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This dissertation focuses on the analysis of Costa Rican literature from 1885 to 1930 in 

order to explore the problematic configuration of national heroes in the construction of 

the modern Costa Rican social imaginary. Costa Rica was unique among Central 

American nations in that its participation in the regional campaign against William 

Walker (1856-1857) served as a foundational moment for its national project in the 

1880s. Two major figures emerged as potential symbols of national heroism: Juan Rafael 

Mora Porras and Juan Santamaría. Authors Carlos Gagini, Manuel Argüello Mora and 

Ricardo Fernández Guardia were the only writers who tried to narrate Mora Porras and 

Juan Santamaría’s lives and legacies between 1885 and 1931. In addition, as intellectuals 

of the liberal elite, their works had to address the consolidation of a national discourse 

characterized by a desire to highlight distance from, and superiority to, the other Central 

American nations. According to that vision, Costa Rica could be singled out as racially 

white and politically peaceful, both attractive traits for enticing foreign investment. 

Interestingly the paradox of writing on war heroes in this context has not been explored in 

academia. In fact, publications and academic writing about Costa Rica’s military conflicts 

and heroes are scarce. Within the field of literary criticism, which may have considered 

these topics taboo, I propose to begin filling this void by analyzing the liberal elite's 

literary writings on heroism within the context of constructing modern nationhood. My 

intention is to demonstrate how the literary representations of heroes fracture Costa Rican 
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national discourse, thus explaining the intellectual’s resistance to writing on the topic and 

giving voice to Santamaría and Mora Porras, regardless of the importance of their roles 

for the foundational “social drama”. If we avoid studying how national discourse 

suppressed violence from its origins and cut short the narrative representations of heroic 

figures, we deny the possibility of understanding and embracing the need for reinventing 

traditions and heroes in the 21
st
 century.  
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Introducción  

La Mujer Maravilla y un grupo de seis Superman protagonizan uno de los dos 

cuadros de la serie “Quiero ser tu héroe” de Nadia Mendoza.  La artista plástica recurre al 

formato de los cuadernos escolares, la historieta y los dibujos coloreados infantiles, para 

crear una escena en la que la Mujer Maravilla sostiene un ejemplar de uno de los 

periódicos de mayor circulación en Costa Rica, La Nación. Profundamente consternados, 

los seis Superman, únicamente diferenciados por el color de su pelo, la rodean. Ante el 

titular de la primera plana que anuncia “Juan Santamaría a (sic)  muerto”,  ella exclama 

en español y con subtítulos en inglés: “¡Santamaría, el más poderoso héroe ya está 

muerto! El candidato más apto lo sustituirá y la Tierra no quedará indefensa”. Este 

cuadro-viñeta de Mendoza, incluido en la exposición Construcciones/Invenciones de la 

Suiza Centroamericana al país más feliz del mundo del Museo de Arte y Diseño 

Contemporáneo de Costa Rica,1 escenifica las tensiones a las cuales se ven sometidas los 

imaginarios nacionales y, por ende, las figuras heroicas oficiales de los Estados-nación 

latinoamericanos en el contexto de la cultura de masas, en este caso, representada por los 

superhéroes de confección estadounidense.  Estas presiones no implican la desaparición 

de las figuras heroicas, puesto que inmediatamente se impone la necesidad de encontrar 

al sustituto idóneo. 

PUNTOS DE PARTIDA 

Esta idea de la sustitución o, más precisamente, del desplazamiento de la figura 

heroica en el contexto de la globalización simboliza las fisuras de los discursos 

nacionales que se discuten intensamente en los círculos académicos. Se han multiplicado 

desde diferentes ángulos y posiciones los debates sobre lo posnacional, la 

                                                 
1 Esta exhibición temporal se mantuvo del 30 de noviembre del 2012 al 23 de febrero del 2013. 
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desterritorialización y la hibridez, fenómenos cruciales para entender la problemática 

social de la contemporaneidad.  Frente al ambiente de incertidumbre y de inmovilidad 

política, los chilenos Grínor Rojo, Alicia Salomone y Claudia Zapata argumentan que la 

adopción a rajatabla de la teoría poscolonial de los años noventa, articulada fuera de los 

ámbitos nacionales, ha provocado una complicidad implícita entre las comunidades 

académicas latinoamericanas y las fuerzas globalizantes. Para paliar este fenómeno, en su 

ácido ensayo Postcolonialidad y nación, plantean la necesidad de retomar el legado de 

los pensadores anticolonialistas y de reformular la nación como concepto de la 

modernidad con el fin de abordar críticamente la convivencia en los Estados-nación 

latinoamericanos.2  

Más allá de la divergencia existente ante la pertinencia de la teoría poscolonial en 

el ámbito latinoamericano específicamente, la relativización del concepto nación-Estado 

como “categoría fundamental para aprehender la cualidad fragmentaria y heterogénea de 

las formaciones sociales latinoamericanas” ha provocado una renovación de los estudios 

sobre  los orígenes de la etapa poscolonial (Moraña 81), es decir, por los procesos que 

llevaron a la constitución misma de esta noción de Estado-nación. En función de este 

renacimiento, me interesa problematizar la siguiente cita de Homi Bhabha: 

What is theorically innovative, and politically crucial, is the need to think beyond 

narratives of originary and initial subjectivities and to focus on those moments or 

processes that are produced in the articulation of cultural differences. These 'in-

between' spaces provide the terrain for elaborating strategies of selfhood-singular 

or communal- that initiate new signs of identity, and innovative sites of 

collaboration, and contestation, in the act of defining the idea of society itself. 

(Bhabha, The Location 2) 

                                                 
2En este ensayo, releen las obras de Aimé Césaire, Fanon, Memmi, Mariátegui y Fernández Retamar, entre 

otros con el fin de criticar la teoría poscolonial por su desapego frente al concepto de nación y enfatizar la 

necesidad de que el concepto de nación se construya desde el presente en función de un proyecto de 

convivencia basada en la igualdad que no debe confundirse con la mismidad, es decir, en el respeto de la 

diferencia entre iguales.  
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Pensar más allá de las narrativas sobre los orígenes no significa no estudiarlas, lo 

que Bhabha plantea es la importancia de enfocarse en los procesos de diferenciación. Una 

cosa no riñe con la otra: una vía para problematizar estas narrativas es justamente 

identificar aquellos procesos de diferenciación cultural que las moldean, interfieren y 

cuestionan. Desde esta perspectiva, se puede trasladar el principio de in-between spaces a 

la lógica de las relaciones entre países y la creación de sus imaginarios nacionales como 

una búsqueda de identidad a través de la mirada del otro. No es una dinámica exclusiva 

de la frontera y la desterritorialización contemporánea, pues esa condición fluctuante es 

inherente a la emergencia de las narrativas del origen. En esa dirección apunta Annette 

Paatz quien señala la importancia de analizar “los primeros titubeos de la narrativa 

hispanoamericana”, pues “brindan un campo para examinar la influencia de la hegemonía 

y la particular formación de ciudadanía cultural (…) sobre todo si no se parte de un 

concepto de dependencia, sino se tiene en cuenta la relación con el desarrollo europeo, 

indagando en su transculturación” (Paatz 143). En resumen, el período poscolonial en 

América Latina no se caracteriza por procesos monolíticos, exentos de conflictos y 

pugnas entre sectores, de ahí su fertilidad para los estudios de procesos de diferenciación 

cultural. 

El abordaje de la construcción tanto de las identidades nacionales como globales, 

subraya Linda Hutcheon, impone la necesidad de redibujar los contornos de la nación 

como concepto, así como de pensar en términos comparativos, dada su complejidad y el 

hecho de que emergen en condiciones históricas específicas (Hutcheon 28–30). 

Interpretar estas narrativas fundacionales a través de ese lente, contribuye a paliar los 

nacionalismos de carácter excluyente que condenan el pluralismo característico de la 

convivencia de los Estados-nación del presente. En esa dirección, el sociólogo Spinner-

Halev plantea la problematización y reformulación del concepto de solidaridad como 
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mecanismo de cohesión nacional. Sin su promoción, los Estados-nación emergentes no 

hubieran podido lograr que los pueblos se identificaran en torno a selectos marcadores 

identitarios que, como principio básico, apelan a las mayorías (Spinner-Halev 610–12). 

Cuestionarse la adhesión de la ciudadanía es un tema candente, que se ha abierto campo 

en la agenda muy recientemente.  Una vía de análisis son justamente las figuras heroicas, 

por ser elementos fundamentales de estas narrativas fundacionales y constituirse como 

figuras aglutinadoras para canalizar esa solidaridad tan necesaria para la consolidación de 

los estados emergentes y de su discurso nacional.  

Pensar en la literatura latinoamericana, en el desarrollo de la prensa en el siglo 

XIX y en su conexión con la historia del continente y de sus sociedades particulares, 

inevitablemente dirige la mirada hacia esas figuras históricas que han sido reinterpretadas 

innumerables veces  en función de diferentes concreciones sociopolíticas, demostrando 

así una clara apropiación y una profunda inserción en la memoria colectiva. Algunas de 

estas figuras fueron rescatadas casi simultáneamente por las élites, otras pasaron por un 

largo proceso de recuperación durante el siglo XIX e incluso principios del siglo XX. 

En ese sentido, según Benedict Anderson, el rol de la literatura y, en particular de 

la novela, cobra un papel muy especial como medio de consolidación de la comunidad 

imaginada (Anderson 43–62). En Argentina, por ejemplo, como señala William G. Acree 

Jr., la cultura impresa se inaugura con palabras y guerras, se elabora en celebraciones 

patrióticas y además se trasmite con la creación de repertorios de símbolos nacionales que 

se difunden a través de la prensa (Acree 34). Precisa al respecto Acree que la prensa 

definió el alcance de las guerras y los significados iniciales de conceptos como 

“independencia” y “nación” en Argentina y la Banda Oriental. No es casual por tanto que 

el surgimiento de una literatura nacional tome matices patrióticos también. Señala 

Vittoria Borsò que, en el caso mexicano, el nacionalismo literario se hizo preguntas como 
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“qué elementos conforman la identidad mexicana, cuál es el significado de la 

independencia nacional, cómo acabar con la discordia y conflictos internos, qué hacer 

para formar a los ciudadanos, cuáles son los instrumentos para que arraiguen los valores 

republicanos” (Borsò 228).  

Andrés Bello lo tenía claro. Al abrir la definición de lo épico hacia tiempos 

contemporáneos y explicar que cada forma de historia "ficticia" corresponde con una 

época social diferente, justifica la instrumentalización de la novela como género para 

plasmar aquellas narrativas nacionales fundacionales que pondrían a  las excolonias en 

plano de igualdad con las naciones europeas, poseedoras de antiguas épicas (Altschul 

158).3 De esa manera, Chile se distinguió de sus vecinos por su épica La Araucana. El 

deseo por conseguir esta carta de presentación ante el mundo era tan fuerte que en 

Argentina las élites criollas de principios del siglo XX propusieron que Martín Fierro de 

José Hernández fuera considerada la épica nacional argentina. Leopoldo Lugones, por 

ejemplo, publicó en 1916 su libro El payador, en el cual fomenta esta idea y lo hace en 

asociación con el fervor argentino alrededor del Centenario de la Independencia (Altschul 

156).  

En suma, el papel de las representaciones narrativas, como medios de 

consolidación nacional y, por ende, de difusión del culto a los héroes, es un tema 

ampliamente explorado, aunque no necesariamente agotado. La heterogeneidad 

caracteriza los procesos de formación de Estado-nación en América Latina. Por esa 

razón, existen variaciones importantes con respecto a la aplicación de un concepto de 

comunidad imaginada que, como principio cohesionador latinoamericano, depende de la 

                                                 
3 Si bien las reglas clásicas de la épica sí permitían imitaciones exitosas, el modelo romántico-filológico y 

la idea de "pueblo" no las permitía. Los criollos podrían escribir una épica artística o secundaria, pero 

estaban demasiado alejados en el tiempo de "formas primitivas" para escribir una "verdadera" épica 

nacional al estilo de La Odisea o del Poema de Mio Cid (Altschul 147). 
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lucha por la independencia contra la corona española. El caso de Costa Rica ejemplifica 

esa heterogeneidad, pues el pilar del discurso nacional y del cual emergen Santamaría y 

Mora, en tanto que figuras heroicas, es la lucha contra el filibustero estadounidense 

William Walker entre 1856 y 1857, es decir, un acontecimiento acaecido más de treinta 

años después de la independencia.  

LA LUCHA CONTRA WALKER, UN PARADÓJICO PROCESO DE DIFERENCIACIÓN 

CULTURAL  

La exploración sobre las representaciones narrativas de estas figuras heroicas 

supone estudiar narrativas de origen, es decir, la consolidación de un discurso nacional, 

pues se trata de las dos figuras más importantes del panteón heroico4 y, a la vez, implica 

sumirse en el estudio de un proceso de diferenciación cultural. Nos referimos al rescate 

de esta lucha desde la élite costarricense a finales del siglo XIX y cómo se utilizó como 

parte de la estrategia de individuación nacional frente al resto de los países 

centroamericanos, pues  “la legitimidad del poder central se trataba de construir a partir 

de la creación de imágenes frente al otro” (Díaz, La invención 8). A pesar de que el 

enfrentamiento contra Walker implicó una coalición centroamericana, como explico más 

adelante, solo Costa Rica incorporó este conflicto internacional como lugar de memoria,5 

al punto de que emergieran sus héroes nacionales de éste, en particular Juan Santamaría. 

Que Santamaría emerja en función de una lucha por la soberanía nacional que se gestó en 

territorio extranjero, en contra –no de los nicaragüenses– sino de un filibustero 

estadounidense evidencia un complejo entrecruce de historias. En el rescate y modelación 

                                                 
4 Francisca, “Pancha”, Carrasco es la tercera figura heroica oficial del panteón. Al igual que Mora y 

Santamaría también surge en el contexto de la Campaña Nacional y, en vida, fue reconocido su aporte por 

parte del presidente Mora.  
5 Uso el concepto de “lugar de memoria” de Pierre Nora, para hacer referencia a aquel quiebre o ruptura de 

la memoria que da paso a una recuperación desde la historia. Aquello que se reconstruye, se recupera 

justamente porque ya no yace en el terreno de la memoria, por tanto hay que reconstruirlo. Los lugares de 

memoria se establecen como rituales de una sociedad sin rituales: se decretan y se mantienen gracias a la 

creación de archivos, aniversarios, celebraciones, etc. Consultar Nora.  
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de Santamaría como héroe, señala Díaz que reside “la mayor originalidad de los políticos 

liberales costarricenses de las décadas de 1880 y 1890” (Díaz, La invención 13).  

En Centroamérica, si bien hubo algún grado de lucha para conseguir la 

independencia en Guatemala y El Salvador, estos países no construyen su proyecto 

nacional a partir de ésta. Una vez obtenida la independencia y después del fallido Primer 

Imperio Mexicano de Iturbide, las antiguos cabildos de la Capitanía General de 

Guatemala formaron la Federación Centroamericana. Sin embargo, las rivalidades entre 

los Estados constituyentes y los problemas financieros imposibilitaron su consolidación. 

En 1839 finalmente se rompe definitivamente la federacón y así es posible entonces que 

tímidamente empiecen a perfilarse los proyectos particulares (Taracena 56). Una década 

después, en 1848, Costa Rica se declara república. Para ese entonces ya se había 

apropiado de la etiqueta de la paz que había intentado enarbolar la fallida Federación 

Centroamericana, pues se encontraba presente en el imaginario letrado desde la 

independencia6 (Díaz, La invención 7). En un período corto, el discurso político 

costarriense enfatiza además “la recurrencia a la paz, el orden, la legalidad, la armonía, la 

prudencia y la neutralidad” (Díaz, La invención 7).  A estos marcadores se sumó la 

laboriosidad unos años más adelante.  

En 1855, dieciséis años después de la ruptura de la Federación Centroamericana 

llega el filibustero estadounidense William Walker a Nicaragua, en condiciones muy 

distintas a la de los piratas que incursionaran en las colonias españolas hasta inicios del  

siglo XIX y que inspiraron décadas después un ciclo de novelas asociado con los 

                                                 
6 Señalan las investigadoras Flora Ovares y Margarita Rojas que estos marcadores identarios ya están 

presentes en las proclamas de Mora con respecto a la movilización del ejército y de la sociedad 

costarricense en general en el marco de la Campaña Nacional. Señalan las críticas: “Los documentos de la 

Campaña Nacional se refieren y se dirigen a un pueblo de trabajadores y propietarios, a una sociedad 

pacífica y progresista que se siente amenazada por un peligro externo: los filibusteros, fuerza extranjera, 

que interrumpe momentáneamente el curso normal de la vida. El triunfo costarricense, logrado gracias al 

valor y la protección divina, permite el retorno al estado original, definitorio de la especificidad de lo 

costarricense” (Ovares et al. 35)  
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procesos de construcción nacional centrados en la lucha contra la metrópoli.7 En palabras 

del historiador Víctor Hugo Acuña, la expedición de Walker a Nicaragua es el resultado 

de “la expansión territorial de los Estados Unidos hacia el oeste y la fiebre del oro en 

California; el fracaso de la Federación Centroamericana, las dificultades para alcanzar la 

centralización política en el estado de Nicaragua y el relativo éxito de dicho proceso en el 

caso de Costa Rica” (Acuña O., “Memorias comparadas” 28).  

Walker, contratado por el Partido Liberal nicaragüense llegó a Centroamérica en 

1855 y se tenían altas expectativas sobre la transformación que su presencia traería a una 

Nicaragua seriamente dividida. La rápida penetración del filibustero en la esfera política 

del país vecino pone en autos al presidente costarricense Juan Rafael Mora Porras. Intenta 

expulsarlo de Nicaragua y, aunque lo vence en territorio costarricense y después en 

Rivas, Nicaragua, no logra el objetivo.8 Ante el advenimiento de  la temporada del café y 

las pérdidas masivas generadas por la epidemia del cólera que mató a un 10% de la 

población, Mora retira a las tropas de la contienda. En julio de ese mismo año, Walker 

restablece la esclavitud y se apodera de la presidencia nicaragüense. En setiembre, 

conservadores y liberales finalmente se unen y a este bloque se suman los contingentes de 

Guatemala y El Salvador que habían empezado a llegar desde julio para prevenir que el 

filibusterismo se expandiera hacia el norte de Nicaragua. Costa Rica vuelve al ruedo 

recién en noviembre de ese mismo año 1856 y Honduras se suma en diciembre. 

Finalmente la expulsión de Walker se debe a un conjunto de factores, además de la 

alianza centroamericana, entre ellos el apoyo de Cornelius Vanderbilt –un empresario 

estadounidense a quien Walker le había confiscado los bienes. Con su ayuda, cortan los 

                                                 
7 Consultar Curiel Rivera  y Gerassi-Navarro. 
8 Es importante enfatizar que son tres historiografías las que se cruzan en la narración de la expedición de 

Walker a Nicaragua: la nicaragüense, la costarricense y la estadounidense. Son muchas las diferencias entre 

ellas; sin embargo, al menos coinciden en que efectivamente la intervención de Mora sí fue oportuna 

(Acuña O., “Memorias comparadas” 35). 
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suministros que viajaban por el río San Juan y el lago de Nicaragua. Su derrota oficial se 

da el 1º de mayo de 1857, en Rivas. Después de tres intentos fallidos de retornar al poder  

en Centroamérica, Walker finalmente fue ejecutado en Trujillo, Honduras, el 12 de 

setiembre de 1860 (Acuña O., “Memorias comparadas” 9–50).  

La modelación de la Campaña Nacional y sus actores como parte de la memoria 

nacional en Costa Rica, podría haber desembocado en una épica fundacional, pero no 

hubo tal. El rescate mismo de la campaña supone fisuras, entre otros por la dificultad que 

implica construir a un antagonista estadounidense en Centroamérica a fines del siglo 

XIX, justo en el momento en que los Estados Unidos retoma la inversión en la región –

concesiones de ferrocarriles, tierras y negocios bananeros– después del hiatus que 

provocó la Guerra Civil (Putnam 113). Las circunstancias que modelan la recuperación 

de esta campaña militar de 1856-1857 en Costa Rica revelan tensiones y contradicciones 

que la región comparte a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX vis à vis de su relación 

con los Estados Unidos.9  

En Nicaragua, se apuesta por la construcción del canal interoceánico como futuro 

pilar de ese proyecto nacional siempre postergado. La alianza con los Estados Unidos 

resultaba fundamental. Además, retomando la no configuración de la lucha contra Walker 

como lugar de memoria, señala Michel Gobat que la traición de haber traído a Walker a 

suelo nicaragüense había sido tan mayúscula, que la élite enterró el incómodo episodio.10  

                                                 
9 En Guatemala no parece haber calado la campaña en contra de Walker en el imaginario político. Se 

podría especular que ésta se dio en el contexto de la dictadura del conservador Rafael Carrera. Poco 

después de morir éste, estalló la revolución liberal liderada por Justo Rufino Barrios. Su ideomito desplazó  

cualquier recuerdo del enfrentamiento contra Walker. En el caso salvadoreño, señala el historiador 

Gregorio López que el imaginario político se construyó alrededor de la figura de Francisco Morazán, 

debido a su relación con la ansiada Patria grande y después parcialmente también alrededor de Gerardo 

Barrios, en parte por continuar con el legado morazánico (López B. § 73).  
10 Consultar de Iván Molina, “Marte en un bochinche. Guerra, modernismo y nación en la Nicaragua de 

1896”. En este artículo, Molina señala que en el contexto de una revuelta fallida contra el liberal José 

Santos Zelaya, ninguno de los dos bandos utiliza la figura de Walker. El imaginario de guerra se basa en la 

mitología griega y cristiana. 
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Aunque sí se rescata la figura de José Dolores Estrada y la Batalla de San Jacinto a partir 

de 1870, y décadas después a Andrés Castro, un héroe popular que comparte 

características con el Santamaría costarricense por ser ambos figuras humildes y sin 

tumba (Molina y Fumero), estas figuras son menores en el panteón claramente dominado 

por Rubén Darío y Sandino, la estrella. En todo caso, la incursión de Walker no les quitó 

los deseos de modernización, más bien fortaleció su voluntad de seguir el camino de los 

Estados Unidos para consolidar su nacionalidad y sus instituciones (Gobat 21–41). 

Honduras,  el tercer país centroamericano directamente afectado por la incursión 

de Walker, hizo pocos y fragmentados intentos de “darle una interpretación y un 

simbolismo a la lucha centroamericana contra los filibusteros y especialmente, al final de 

Walker en Trujillo" (Payne § 45). Dos de las hipótesis que plantea la historiadora Elizeth  

Payne para explicar la no recuperación de la guerra contra Walker en Honduras están 

relacionados con la paradójica relación de las élites con los Estados Unidos. Por una 

parte,  les resultada incómodo expresarse abiertamente en contra de los Estados Unidos 

dados los intereses extranjeros. Por otro lado, conmemorar a Walker podría ser 

contraproducente para la soberanía sobre las Islas de la Bahía, antiguo territorio británico, 

que se consiguió inmediatamente después del fusilamiento de Walker en 1860, pues 

muchos de los isleños ˗como antiguos súbditos británicos˗ habían colaborado con Walker 

en el pasado (Payne §§ 45–48).11  

MODELANDO HÉROES EN ESPACIO REDUCIDO: ECOS DEL PASADO Y EL PRESENTE 

Retomando el caso costarricense, más que redefinir los marcadores identitarios en 

función de la Campaña Nacional y sus actores, el proceso se da a la inversa. En otras 

                                                 
11 La investigación de Payne es la primera sobre el impacto de la campaña contra Walker en la 

construcción del imaginario político hondureño. Su trabajo suscita preguntas nuevas, como por ejemplo, la 

interrogante acerca de la no modelación de un héroe hondureño propiamente hablando. Al respecto del 

impacto en los países centroamericanos, exceptuando Costa Rica y Nicaragua, Díaz señala la escasez de 

investigaciones (La invención 9). 
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palabras, señala Díaz que a partir de estos marcadores, “lo que harán los liberales 

costarricenses es otorgarle identidad cultural al Estado que han construido” (Díaz, La 

invención 12). Eso significa que la recuperación de la Campaña Nacional y los posibles 

héroes de ésta debían modelarse en función de estos marcadores. En ese sentido,  se 

explica que Mora, el líder del contingente costarricense durante la guerra, no se haya 

recuperado como héroe. Era una opción inviable como figura heroica por estar frescas 

todavía las tensiones políticas y por su carácter polémico. Reelecto por tercera vez en 

medio de una seria polémica por corrupción, fue depuesto por golpe de estado en 1859. 

Trató de invadir el país un año después y murió fusilado por las mismas tropas que había 

comandado tan sólo cuatro años antes. De esa manera se corta de tajo la posibilidad de 

ligar la emergencia de una literatura llamada nacional ligada a una figura fundacional, 

caso que sí se produce en Argentina, por ejemplo, cuyo imaginario narrativo toma como 

punto de partida la figura de Rosas (Area 1018).  

En ese contexto finisecular, en el que los liberales se preocuparon por transformar 

las masas en “pueblo”, emergió paulatinamente la figura de Juan Santamaría. La hazaña 

del tambor consistió en quemar el mesón en el cual se encontraban refugiados los 

filibusteros durante la batalla de Rivas, Nicaragua, el 11 de abril de 1856. Santamaría 

calzó mejor por no poner en peligro las delicadas redes del poder en un espacio político 

tan reducido como el costarricense, como explicaré más adelante. Se forjó entonces como 

una figura similar a la de un soldado anónimo que da su vida por la causa.   

Curiosamente, si bien Costa Rica es el único país centroamericano en recuperar la 

guerra contra Walker en la región, la historiografía al respecto es tardía y remedial. 

Señala el historiador Iván Molina que, a pesar de no incorporarse como lugar de 

memoria, tanto en Nicaragua (1864-1873) como en Guatemala (1887), se escribieron 

obras históricas sobre la campaña mucho antes que en Costa Rica (Molina, “La 
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Campaña” 4–5).12 En 1895, con motivo de la inauguración del Monumento Nacional, 

erigido en honor a los cinco países centroamericanos que lucharon juntos y vencieron a 

Walker, Francisco Rodríguez Camacho escribió la primera obra histórica al respecto.13 La 

segunda obra Episodios nacionales 1856-1857 sobre la campaña fue escrita el 

guatemalteco Máximo Soto Hall en 1902 (Molina, “La Campaña” 5–6). En otras 

palabras, cuando se devela la estatua en honor a Juan Santamaría el 15 de setiembre de 

1891, el primer acto oficial de visibilización de la recién rescatada figura, no había 

ninguna narración histórica específica al respecto, más allá de los textos publicados en la 

prensa específicamente en función de la celebración y de su defensa como héroe nacional 

en el proceso de búsqueda y consolidación de dicha figura.14   

La génesis de los libros de historia costarricense y la emergencia de una literatura 

nacional así considerada por los contemporáneos, demuestra una vez más una diferencia 

importante con respecto al proceso de consolidación del Estado-nación de sus pares 

latinoamericanos más poderosos. Sobre la emergencia de la historiografía 

latinoamericana a inicios del siglo XX, señala González-Stephan que es el resultado de 

un proceso previo en el cual la prensa tuvo un rol clave porque a través de ella los 

letrados modelaron la función social, los orígenes, el desarrollo de lo que  llegaría a 

llamarse literatura nacional (González S., “Narratives of” III: 79). Desde una perspectiva 

                                                 
12 En el caso de Guatemala, Molina se refiere a la obra de corte centroamericanista de Lorenzo Montúfar, 

admirador del unionista salvadoreño Gerardo Barrios, Walker en Centroamérica de 1887. La obra 

nicaragüense mencionada se titula Memorias para la Historia de la Revolución de Nicaragua y de la 

Guerra Nacional contra los filibusteros, 1854 a 1857 y fue escrita por Jerónimo Pérez. Con respecto a 

Nicaragua, señala el historiador Raúl Aguilar que Nicaragua es definitivamente el país en el cual se han 

publicado más textos sobre la campaña y Walker. Sobre la historiografía guatemalteca indica este 

historiador que se descontinuó el esfuerzo de Montúfar. El núcleo mayor de textos guatemaltecos sobre el 

tema se escribió en función del centenario de la campaña (Aguilar Piedra §§ 36–42). 
13 Molina se refiere al texto de Rodríguez titulado Glorias de Costa Rica. Pinceladas sobre las guerras de 

Centro América en los años de 1856 y 1857, publicado en San José en 1895. 
14 Es importante apuntar que la primera historia de Costa Rica se publicó en 1894. Nos referimos al libro 

de Francisco Barrantes Montero titulado Compendio de historia de Costa Rica, impreso en San José en 

1894. Si bien se dedican algunas páginas a la campaña, no se profundiza en ella. 
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más amplia, Raúl Ianes sostiene un argumento similar y enfatiza que la estrecha relación 

e influencia entre la historiografía y la literatura de corte romántico no es privativa de 

América Latina. Pone el ejemplo del historiador francés Jacques Thierry (1795–1856), 

para quien las novelas de Walter Scott eran más ‘históricas’ que muchas obras 

historiográficas (Ianes 383). 

Si en Guatemala la imprenta se hizo presente en la vida pública desde el siglo 

XVII; en el caso costarricense, la primera imprenta llegó al país en 1830, es decir, nueve 

años después de la independencia. No hubo una prensa nacional que influyera, por tanto, 

en la toma de decisiones en los albores del rompimiento con España. Es recién a partir de 

1870 que se consolida la actividad periodística en el país y despunta una década después, 

aunque la transmisión oral sigue siendo más importante (Vega 150). El crecimiento del 

número de rotativos es proporcional a los debates políticos, dependiendo de la agitación 

social. Sin embargo, quienes manejan y redactan asiduamente para estos periódicos son 

por lo general literatos sin participación política en contraste con la situación que se daba 

algunas décadas atrás (Vega 156).  Los letrados ocupan entonces un espacio claramente 

marginal en las luchas políticas a partir de 1870 (Vega 156). En suma, si bien esta última 

observación es válida para la relación entre las letras y la política latinoamericana en 

general (Ramos 53); la diferencia radica en que la literatura costarricense creció desde sus 

inicios divorciada de la política.15  

El interés remedial por la campaña que se observa en la historiografía tiene su eco 

literario, pues el número de textos al respecto –si obviamos los indispensables discursos, 

poesías y ensayos que se escriben específicamente para las celebraciones anuales–son 

                                                 
15 Es importante señalar que no se ha estudiado sistemáticamente esta literatura difundida a través de 

periódicos antes de 1890. El libro pionero de Flora Ovares Literatura de kiosko: revistas literarias de Costa 

Rica 1890-1930, recientemente reeditado y ampliado bajo el título Crónicas de lo efímero, analiza las 

revistas literarias costarricenses a partir de esa fecha. No hace mención de la literatura que circuló con 

anterioridad.  
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muy escasos en el período que en principio ofrecería una producción abundante al 

respecto. El historiador Iván Molina hace un listado que toma en cuenta los textos 

literarios que circularon de 1857 al 2006 y sólo registra una quincena de obras entre 

poemarios, compilaciones en torno a efemérides, obras de teatro y textos narrativos.16 En 

resumen, pareciera que la literatura cobra un carácter ancilar al activarse únicamente en 

torno a efemérides. Concluye Molina que “ha habido una producción esporádica ritmada 

por la conmemoración de tres centenarios: los de los nacimientos de Juan Rafael Mora 

(1914) y de Juan Santamaría (1931), y el de la batalla de Rivas”.17 A partir de los años 

treinta los marcadores identitarios se consolidaron a través de la concepción de la 

identidad costarricense asociada con una democracia rural y de la abolición del ejército 

durante la posguerra del conflicto civil de 1948. En resumen, la dificultad de representar 

a Santamaría y a Mora, en vez de aminorar, se acrecentó. En términos más amplios, 

señala Molina que la falta de una historia sociocultural de la guerra de 1856-1857 se aúna 

a la ausencia de una novela costarricense que tenga por escenario tal experiencia (Molina, 

“La Campaña” 36). 

Bajo el contexto neoliberal y el innegable debilitamiento de dicha concepción 

identitaria, Santamaría y Mora han experimentado cierto renacimiento circa 2006, por la 

coincidencia del sesquicentenario de la Campaña Nacional y las polémicas negociaciones 

sobre el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, República Dominicana y 

                                                 
16 Esta quincena está compuesta por los siguientes textos: el poemario Clarín patriótico de Tadeo N. 

Gómez (1857); la obra teatral Los yankees en Centro-América o Walker en Masaya dirigida por Mariano 

Luque (1858); la zarzuela La guarda del campamento de José Manuel Lleras (1873); las novelas La 

Trinchera, Elisa Delmar y Margarita de Manuel Argüello (1899);  Libro del centenario de Juan 

Santamaría (1934) que, entre otros, incluye textos de todos los géneros; Libro de oro del centenario similar 

al anterior (1958), cuentos de Ricardo Fernández Guardia en sus cuentarios Cuentos ticos y La miniatura, 

el cuento “El trofeo” de Alejandro Alvarado incluido en El libro de los pobres (1908); la novela El erizo de 

Carlos Gagini (1922), Cuentos del 56 de Carlos Altamirano (1996), el drama La tea fulgurante. Juan 

Santamaría o las iras de un Dios de Jorge Arroyo (2005), la obra Historias del fusil de Melvin Méndez 

(2006). Consultar Molina Jiménez, “La Campaña” 25–30. 
17 En una investigación sobre el ensayo acerca de Juan Santamaría, realizado con motivo del 

sesquicentenario de la campaña, llego a la misma conclusión. Consultar Ríos Quesada, “Juan Santamaría”. 
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Centroamérica (TLC). Entre otros, Mora fue instrumentalizado como pieza política por el 

movimiento opositor del TLC, se dio una pequeña fiebre de archivo en el campo de la 

historiografía18 y se debatió sobre la función de los historiadores en la preservación de la 

memoria nacional e incluso sobre el interés por darle carácter fundacional desde el 

terreno literario a los actores y textos asociados con la campaña. El historiador Juan 

Rafael Quesada, siguiendo el espíritu de Lugones, desengavetó la compilación poética 

Clarín patriótico que no circuló más allá de la Campaña Nacional y la posicionó como 

esa épica que nunca se escribió ni se reconoció como tal en años posteriores (Quesada C. 

y Nadeo Gómez 1–22). Por su parte, el crítico literario Juan Durán Luzio, al estudiar las 

proclamas y los discursos de Mora, lo distingue  como el primer ensayista costarricense 

por la agudeza de sus planteamientos y la belleza estilística de su prosa (Durán, Escritos 

selectos 7). 

En ese contexto se enmarca la exposición Construcciones/ invenciones: de la 

Suiza Centroamericana al país más feliz del mundo, en la cual se presenta al público el 

cuadro de Nadia Mendoza mencionado en el íncipit. Se evidencia entonces la experiencia 

múltiple de la nación. Mientras desde la historiografía cierto sector busca asiduamente 

fortalecer una memoria cívica a través de estas figuras heroicas asociadas a la Campaña 

Nacional, otros actores –en este caso artistas plásticos contemporáneos– asumen una 

posición crítica con respecto a ellas y su función social. 

DE LA COMPLICIDAD ACADÉMICA A NUEVAS AVENIDAS 

A diferencia de los países latinoamericanos poseedores de panteones heroicos 

populares y cuyas literaturas en gran medida siguen revisando y recreando a estas figuras 

–dos casos centroamericanos cercanos: Morazán y Sandino–,19 no existen estudios 

                                                 
18 Consultar Aguilar Piedra. 
19 Algunos ejemplos de la extensa bibliografía sobre héroes en la literatura son el libro de Conway sobre 

Simón Bolivar The cult of Bolivar in Latin American literatura, los artículos del número 213 “Héroes de 
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críticos sobre las representaciones estéticas de las figuras heroicas de Santamaría y Mora. 

Como antecedente es importante mencionar la publicación de tres antologías. La 

compilación El libro del héroe de Luis Dobles Segreda reúne textos literarios, históricos 

y documentos concernientes a Juan Santamaría para contribuir a  fortalecer el culto a los 

héroes. El libro se publicó en 1926, es decir once años después de que se decretara el 11 

de abril como fiesta nacional en honor al héroe en 1915. Luego se publican dos 

compilaciones que giran en torno a efemérides: el centenario del nacimiento de 

Santamaría en 1931 y el centenario de la Campaña Nacional en 1956.20 Señala Molina 

que después de esta última celebración el interés por este lugar de la memoria declinó. El 

ensayista Mario Alberto Jiménez, en su crítica de dicho centenario, señala la dispersión 

de la documentación sobre la campaña y se refiere a la ausencia de representaciones 

estéticas como muestra de emotividad histórica y de la insensibilidad del centenario 

mismo (Jiménez 138–39). 

A partir de los años noventa y, en gran medida por el impacto del libro seminal de 

Benedict Anderson Comunidades imaginadas, se renuevan los estudios literarios en 

Costa Rica. Si bien la entrada de Anderson en el campo académico costarricense se dio a 

través del artículo de Steven Palmer sobre la construcción de la figura heroica de 

Santamaría, irónicamente ningún crítico literario se dio a la tarea de sistematizar el 

estudio de esta figura heroica desde el punto de vista de la representación. Al respecto de 

Santamaría,  en La casa paterna. Escritura y nación en Costa Rica, texto pionero por el 

enfoque teórico-metodológico basado en Anderson para interpretar la literatura 

                                                                                                                                                  
papel” de la Revista Iberoamericana y también el dossier de la Revista Estudios incluido en el número 12 

titulado “Ficciones de un siglo. Metáforas y mitos de la modernidad”.   
20 Me refiero respectivamente a la compilación Libro del centenario de Juan Santamaría (1831-1931) y 

Libro de oro del centenario. Homenaje al héroe Juan Santamaría 1856-1956.  
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costarricense de 1890 hasta 1950, las investigadoras Flora Ovares y Margarita Rojas 

formulan una hipótesis al respecto de este vacío literario. Señalan: 

La reducción del espacio al mundo familiar y conocido puede derivarse de la 

particular historia del país: la carencia relativa de glorias militares conduce a una 

exaltación de lo familiar y las virtudes domésticas. A diferencia de lo que sucede 

en otros países latinoamericanos, no existe en Costa Rica una literatura nacional 

que se ocupe de la independencia como gesta heroica y fundacional. Los intentos 

de desarrollar este tipo de literatura se dan alrededor de la figura de Juan 

Santamaría y de la Campaña Nacional de 1856, en varios textos de finales de 

siglo. Aún así, las virtudes propiamente épicas de los héroes de ese momento se 

mezclan con virtudes de carácter doméstico. (Ovares et al. 7) 

Como se infiere de la cita, aducen la falta de textos patrióticos, heroicos y la 

ausencia de una literatura fundacional al contexto histórico nacional. Sería anacrónico 

criticar el que no hayan tomado en cuenta la influencia decisiva de las relaciones de Costa 

Rica con Centroamérica y los Estados Unidos en esta modelación, una de las 

preocupaciones centrales de esta disertación que escribo veinte años después de la 

publicación del libro escrito por Ovares y Rojas.  

Por su parte, señala Víctor Hugo Acuña: 

Esos acontecimientos [el enfrentamiento contra Walker] pueden ser vistos como 

nuestro primer cotejo con la potencia expansionista del continente de aquellos 

años y del presente, como nuestra primera confrontación con los otros 

centroamericanos frente a la interrogante sobre nuestra posibilidad de existencia 

como comunidades políticas independientes y, en fin, como la primera vez en que 

la sociedad costarricense tuvo que enfrentar un desafío histórico de envergadura. 

Estas cuestiones parecen conservar su vigencia: nuestro destino sigue vinculado al 

de los otros centroamericanos; nuestra relación con Estados Unidos sigue siendo 

una cuestión central. (Acuña O., “Recordar, estudiar” 55) 

Tomando en cuenta esta realidad, se justifica plenamente una revisión de la 

supuesta domesticidad inherente de la dinámica nacional. No hacerlo reproduce desde la 

academia  la imagen de una Costa Rica libre de conflicto y sobre todo libre de los 

traumas que estos implican a diferencia de su contraparte centroamericana. Es tan 

extendida esta noción de la Costa Rica pacífica que la crítica de otros países también cae 
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presa de este esencialismo. Eduardo Arellano, por ejemplo, conocido crítico literario 

nicaragüense, escribe: “Sin un sentido heroico y poético de la existencia como el 

nicaragüense el ‘tico’ ha desarrollado una literatura de ideas, concretada en el ensayo: el 

género que más se adapta, con la literatura para niños, a su personalidad colectiva” 

(Arellano 19). Como se desprende de la cita, esta actitud esencialista empaña tanto su 

apreciación de la literatura costarricense como la de la literatura nicaragüense.  

En términos generales, la bibliografía acerca de la escasez de representaciones 

estéticas de conflictos militares y civiles en Costa Rica es inexistente en el ámbito 

académico.21 La crítica literaria no se ha preguntado el por qué de esos silencios de la 

literatura costarricense. Se percibe cierta censura silenciosa en torno al conflicto. Manuel 

Solís Avendaño y Alfonso González apuntan en esa dirección  al analizar el fenómeno 

cultural que supone la figura del escritor Joaquín García Monge, editor de la revista 

Repertorio Americano que circuló en América Latina entre 1919 y 1958. Señalan estos 

autores, a la luz de cierto culto que se ha tejido alrededor de García, un efecto contenedor 

del caos y, en general, del conflicto que persiste en la sociedad costarricense y que impide 

cuestionar su obra. Ambos investigadores sostienen que la cultura política costarricense 

tiende a callar la controversia y esto repercute en otros ámbitos del tejido social (Solís y 

González O.).  

Se perfila entonces la necesidad de emprender una interpretación de la literatura 

costarricense a través del lente del trauma, es decir, de realizar un ejercicio crítico similar 

a la lectura poscolonial en los términos en que la define Hutcheon.22 Por lo general, en el 

ámbito latinoamericano, las lecturas a través del lente del trauma y el duelo se han 

                                                 
21 Con respecto a la guerra del 48 que llevó a la prohibición del Partido Comunista y la abolición del 

ejército, entre otros, las pocas representaciones narrativas del conflicto y el silencio de la crítica, consultar 

Sánchez Mora). 
22 Señala Hutcheon: “To read literary historically in specifically postcolonial terms would mean to look at a 

nation’s literature from the particular point of view of this traumatic imperial legacy” (Hutcheon 18).  



 

 

19 

 

relacionado con interpretaciones del siglo XX y episodios de gran violencia: dictaduras, 

genocidios, desapariciones y las múltiples posguerras de dicho siglo en América Latina.23 

La  lectura macro que propongo se alejaría del siglo XX y  buscaría más bien una 

interpretación del vacío de representaciones como una constante que atraviesa la 

producción literaria. En esa dirección crítica apunta Vittoria Borsò con respecto al estudio 

de la literatura mexicana: 

La génesis de la nación mexicana como república triunfante es la génesis 

traumática sobre un enemigo interno, que quedará vivo como el fantasma 

amenazante del colonialismo interior. De hecho, la fase de compensación del 

trauma de una unidad nacional inexistente ha sido persistente también en el siglo 

XX y requiere por lo tanto una seria crítica. (Borsò 241) 

En función de este ambicioso proyecto, espero que esta disertación contribuya al 

análisis de cómo se articula la experiencia del conflicto en estas representaciones de 

finales del siglo XIX a principios del siglo XXI. En ese sentido, me interesa subrayar el 

rol de la literatura como práctica social. Como señala el chileno Juan Poblete: 

La literatura no es, entonces, simple y directamente una ideología cuya función 

principal sería la producción de sujetos receptivos de sus mensajes pacificadores. 

Son, en cambio, los mecanismos sociales e institucionales a través de los cuales se 

producen, se usan y se despliegan socialmente determinados textos, los que 

constituyen a la literatura en sus formas concretas y variables de existencia social. 

(Poblete 18) 

Comprender cómo se construyen estos mecanismos sociales e institucionales a 

través de los textos letrados es parte de una estrategia más ambiciosa que apunta hacia la 

ampliación de los espacios culturales decimonónicos que analiza tradicionalmente la 

crítica (Schmidt-Welle, “¿Introducción?” 10). El objetivo consiste en abrir un espectro 

nuevo de investigación por ocuparse sobre los “aparatos y formas de pertenencia de/a la 

                                                 
23 Consultar al respecto el libro seminal de Idelber Avelar The Untimely Present. Postdictatorial Latin 

American Fiction and the Task of Mourning. Para el caso centroamericano, consultar de Arturo Arias 

“Post-identidades post-nacionales: duelo, trauma y melancolía en la constitución de las subjetividades 

centroamericanas”. 
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ciudadanía en el siglo XIX latinoamericano”.24 Vuelvo entonces al punto de partida de 

esta introducción, pues eso significa problematizar el concepto de nación y evidenciar 

cómo se producen, se traslapan, se contradicen las experiencias múltiples de este 

concepto. De esta manera, se abre una vía para dejar de homogenizar el pasado y el 

presente político-cultural y romper con la falsa ilusión de una continuidad histórica 

basada en mitos fundacionales de carácter nacional (Schmidt-Welle, “¿Introducción?” 

12). Mal que bien, como indica Beatriz González-Stephan, dada la presión ejercida a su 

estilo de vida y sus valores en pos de la ansiada modernización, no debería sorprender 

que los procesos de consolidación del Estado hayan encontrado tanta resistencia por parte 

de las grandes mayorías (González S., “Narratives of” III: 84).  

Asimismo, es importante no sólo dar cuenta de su resistencia, sino también de su 

participación en los procesos mismos de consolidación de las identidades nacionales.  En 

el caso de la Campaña Nacional, señala Cabrera la importancia de profundizar sobre la 

negociación entre la cultura oficial y la popular (Cabrera G. 7) y, en esa dirección, el 

historiador Fernández Molina hace un aporte revelador sobre los mecanismos empleados 

por los campesinos para evitar la recluta en la segunda etapa de la Campaña Nacional, 

con el fin de seguir trabajando en actividades asociadas con la cosecha de café 

(Fernández M. 104). En otras palabras, demuestran solidaridad con el cultivo del café, el 

pilar de la actividad económica en ese momento, pero no necesariamente con la cultura 

de sacrificio que exigía el presidente Mora entre 1856 y 1857. 

LA NARRATIVA COMO VÍA PARA LA EXPLORACIÓN DE LAS APORÍAS NACIONALES 

Señala Mabel Moraña parafraseando a Hobsbawn que el sentido de una tradición 

inventada es justamente la forma en que se aplica “una memoria selectiva que preserva 

                                                 
24 Schmidt-Welle se refiere específicamente a los trabajos sobre cultura material que han empezado a 

aflorar en los últimos años. Consultar, por ejemplo, Castro-Klarén,“The Nation”. 
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aquellos contenidos del devenir histórico que mejor se articulan a los proyectos 

dominantes y a la naturaleza del receptor interpelado, promoviéndolos a través de un 

proceso que vuelve a potenciarlos y a popularizarlos con distinto sentido según el 

horizonte utópico que el discurso hegemónico define en cada caso" (Moraña 83–84).  

Asumo la no representación estética como una fisura en esta entronización de las figuras 

heroicas y de la Campaña Nacional en sí misma, una falla a través de la cual se 

vislumbran las aporías del discurso nacional y sus marcadores identitarios.25 A pesar de  

que la Campaña Nacional –como se le llama en Costa Rica– se recuperó como lugar de 

memoria y pieza fundamental del drama social, las circunstancias propias de dicho 

rescate y los marcadores identitarios que se encontraban en juego para la diferenciación 

cultural entre países vecinos le restaron peso.  Esta disertación responde, desde el análisis 

de las representaciones de Mora y Santamaría en la narrativa costarricense,  a la hipótesis 

de Víctor Hugo Acuña, para quien la campaña “está atada a la forma en que se ha 

modelado la nación y no a su capacidad de moldear representaciones colectivas” (Díaz, 

“Campaña Nacional” 53). 

Tomando en cuenta la relación ambivalente con los Estados Unidos por parte de 

la elite, la alusión a la mulatez de Santamaría que fija su apodo “El Erizo”, la belicosidad 

intrínseca de la Campaña Nacional y el fusilamiento de Mora por parte del ejército que 

lideró tan sólo unos años atrás, es fácil detectar la paradoja que supone apropiarse 

estéticamente de estas figuras heroicas y simultáneamente ser exitoso en una “empresa de 

                                                 
25 Esto no significa que la conmemoración de la Campaña Nacional se haya mantenido incólume con el 

pasar del tiempo. Señala Marco Cabrera en su tesis doctoral sobre el legado de la Campaña Nacional: 

“…the  Filibuster  War,  as  a  staple  of  Costa Rican national identity, was initially promoted in 1856, and 

that as a symbol it has suffered  changes  due  to  national  and  international  issues:  at  the  national  level  

it was influenced by inter-élite factional conflict, localism, and civil war, while U.S. Imperialism  and  the  

spread  of  socialist  ideas  are  international  aspects  that promoted revisions on the commemoration of the 

Filibuster War” (Cabrera G. 8).  
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conocimiento”, reutilizando el concepto de Ricardo Salvatore,26 enfocada en marcar la 

diferenciación cultural en la región centroamericana. Mantener un perfil bajo al respecto 

incidió en el éxito de la imagen costarricense como nación homogénea y blanca en el área 

y más allá. Basta con describir la escena final de la novela  Edmundo (1896) del 

guatemalteco José Beteta, en la cual el protagonista exiliado en Costa Rica se halla 

relajado y feliz un ambiente paradisíaco  y, sobre sus rodillas, juega un bebé de cabellos 

rubios (Palmer, Racismo intelectual 108). 

Con el fin de evidenciar esta paradoja identitaria, escogí la narrativa para estudiar 

la representación heroica. Independientemente de que este género no se convirtiera en 

Costa Rica en un instrumento claramente ancilar, escribir una novela implica imaginar la 

subjetividad de dicho héroe. En su estudio sobre la incipiente literatura brasileña Horst 

Nitschack, quien retoma los planteamientos de Hegel, señala que la novela abre el 

espacio para una subjetividad individualizada y autónoma, para el placer o goce del héroe 

(Nitschack 260). Como contraparte, al exponerse esta subjetividad, el lector puede 

identificarse con el protagonista de la novela. En ese sentido, argumenta Fernando 

Unzueta,  la poesía patriótica no promueve la identificación, mientras que la novela pide 

a sus lectores ser testigos y aprender de la experiencia del protagonista  (Unzueta 143). 

En ese sentido, estos textos narrativos también tienen que lidiar con la posible 

identificación de los lectores con los protagonistas, es decir, con Santamaría como figura 

popular y, por ende, antiletrada, y con Mora como representante de los antivalores del 

discurso de la excepcionalidad que se intenta promocionar. 

                                                 
26 Como señala Salvatore en su explicación de la “empresa de conocimiento”, para entender las tensiones y 

la coherencia a lo interno del discurso del imperio informal estadounidense, es necesario pensar este 

discurso como una empresa colectiva que reúne múltiples prácticas de compromiso. Se incluye 

necesariamente la producción y la circulación de representaciones y éstas se pueden pensar a partir de 

comunidades interpretativas, es decir, escritores, ingenieros, viajeros, negociantes, inversionistas, padres, 

etc., y también a partir de prácticas concretas como el coleccionismo, la cartografía, los relatos de viajes, 

los álbumes de fotografías, las exhibiciones internacionales, etc. (Salvatore 71).  
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Al tener que darle voz a los personajes de Mora y Santamaría, así como aquellos 

inspirados en sus figuras, y recrear una sociabilidad particular que evidencie una visión 

del tejido discursivo nacional, se revelan las contradicciones. El discurso nacional 

costarricense funciona como un archivo y, como señala Derrida, en Mal d’archive, el 

añadir elementos al archivo de cierta manera contradice el principio económico que lo 

rige, por tanto el archivo trabaja siempre y a priori contra él mismo (Derrida).  Hacia allí 

apunta la expresión mal d’archive y es justamente ese malestar de trabajar en contra del 

principio económico del discurso lo que manifiestan los escasos textos sobre estas 

figuras. Concretamente el objetivo consiste en identificar la batería de estrategias 

textuales que previenen la representación de su poder de gestión. Lo que me interesa es, 

parafraseando a Avendaño y González, explorar cómo opera ese “efecto contenedor del 

caos” en los textos seleccionados.  

Exploro la configuración de héroes nacionales en la narrativa costarricense en el 

período 1885 a 1931, es decir, de la emergencia de dicha campaña como lugar de 

memoria, así como del ideomito27 de Santamaría hasta la celebración del centenario de 

esta figura heroica. Por tanto me interesa en particular la segunda etapa del liberalismo 

costarricense, en la cual el Estado recorta la inversión en el ejército como institución para 

promover el desarrollo de cuadros que apoyaran la burocracia estatal (Cabrera G. 166, 

176) y simultáneamente se consolida la emergencia de una literatura “nacional” en Costa 

                                                 
27 El concepto ideomito es un neologismo creado por Abril Trigo. Explica el crítico: “Neologismo 

compuesto a partir de “ideología” y “mito”, lo cual alude a su doble naturaleza discursiva racional 

(histórica) y prerracional (mítica), ideomito remite también al prefijo griego idios, que designa lo personal, 

propio, distinto y también autogenerado. El ideomito es un conglomerado simbólico que sintetiza los 

difusos componentes del imaginario, donde residen los deseos, intereses y apetencias del individuo y el 

grupo, y los potencia (los inserta) en el discurso racional de superficie con el que generalmente se 

identifican las ideologías. Su índole simbólica y su anclaje al sustrato profundo prerracional le confieren 

una enorme resistencia al cambio histórico, no obstante lo cual admite la elaboración de diferentes 

versiones de acuerdo a la instancia histórica en que se inscriba. Asimismo, los rasgos esenciales del mito 

contribuyen a su atribución fundacional y a su (presunta) ahistoricidad…” (Trigo, “Acerca de” 1052). 
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Rica. En el campo de la narrativa se cuentan las novelas históricas –La Trinchera, Elisa 

Delmar, Margarita–  de Manuel Argüello Mora, el sobrino del expresidente fusilado, las 

cuales buscaban redimir a Mora como figura heroica en 1899; el cuento de Ricardo 

Fernández Guardia “Un héroe”, basado en la hazaña de Santamaría y publicado en la 

antología Cuentos ticos de 1901, la novela histórica El Erizo de Carlos Gagini de 1922 

basada en Santamaría y también de este autor su novela de ciencia ficción La caída del 

águila de 1920, en la cual el nieto de Mora destruye el imperio estadounidense. 

Fernández y Gagini son los principales protagonistas del único debate acerca de las 

posibilidades y características de una literatura nacional emergente que se desarrolla a 

finales del siglo XIX, una vez que ya se han publicado los primeros libros de historia 

nacional mencionados.  

Además de analizar estos textos, decidí ampliar la selección y tomar en cuenta 

textos en los que se construye un protagonista popular heroico, similar a Santamaría. 

Incluyo, en consecuencia, los cuentos “Los cuatro hijos de Ambrosio” de Argüello 

(1899), “El trofeo” de Alvarado (1908) y “Venao” de Luis Dobles Segreda (1918).28 Esta 

adición permite explorar la manera en que evoluciona esta figura heroica popular en 

relación con el proyecto nacional por el cual los protagonistas de estos cuentos se han 

sacrificado.  

Para dar cuenta de la dinámica actual entorno a la Campaña y a estas figuras 

heroicas, incluí las dos únicas novelas publicadas sobre la Campaña Nacional, después de 

El Erizo de Gagini. Estas son: El general y el presidente de Rafael Méndez y Las 

aventuras inolvidables del capitán Marín de Cristóbal Montoya. Ambas gravitan en torno 

                                                 
28 Este último escritor es el único que no pertenece a la generación del Olimpo, sino más bien al siguiente 

grupo de escritores, reunido alrededor de Joaquín García Monge y su revista de circulación internacional 

Repertorio Americano. 
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a Mora.29 Es importante comparar en qué se diferencian estas representaciones de las del 

siglo XIX, dadas las transformaciones del panorama social y del ejercicio mismo de la 

literatura. Un estudio de esta naturaleza se justifica por la necesidad de comprender y 

aprehender la necesidad de reinventar tradiciones y héroes, como lo diría Hobsbawn.   

En suma, tomando en cuenta las opera prima de Méndez y Arias de principios de 

siglo XXI, paradójicamente todos los textos seleccionados están excluidos del canon de la 

literatura costarricense a pesar de ser los únicos que tratan estas figuras que 

definitivamente sí son canónicas.30 Asumo “canon” en los términos de Aleida Assmann, 

es decir, “the actively circulated memory that keeps the past present as the canon” 

(Assmann 97).  En otras palabras, dado que el corpus no circula activamente, no es 

canónico. 

MATRICES DE UNA INVESTIGACIÓN CALEIDOSCÓPICA 

En esta disertación, propongo un primer acercamiento crítico acerca de las 

representaciones narrativas sobre heroísmo en el contexto de la construcción del 

sentimiento nacional y sus ecos en el siglo XXI. Para plantearlo me nutro de las 

investigaciones de Álvaro Quesada Soto, Margarita Rojas, Flora Ovares, quienes 

trabajaron a profundidad el período en estudio.31 Tomo como punto de  referencia los 

                                                 
29 Molina, en su recuento, no cuenta La caída del águila de Gagini de 1922, posiblemente por no ser 

estrictamente sobre la campaña, y tampoco las dos novelas contemporáneas de Arias y Méndez por haberse 

publicado después del capítulo. 
30 La observación sobre la naturaleza no canónica de estos textos se extiende a otros textos narrativos 

alusivos a la Campaña Nacional y también a textos de otros géneros literarios sobre estas figuras heroicas e 

incluso sobre la Campaña Nacional en sí. Ni Cuentos del 56 de Carlos Altamirano, una antología sobre 

diferentes situaciones que pasaron los soldados costarricenses publicada en 1996, ni Costarriqueñas del 56 

(1956) de Carlos Luis Sáenz que valora la participación de las mujeres desde el ámbito doméstico. También 

es válido para textos dramáticos como La tea fulgurante. Juan Santamaría o las iras de un dios (2006) de 

Jorge Arroyo o El vuelo a la libertad (2010) de Dionisio Cabal Antillón, o el poemario Cantar de gesta de 

Juanito Mora (2011) de Antidio Cabal.  
31 Tomo en cuenta el único trabajo crítico sobre la novela El Erizo de Gagini, escrito por Allan Morales 

Valverde y Allan Céspedes Espinoza y cuyo comité tesiario lo dirigió Margarita Rojas como directora y en 

el cual participó Flora Ovares como lectora.    
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aportes de los historiadores Samuel Brunk y Ben Fallaw, así como el enfoque de Lyman 

L. Johnson quien asocia el culto a los héroes y el culto a los santos, así como 

historiadores costarricenses tales como Iván Molina, Víctor Hugo Acuña y David Díaz. 

Además, reviso la crítica que se ha escrito al respecto de figuras como Simón Bolívar, 

San Martín y otros héroes fundacionales en relación con la literatura latinoamericana. En 

ese sentido, las investigaciones de Christopher Conway, Beatriz González-Stephan, 

Alicia Chibán, Abril Trigo y muchos otros críticos sobre literaturas y figuras de calibre 

tan distinto al costarricense permiten pensar a contrapelo sobre la peculiar situación de 

Mora y Santamaría. A su vez, justamente para poder situar los elementos que moldean la 

función de la literatura costarricense en el discurso social, no escatimo esfuerzos por 

situar el horizonte de expectativas que condiciona y orienta tanto la producción como la 

recepción de los textos analizados. De esta manera busco explicitar tanto el sistema de 

expectativas en el cual se encuentran inmersos los autores, así como “observar cuáles 

eran los problemas que la situación (literaria) planteaba, así como las soluciones dadas a 

los mismos” (Iglesias 63). 

A diferencia de trabajos sobre las representaciones narrativas de figuras heroicas 

latinoamericanas de gran visibilidad, en este caso no tiene sentido enfocarse en 

diferenciar cada uno de los contados textos con el fin de buscar su singularidad dentro del 

archivo, dado que los textos estudiados se escriben y publican en un período reducido y, 

por tanto, en un horizonte de expectativas común. No se puede pensar en los escasos 

textos narrativos sobre Santamaría y Mora “como un bloque cultural que expresa en su 

unidad la multiplicidad de representaciones que ponen de manifiesto sus diferencias”. No 

da pie para “un juego de simulaciones y di-simulaciones” que “no logra tanto enmascarar 

lo no dicho totalmente cuando revocar lo que otros han dicho acerca de ella” (Chibán, 

Giraldi-Dei Cas, y Mozejko 984). Sería sencillamente imposible intentar  un libro basado 
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en las figuras de Santamaría o Mora de factura similar al brillante ensayo de Christopher 

Conway The cult of Bolivar in Latin American literature o, específicamente en el área 

centroamericana, un estudio de la ficcionalización de éstas como el estudio 

Ficcionalización (auto)biográfica de Rubén Darío en la novela centroamericana: entre 

la construcción mítica y su deconstrucción de Ignacio Campos Ruiz.  

Se trata, por supuesto, de una lectura de los textos desde el archivo pero en 

función de los marcadores identitarios y la consolidación del discurso nacional. Aunque 

por su objeto de estudio no sobrepase los límites de la ciudad letrada, la investigación 

busca contribuir activamente con esa arqueología de los saberes del siglo XIX en 

América Latina, esa historiografía de la institucionalización de los saberes y que implica, 

entre otros, “una relectura de los clásicos no (re)canonizante, y una restitución y 

reconfiguración de los saberes ‘alternativos” (Schmidt-Welle, “¿Introducción?” 14).  

A la hora de pensar las partes que componen esta disertación, se podría decir que 

sigo un acercamiento caleidoscópico en el sentido que le otorga Nadia Altschul, es decir, 

estudio desde diferentes ángulos una temática con el fin de extraer diferentes facetas de 

significado (Altschul 24). En el primer capítulo exploro las relaciones entre la literatura y 

la historia, así como su función social a la luz de las representaciones narrativas del 

presidente Mora de finales del siglo XIX y principios del siglo XXI. Parto del estudio de 

las novelas históricas de Manuel Argüello publicadas en 1899, en las cuales se intenta 

erigir un héroe fundacional en sintonía con la figura sacrificial que desarrollan Andew 

McKenna y René Girard. En los textos de Argüello, Mora se erige como héroe cultural, 

un mártir que da origen a una comunidad signada, a partir de su muerte, por la 

convivencia pacífica. De esta manera, Argüello intenta enlazar los marcadores 

identitarios ya existentes con su relectura de Mora. Un siglo después, en el contexto del 

debate sobre la función de la historia y la labor de los historiadores que desencadenó la 
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simultaneidad entre el sesquicentenario de la Campaña Nacional y las negociaciones del 

TLC, se publican las opera prima ya citadas de Méndez y Montoya. Cada una a su 

manera hace una apología del presidente. Mientras Méndez no logra ficcionalizar al 

personaje y no logra alejarse discursivamente de su labor como historiador, Montoya 

ofrece una reinterpretación de Mora basada en una conversión social que supuestamente 

tuvo lugar en la campaña misma, pues al ver el sacrificio del pueblo, Mora comprende 

que se debe a él.   

A pesar del siglo que los separan, los textos comparten la indiferencia de la crítica 

y del público y estas se explican, en parte,  porque no se ajustan al horizonte de 

expectativas de su contemporaneidad. Los textos con cierta voluntad épica de Argüello 

no calzan en el debate literario entre una tendencia costumbrista y una modernista a fines 

del siglo XIX, el cual se distancia de tomar partido en la narración de la historia nacional. 

En el caso de Montoya y Méndez, sus obras desentonan por no seguir la tendencia de las 

novelas históricas costarricenses de los albores del siglo XXI. Estas, a diferencia de la 

nueva novela histórica, no parodian la historiografía. Buscan más bien narrar episodios 

no conocidos y presentar nuevos elementos para la renegociación de la memoria cultural.  

El punto de partida del segundo capítulo es la observación de Ovares y Rojas 

acerca de  las intenciones de canalizar un esfuerzo promocional a través de la literatura 

costarricense con el objetivo de poner a Costa Rica en el mapa mundial (Ovares et al. 

112). En función de este objetivo, ¿cómo se podría consolidar una representación 

narrativa de la Campaña Nacional y de sus figuras heroicas que fuera apropiada para 

exteriores? Parto del análisis del cuento “Un héroe” de Ricardo Fernández, el cual se 

incluye en la antología Cuentos ticos (1901). Este texto se centra en una figura heroica 

popular que emula a Santamaría y, en suma, evidencia una visión muy precisa del pueblo 

desde la mirada de la élite y de la campaña como elemento fundador en illo tempore. El 
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cuentario se escribió posteriormente al debate sobre las características de una posible 

literatura nacional y supone una respuesta a medio camino entre modernismo y 

costumbrismo que Álvaro Quesada Soto denomina “nacionalismo académico”. Tan solo 

tres años después, el cuentario fue traducido al inglés por Gray Casement y, para los 

parámetros de la época, fue un éxito.  

Con ayuda de las investigaciones de Amy Kaplan, Kirsten Silva-Gruesz y Enrique 

Salvatore, busco identificar cuáles son los dispositivos que permiten el tránsito exitoso 

del cuentario Cuentos ticos de Fernández del contexto costarricense al estadounidense. 

Para analizar las operaciones discursivas que la traducción en sí implica me valgo de los 

trabajos de Clem Robyns y Even Zohar. En manos de Casement, el cuentario en versión 

original se convierte en paratexto de su versión al inglés. Se supedita a un prólogo 

enfocado hacia la atracción de inversionistas. En este se presenta una visión de la 

sociedad costarricense que se alimenta de la mirada que Fernández plasma en el cuentario 

en sí y de la forma de ver a América Latina desde los Estados Unidos, es decir, una 

extensión del espacio doméstico en el cual su impulso virilizador encuentra territorio 

fértil. Finalmente, esta traducción se inserta en el emergente campo de los estudios 

hispánicos en los Estados Unidos, con lo cual el nacionalismo académico costarricense 

demuestra su posibilidad de exportación.  

El tercer capítulo está dedicado a la manera en que Santamaría fue modelado 

como héroe a finales del siglo XIX y cómo esto, aunado a los mitos identitarios 

emergentes, selló su destino incluso en el campo de las representaciones narrativas. Para 

los escritores, liberales y no liberales, fue imposible moldear a un subalterno sin 

educación que sacrifica su vida por el proyecto nacional como ese héroe  al cual se aspira 

emular. En este capítulo sostengo que la organicidad del imaginario nacional en vías de 

consolidación chocaba con la mulatez de Santamaría, su condición de soldado y mantenía 



 

 

30 

 

una relación ambivalente con el pueblo, ensalzado y ridiculizado simultáneamente, en la 

literatura de entresiglos. Para entender cómo los textos narrativos manejaron la 

configuración heroica de Santamaría, analizo El Erizo (1922) de Carlos Gagini, “Un 

héroe” (1901) escrito por Ricardo Fernández Guardia; así como cuentos en que los 

protagonistas son figuras populares heroicas similares a Santamaría: “Los cuatro hijos de 

Ambrosio” de Argüello, “El trofeo” de Alvarado y “Venao” de Luis Dobles Segreda. 

Hago especial énfasis en la novela de Gagini por ser la única novela publicada hasta la 

fecha en la que Santamaría es protagonista. En suma, tanto en los cuentos como en esta 

novela, esta figura heroica y las que lo emulan carecen de poder de gestión. Son 

personajes feminizados que necesitan de la guía de la élite y cuya heroicidad no 

trasciende la Campaña Nacional.  

Asimismo, los textos paulatinamente toman distancia del ejército como institución 

y fortalecen la imagen pacífica como marcador identitario, lo cual redunda en desdén 

hacia los veteranos de guerra. En ese proceso, la imagen de Santamaría se transforma de 

soldado a campesino.  Para evidenciar el andamiaje de esta transformación, incluyo un 

apartado acerca de la letra del Himno Nacional escrito por el anarquista José María 

Zeledón, en el cual aparece la expresión contestataria de “labriego sencillo”. Sin 

embargo, esta pierde su carga combativa y, ya reducida, se calcará a la figura de 

Santamaría. De esta manera, para 1931, fecha del centenario del nacimiento de 

Santamaría –debidamente blanqueado con anterioridad, éste pierde definitivamente su rol 

de soldado para convertirse en campesino.  En suma, el “confort epistemológico” 32 

brindado por  los marcadores identitarios impide la reelaboración del ideomito de la 

                                                 
32 La expresión “confort epistemológico” la trae a colación Spinner-Halev al estudiar la dinámica entre 

democracia y nacionalismo. Se refiere al confort de los miembros de la nación dominante dentro del Estado 

y saca la expresión del trabajo de Russell Hardin sobre la lógica de los conflictos de grupo (Spinner-Halev 

612). 
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figura heroica popular, a tal punto que paulatinamente ésta es absorbida por la figura del 

campesino y desaparece de la narrativa costarricense.  

Finalmente, en el cuarto capítulo retomo la figura de Mora, a través de la novela 

de Carlos Gagini La caída del águila (1920), una novela antiimperialista de ciencia 

ficción. Más allá de la originalidad de esta combinación en el contexto latinoamericano, 

me interesa explorar cómo, a través de la construcción heroica de Roberto Mora, se 

revelan los quiebres y tensiones de un discurso liberal que, si bien refuerza el orden 

neocolonial del cual pretende liberar a Centroamérica, intenta adaptarse a las nuevas 

coordenadas históricas de la posguerra de la Primera Guerra Mundial. En esta novela, una 

legión de caballeros, capitaneada por el costarricense Roberto Mora, el nieto de Mora, 

desbarata al imperio estadounidense gracias a su liderazgo y sobre todo a los submarinos 

y aeroplanos diseñados por él. En vez de simplemente recurrir al mimicking del Otro, es 

decir, del “sajón”, Mora lo supera y nulifica gracias a sus avanzados conocimientos de 

ingeniería y a su percepción de la superioridad ética de la “raza latina”. Sin embargo, en 

el texto, la falta de carisma del protagonista, hace que se rompa definitivamente la 

conexión entre la sociedad costarricense y Roberto Mora, entre su supuesto antepasado 

histórico Juan Rafael Mora Porras y él. En consecuencia, la asociación entre pueblo y el 

proyecto liberal de construcción nacional, se resquebraja. 

Por otra parte, exploro la nostalgia que envuelve esta fantasía de ciencia y  

tecnología en el texto. Tanto la base construida en la isla del Coco –isla no ficticia– como 

las armas inventadas por él son ejemplo de cómo la modernidad transforma la naturaleza 

en paisaje domesticado. La utopía esconde un alto grado de nostalgia (Boym 38) y en la 

novela se trasluce ese ideal científico que se truncó en Costa Rica desde antes de la 

Primera Guerra Mundial y que no se logró plasmar en una política de desarrollo 

científico. Este fracaso está ligado con la ausencia de un espacio costarricense en la 
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novela. Enmarcada por la creación de la Liga de las Naciones y el último debate histórico 

por la Unión Centroamericana de 1920, la nostalgia presente en el texto revela la doble 

imposibilidad del retorno, nostos, pues en este caso el hogar de Roberto Mora no es una 

Costa Rica idealizada, pre-colonización extranjera, sino el espacio cortado a su medida en 

la isla del Coco. En el fondo, la novela demuestra cómo el lidiar con la realidad 

socioeconómica y torcer esta dinámica a favor de los intereses de una élite que 

supuestamente representa a la nación es ya un imposible.  

LA UTOPÍA HISTORIOGRÁFICA AL FINAL DEL CAMINO 

Quisiera cerrar estar introducción señalando cómo nació la inquietud por las 

representaciones estéticas de estas figuras heroicas, pues reflexionar sobre éstas me ha 

ayudado a redimensionar la importancia no sólo de la recreación de tradiciones 

inventadas en las sociedades actuales, sino también de la distancia existente entre el 

ideomito construido y la apropiación social de la figura. Esta exploración surgió 

inicialmente de una asignación departamental en el 2006. En razón del sesquicentanario 

de la Campaña Nacional, en la Escuela de Ciencias del Lenguaje del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, asumí la tarea compartida de buscar ensayos sobre la figura 

de Juan Santamaría. Pensaba que la producción ensayística atravesaría los cien años de 

literatura costarricense y, para mi gran sorpresa, no fue así. La escritura de los ensayos 

dependía de las efemérides, no encontré textos escritos más allá de la circunstancia del 

homenaje puntual (Ríos Quesada, Juan Santamaría). La aparente fortaleza de Santamaría 

parecía desvanecerse frente a la evidencia de un agujero negro textual. Esa presencia 

fantasmagórica encendió mi curiosidad, ante el contraste de la fortaleza de otras figuras 

heroicas latinoamericanas.  

En ese sentido, una investigación de corte literario tan puntual, sobre figuras tan 

pequeñas en el espectro latinoamericano por ser pertinentes en un ámbito tan reducido 
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como el costarricense, situado a su vez en una región de “balcanes y volcanes”, aludiendo 

a la expresión acuñada por  Sergio Ramírez, podría parecer fútil. Sin embargo, justamente 

por esas características es importante nadar contracorriente. No por una intención 

nacionalista de extrapolar estas figuras más allá de su entorno; sino por la necesidad de 

apuntar la “abstracción al cuadrado” ˗como señala el escritor Dante Liano33˗ que implica 

hablar de “lo centroamericano” y, por tanto, de enfatizar en la diversidad de proyectos en 

función de la construcción de los Estados-nación y la subsecuente problematización de 

las teorías al respecto.  

Estudiar cualquier arista de estas literaturas centroamericanas podría considerarse 

sinónimo de vocación perdida, por los fuertes cuestionamientos posmodernos a las 

instituciones literarias. Al respecto, una mirada más local, enfocada en el espacio 

centroamericano, revela que la dinámica cultural sigue dependiendo de situaciones, 

instituciones y actores que se explican en el marco de la nación (López 81).34 

Particularmente en Centroamérica, a pesar de los efectos de la globalización, la literatura 

conserva cierto poder como estrategia de representación y espacio en donde se ejercita la 

memoria (Arias, Taking their). Esto es así por la predominancia de un proyecto letrado y 

moderno de construcción nacional en pleno siglo XXI (López 81). Justamente por eso, la 

literatura es una avenida válida a través de la cual explorar esa reformulación de la nación 

como concepto de la modernidad y así emprender una crítica constructiva de la 

convivencia.  

Más allá de estas elucubraciones, subyace cierto componente utópico, en palabras 

del escritor guatemalteco Dante Liano, “un deseo fuerte de defensa y ataque dentro de un 

                                                 
33 Consultar Liano. 
34 Consultar López para una síntesis del debate al respecto de la literatura del tercer mundo en la era del 

capitalismo multinacional; así como para una aguda reflexión acerca del rol del estado en el marco de la 

globalización.  
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mundo que se nos presenta tendencialmente homogéneo” (Liano 53). Con el fin de darle 

cuerpo a la utopía es necesario conocernos mejor y romper con lugares comunes, vacíos 

de significado como la popular expresión que describe a Costa Rica como la “Suiza 

centroamericana”. En ese sentido, esta investigación se plantea como una contribución a 

esa utopia de pertenencia y reconocimiento, en palabras de Linda Hutcheon: “If literary 

histories work to create a sense of belonging and recognition, they can also work to 

enlarge our sense of what it is we belong to and recognize ourselves as part of” 

(Hutcheon 30). 
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Capítulo 1.Reelaborando el origen: el papel de Mora y del pueblo en la 

consolidación de la comunidad imaginada 

A inicios del siglo XXI, la negociación para la firma de un tratado de libre 

comercio (TLC) entre los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana 

desencadenó en Costa Rica un movimiento opositor que buscó explícitamente revisitar la 

historia patria y destacar como figura ejemplar al expresidente José Rafael Mora Porras, 

quién gobernó Costa Rica de 1849 a 1859, año en que fue obligado a exiliarse. Mora 

emergió con fuerza dentro de ese contexto político, sobre todo porque dicha negociación 

coincidía con la celebración del sesquicentenario de la campaña militar contra William 

Walker y sus filibusteros en Centroamérica de 1856-1857, en la cual se destacó como 

líder. Por su papel en esa campaña militar y por su muerte trágica al tratar de recuperar el 

poder en 1860, el bando opositor a la firma del TLC lo catapultó como héroe 

antiimperialista y mártir patriótico.  

Por otra parte, el sesquicentenario de la campaña desencadenó una tremenda 

fiebre de archivo en el campo historiográfico.35 Curiosamente, a diferencia de otras 

fiebres generadas por conmemoraciones en los que la literatura ha jugado un papel 

importante para la construcción de la memoria – por ejemplo el quinto centenario de la 

conquista de América, la literatura costarricense no fue parte del boom editorial. En 

términos más amplios, esta omisión no es puntual, pues en más de un siglo de historia 

literaria costarricense destaca la ausencia de una mayor ficcionalización y de 

                                                 
35 Acerca de esta fiebre de archivo, señala el historiador Raúl Aguilar que se publicaron 27 obras entre 

reproducciones, reimpresiones y nuevas ediciones de textos históricos canónicos sobre la campaña contra 

William Walker. Cuando publicó el artículo en el 2008, cuatro libros más estaban en proceso de edición 

(Aguilar § 139). 
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reelaboraciones narrativas tanto de la guerra contra Walker como de Mora y de la lucha 

entre moristas y antimoristas en 1860.36  

Particularmente en la novelística, trazar la genealogía de las representaciones de 

Mora en el marco del drama social generado a partir de la campaña militar37 significa 

estudiar únicamente la producción de tres autores: Manuel Argüello Mora, Cristóbal 

Montoya y Rafael Méndez. Me refiero respectivamente a las novelas decimonónicas de 

Argüello, sobrino del ex presidente y escritor pionero costarricense, Margarita, Elisa 

Delmar y La Trinchera (Argüello, Obras literarias),38 así como a las opera prima de 

Montoya Los secretos inolvidables del capitán Marín. Un viaje patriótico personal 

(2008) y de Méndez El presidente y el general (2009).  

En el contexto latinoamericano, la brevedad de esta genealogía sobre Mora resulta 

particularmente sorpresiva, pues en la región abundan múltiples héroes y cuantiosas 

relecturas y deconstrucciones de sus hazañas. La escasez de textos demuestra claramente 

la invisibilización de Mora en la literatura costarricense del siglo XX, la cual también se 

liga a su bajo perfil en el campo de la historia. Es importante apuntar que la historiografía 

inicialmente sí rescató la llamada Campaña Nacional contra Walker y no a Mora. El no 

recuperar su figura redundó en la fundación de una literatura sin héroes, alejada de los 

modelos de los centros latinoamericanos de mediados de siglo. De este modo, la 

reelaboración propuesta por Argüello que, como desarrollo a continuación, enfatiza el 

valor de la conciliación, ligándolo con el sacrificio de Mora por la patria, no obtuvo más 

que un rechazo silencioso por parte de la intelectualidad de su tiempo. La intelectualidad 

                                                 
36 Sobre las representaciones literarias tanto de la campaña como de Mora no hay bibliografía, a excepción 

del balance “La Campaña Nacional (1856-1857): investigación histórica y producción literaria” del 

historiador Iván Molina Jiménez.  
37 La campaña contra William Walker fue modelada como sustituto de guerra de independencia y 

basamento del proyecto nacional impulsado por la élite liberal a fines del siglo XIX. 
38 Forman una trilogía sobre la figura de Mora. Son textos cortos, entre los tres, alcanzan unas setenta 

páginas. 
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moldeó una literatura más bien volcada a consolidar los mitos identitarios de paz, 

igualdad y blancura como herramientas de diferenciación en Centroamérica y atracción 

de inversores. Si la figura del exgobernante se retoma a principios del siglo XXI se debe 

al resquebrajamiento de dicho discurso nacional. Sin embargo esta recuperación 

contemporánea de Mora, tanto desde la historia como la literatura no está exenta de 

contradicciones, pues las nuevas versiones de su figura suponen tensiones de gran 

envergadura en cuanto a la reformulación del proyecto nacional y la función social de los 

héroes en la sociedad contemporánea.  

Analizar esta breve genealogía requiere tomar en consideración el entrelazamiento 

entre procesos históricos y horizontes de recepción, pues como señalan Alicia Chibán et 

al, la representación heroica se modifica según “tomas de posición vinculadas con 

determinados momentos históricos” y “con respecto a los horizontes de recepción que 

han acompañado y definido la orientación adoptada por esos procesos de construcción y 

des-construcción llamados naciones de América Latina” (Chibán, Giraldi-Dei Cas, y 

Mozejko 983). Por esa razón, en la primera parte, resumo el debate historiográfico acerca 

de la invisibilización de Mora en el siglo XIX con el fin de situar mejor las obras de 

Argüello que analizo seguidamente. En la segunda, reflexiono sobre la relación entre la 

historia, la literatura y la función de los héroes en el siglo XXI, para desembocar después 

en el análisis de la novela de Montoya y en un breve apartado sobre el texto de Méndez. 

DE ROMANCES, CONCILIACIÓN Y SACRIFICIO EN LAS NOVELAS DE ARGÜELLO MORA 

Invisibilización estratégica y rescate a medias 

Al finalizar la campaña contra los filibusteros liderados por William Walker en 

1857, Juan Rafael Mora Porras terminó su segundo período como presidente. 

Inmediatamente después, en 1859, fue reelecto para un tercer mandato. Hasta ese 
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momento, Mora y sus seguidores habían acaparado el espacio público. Parte de su 

estrategia de consolidación fue promover la campaña como instrumento de cohesión 

nacional (Cabrera G. 1–19). Sin embargo, el gobernante no pudo completar ese último 

período presidencial porque fue destituido por acusaciones de corrupción y exiliado unos 

meses más tarde. En 1860, intentó retomar el poder por la fuerza, pero no tuvo éxito y fue 

fusilado. Acto seguido sus enemigos intentaron borrar su papel en la guerra contra 

William Walker e incluso ignorar la campaña misma. Como muestra clara de ese afán 

invisibilizador de larga duración, la iniciativa por depositar los restos de Mora en la 

capital fracasó una década más tarde (Molina, “La Campaña” 30). Además, en el período 

de 1860 a 1885, dado que no había un proyecto nacional consolidado, no existió claridad 

en cuanto a la integración de los recientes acontecimientos militares en una narrativa 

nacional (Méndez, Imágenes 52–53).39  

A partir de 1885, el panorama político costarricense cambió. Costa Rica logró 

afianzarse internacionalmente gracias a la caficultura. En consecuencia, la oligarquía 

liberal, empezó a articular un proyecto nacional para proteger sus intereses. La 

compulsión por forjar orígenes experimentada por la mayoría de los países 

latinoamericanos a mediados del siglo XIX, se desató en Costa Rica a fines de siglo y 

coincidió con el auge de la historia en la esfera pública latinoamericana. Señala 

Betancourt al respecto de la emergencia del historicismo decimonónico y su ligamen con 

                                                 
39 Al respecto de la invisibilización de Mora es interesante comparar la manera en que se describen sus 

últimos años como gobernante y su fin trágico en el primer libro de historia escrito por Francisco Barrantes 

Montero en 1894, es decir, más de treinta años después de su muerte con el relato del fin trágico del 

presidente salvadoreño Gerardo Barrios, tan sólo dos años antes que la de Mora, según el historiador 

Lorenzo Montúfar. Barrantes presenta un panorama hasta cierto punto equilibrado por situar los 

precedentes que llevan a la destitución de Mora y por reconocer su carisma en la oración que cierra el 

capítulo, pero sin describir el fusilamiento en sí (Montero, Elementos de 69–80)  Por su parte Montúfar, 

amigo de Barrios, relata con detalle la muerte del dictador. Como señala el historiador Gregorio López, la 

muerte trágica pudo reelaborarse como un mito atractivo con el tiempo y esa descripción ayuda a 

mitificarlo pues construye una imagen romántica en la que se revela la fatalidad del destino, las sombras y 

el amor interrumpido (López B. §§ 77–79).   
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la creación del Estado-nación: “Sólo hasta que se establecieron visiblemente proyectos 

políticos triunfantes se comprendió la necesidad de legitimar la victoria y la hegemonía” 

(Betancourt 87). En ese punto, se rescata entonces la Campaña Nacional y, como señalan 

Ovares et al., dicha recuperación supone un corte, un antes y un después que implica la 

idealización de la sociedad costarricense pre-Campaña (Ovares et al. 45). 

Este proceso de recuperación no estuvo exento de desvíos. La modelación de un 

héroe, figura crucial para la fundación del Estado-nación, generó incomodidad entre las 

facciones políticas que luchaban por su legitimación. Ninguna de ellas estaba dispuesta a 

apoyar a Mora. A diferencia de tantas otras “imaginaciones históricas” latinoamericanas, 

para usar el concepto acuñado por Hayden White, en vez de moldear a Mora como héroe 

por su conexión real con la población, más bien se impulsó progresivamente a Juan 

Santamaría a partir de 1885. Este muchacho humilde, que murió quemando un mesón en 

el cual se escondían los filibusteros el 11 de abril de 1856, fecha de la batalla de Rivas, 

fue escogido como héroe con el objetivo de satisfacer la necesidad de modelar al 

“pueblo” costarricense. Mora quedó relegado en este contexto (Méndez 50). En suma, los 

oligarcas liberales buscaron una manera de que las masas se identificaran con el proyecto 

modernizador y Santamaría fue el vehículo. Recién en 1885, dieron permiso de enterrar a 

Mora en el cementerio de Puntarenas, puerto del Pacífico en el que fue fusilado.  

Un año después, en 1886, se decreta por medio de la Ley General de Educación 

Común, la incorporación de la enseñanza de la geografía y la historia de Costa Rica al 

pensum. Uno de los temas incluidos es la Campaña Nacional contra Walker. Asimismo, 

más allá de los problemas a la hora de abordar la figura polémica de Mora Porras a 

finales del siglo XIX, se reproducen documentos históricos que subrayan la importancia 

de la Campaña Nacional e incluso se crean materiales para la enseñanza como parte de 

los lineamientos del sistema educativo costarricense. Además, se devela en 1895 el 
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Monumento Nacional, una estatua en honor a la campaña militar.40 Son acciones típicas 

de un grupo de poder que busca afianzar los referentes de un imaginario.  

Parte de esa estrategia de consolidación supuso en otras latitudes utilizar la 

literatura como vehículo del imaginario nacional.41 En ese sentido, la polémica nacional 

literaria que se desató en 1894 hubiera podido girar, al menos parcialmente, en torno a las 

figuras de Santamaría, de Mora y de la campaña misma. De esa manera, se habría dado 

pie para la fundación de una literatura nacional al estilo de los centros latinoamericanos, 

en los que las figuras heroicas inauguran la literatura. Sin embargo, como desarrollo en el 

capítulo dos, no fue así. No se podría afirmar que la figura de Mora funda la literatura 

costarricense, como el crítico y escritor David Viñas lo sostiene con respecto al caudillo 

Juan Manuel de Rosas y su papel en la literatura argentina (citado por Area 1018). 

Ninguno de los dos bandos en la polémica, es decir, los llamados “extranjerizantes” y los 

“nacionalistas”, hizo alusión a la representación literaria de la recién rescatada hazaña, ni 

siquiera para criticarla como motivo de inspiración.42  

En ese sentido, los literatos se muestran leales con respecto a la oligarquía a la 

cual pertenecen. Relegan a Mora, así como a la campaña y todo elemento o figura 

relacionados con ambos, inclusive al héroe recién modelado Juan Santamaría. La 

“generación del Olimpo”,43 nombre bajo el cual se conoce a este grupo de escritores, optó 

                                                 
40 Dicho monumento incluye siete figuras que representan a Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, 

El Salvador, William Walker y, por último, la figura de un soldado muerto. La figura de Costa Rica es el 

centro del movimiento y sostiene a la figura que representa a Nicaragua y lleva una espada rota y el rostro 

velado como símbolo del duelo por la ocupación de Walker. 
41 Consultar, por ejemplo, de Juan Poblete Literatura chilena del siglo XIX: entre públicos lectores y 

figuras autoriales. En este libro, Poblete señala cómo el Estado chileno buscó la manera de influir 

directamente en la producción novelística chilena para beneficio del proyecto nacional.  
42 Consultar Segura M. 
43 Esta generación del Olimpo se debatía entre la asimilación de un modelo europeo y la posibilidad de 

consolidar tanto una identidad propia como una cultura propia. Se da por tanto una relación compleja entre 

lo que ellos desean proyectar y difundir y lo que intentan definir como cultura letrada modelo (Quesada S., 

Breve historia 17).  
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por pensar la literatura costarricense en franca disociación de la campaña del 56, la piedra 

fundacional del proyecto identitario que se impulsaba simultáneamente en el campo de la 

historia. No se trata de castigar a Mora como un hecho aislado. Su invisibilización 

literaria se conecta con la intención de la oligarquía de forjar la mejor imagen posible del 

Estado-nación ante un mundo económico en el que la inversión y las relaciones 

internacionales son claves. En el contexto de una muy incipiente institucionalización 

literaria, se borra el matiz épico de una posible literatura fundacional y, a cambio, se 

impone una domesticidad costumbrista.44  

Una muerte fundacional, catalizadora de la convivencia pacífica 

Ficciones de la memoria ligadas al romance  

Manuel Argüello Mora, sobrino del ex presidente y partícipe en la invasión a 

Costa Rica de 1860, a diferencia de los intelectuales del Olimpo,45 sí problematizó la 

figura de Mora en su producción literaria. Los textos que analizaré a continuación no son 

novelas en el estricto sentido de la definición, pero tampoco son crónicas. Los géneros se 

mezclan. Como señala la crítica Valeria Grinberg Pla, justamente por ser el producto de 

una literatura en formación, su obra no ha sido estudiada por la crítica literaria (Grinberg 

s.p.). Sin embargo la mirada de la crítica ha cambiado. En los últimos años, 

                                                 
44 Al respecto de la tensión epicidad-domesticidad es importante anotar que Costa Rica no es el único país 

centroamericano en el que se evidencia el debate por las implicaciones de ambos polos en la producción 

literaria. En el caso salvadoreño, según Ricardo Roque Baldovinos, la primera producción literaria ubicada 

entre 1840-1880 se decantaba por lo doméstico y se caracterizaba por la inmadurez del campo literario, 

mientras que en el segundo período, a partir de 1880, marcado por mecenazgos literarios y ligado al devenir 

de la historia como disciplina se ubican los textos literarios históricos/épicos de Francisco Gavidia sobre la 

independencia (Roque, “La formación”), en los cuales el enemigo es el español, no William Walker, pues a 

diferencia de Costa Rica, en El Salvador sí se luchó por la independencia.  
45 Sobre la Campaña Nacional y sus héroes, se conocen tres textos narrativos de la generación del Olimpo: 

la crónica de Manuel de Jesús Jiménez “Honor al mérito” (1902), el cuento “Un héroe” de Ricardo 

Fernández Guardia (1901) y la novela El Erizo de Carlos Gagini (1922). Los últimos dos se centran sobre 

Juan Santamaría. El primero narra el regreso de las tropas a San José en 1857 y, si bien allí aparece 

mencionado y alabado Juan Rafael Mora Porras, la crónica se enfoca en el ambiente de fiesta. 
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investigadores como Juan Durán Luzio, Deborah Singer y Teresa Fallas, han leído con 

detenimiento su novela Misterio. Escenas de la vida en Costa Rica de Argüello.46 

Sobre las tres novelas estudiadas en este artículo, sólo Valeria Grinberg Pla ha 

escrito recientemente.47 La investigadora las califica de “ficciones históricas” como una 

manera de valorar su singularidad frente a géneros consolidados como la novela misma o 

incluso el subgénero de la novela histórica. De esa manera, se las puede situar en el 

espectro de los géneros literarios. Señala la académica que, dada la intención de los textos 

por inscribir en la memoria del pueblo la caída de Mora y Cañas, “es importante 

considerarlos como ficciones históricas, ya que son un ejemplo del rol social de la 

literatura en su intento de crear historias que den sentido a hechos traumáticos del 

pasado” (Grinberg).48 En esa misma dirección, señala Birgit Neumann que los textos 

literarios de una coyuntura específica hacen uso de las ideas contemporáneas sobre la 

memoria que predominan en términos culturales y las representan de una manera estética 

y condensada. Por esa razón, las técnicas narrativas son estrategias variables en el tiempo 

y ofrecen patrones interpretativos que corresponden a épocas particulares (Neumann 

335). Los textos de Argüello Mora, tanto Margarita, como Elisa Delmar y La Trinchera, 

siguen por tanto el patrón de la novela histórica de Walter Scott. Se plantean dos tramas 

entrecruzadas: una histórica y otra romántica. En la primera, se supone que los 

acontecimientos y los personajes se presentan acordes con la Historia, con hache 

mayúscula, y en la romántica se ponen en escena personajes ficticios y una trama 

paralela.  

                                                 
46 Consultar Durán Luzio, Escritos selectos; Singer y Fallas. 
47 En 1993, Ovares et al., al referirse a los textos seleccionados, señalan que se trata de relatos históricos 

escritos con el fin de “corregir la historia oficial rescatando anécdotas de lo cotidiano y lo privado” (Ovares 

et al. 96). No analizan ninguna de las obras seleccionadas para este trabajo en su libro sobre escritura y 

nación. 
48 Sobre el aspecto traumático que señala Valeria Grinberg, me referiré más adelante, específicamente en el 

tercer subapartado de la siguiente sección. 
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Asimismo, también es importante considerar el papel del romance como género 

en América Latina y su intermediación entre la literatura y la historia. Como se desprende 

de los planteamientos de Betancourt, entre ambas reina la indefinición en el siglo XIX 

(Betancourt 83). Argumenta Fernando Unzueta que, en la América Latina de 1850, la 

historia tenía una coherencia narrativa que se basaba en el romance y así se forjaba una 

unidad nacional a través de los textos y las tramas (Unzueta 129). Aclara que, al 

institucionalizarse la escritura de novelas y la literatura en general, alrededor de 1840-

1850, se introduce un nuevo sentido histórico en las narrativas. La historia se convierte en 

el discurso hegemónico y alimenta todas las demás disciplinas y campos. Según Unzueta, 

el romance nacional es una forma emergente en la década de 1840, dominante en la 

década de 1850 y 1860, y pasa a ser una forma residual en diferentes grados a partir de 

esa fecha. En Costa Rica, la escritura de romances se mantiene en boga incluso hasta la 

década de 1910, como lo desarrollo en el tercer capítulo, y en las novelas de Argüello es 

evidente la influencia del género. 

Con respecto a esta indefinición entre la literatura y la historia, resulta pertinente 

señalar que, en una de las cartas que forman parte del archivo del debate sobre la 

literatura nacional costarricense, Jenaro Cardona acusa a Ricardo Fernández Guardia de 

haber plagiado al español Fernández de Oviedo en su cuento Tapaligui (Segura M 71–

74). Lo interesante es justamente cómo se entiende la noción de plagio. A Cardona le 

molesta la falta de creatividad del literato costarricense, quien más bien pretendía 

demostrar fidelidad a las fuentes históricas para contextualizar su cuento. En otras 

palabras, para Cardona, la originalidad es más importante que la verdad histórica. De esta 

manera resuena el eco del Facundo (1845) de Sarmiento. Según la estudiosa Lelia Area, 

“la contaminación de sus tramas discursivas [de Facundo] es de tal magnitud que este 
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lector siente, finalmente, que no tiene respiro para dirimir entre historia y ficción, 

acabando por abandonar la tarea, en manos de Faustino, por imposible” (Area 1022).  

Hago énfasis en esta indefinición entre literatura e historia a fines de siglo XIX en 

Costa Rica, pues determinar sistemáticamente el grado de veracidad de los textos de 

Argüello con respecto a una verdad histórica, ya sea del siglo XIX o del XXI sería un 

ejercicio tedioso e inútil. Mi objetivo es más bien determinar cómo a través de estos 

textos se representa la figura de Mora y cuáles son las implicaciones discursivas para la 

consolidación del proyecto nacional.  

Finalmente, antes de pasar al análisis de los textos, rápidamente me referiré a la 

trama de estos. En Margarita, se cruza la representación de los días previos a la ejecución 

de Mora y la historia pasional entre Margarita y su primo Jorge. Ambos deben superar 

varios obstáculos para poder casarse, entre ellos un antagonista llamado Ricardo. Elisa 

Delmar, por su parte, inicia con la batalla entre moristas y antimoristas en Angostura, 

Puntarenas, en 1860.49 Sigue con la espera ante la sentencia del general y mano derecha 

de Mora, el salvadoreño José María Cañas, y finalmente con la ejecución de éste. Como 

trama romántica, se desarrolla la historia pasional de Elisa Delmar, hija bastarda del 

general, y su pretendiente colombiano Alberto. No es una historia con final feliz. Los 

obstáculos no se vencen y Elisa, al ver cómo fracasa el plan de salvar a su padre, se 

ordena como monja. Su pretendiente muere tiempo después en una guerra fuera de las 

fronteras costarricenses. La Trinchera también escenifica la batalla de Angostura, aunque 

no representa la ejecución de Mora. Pasa a narrar los movimientos políticos posteriores a 

su muerte. La historia romántica presenta a Julio Valera, un muchacho que Mora adopta 

informalmente dado que sus padres murieron y, por la precariedad de su situación 

                                                 
49 A la zona más angosta de la lengua que comunica la ciudad de Puntarenas con tierra firme en la costa 

pacífica costarricense se le llama la “Angostura”. Su nombre coincide a cabalidad con la descripción 

geomorfológica. 
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económica, su formación inglesa quedó truncada. Una vez fusilado Mora, Valera intenta 

activar un movimiento contra el nuevo gobierno. Sin embargo, se enamora de Ester 

Montealegre –nada menos que la hija del cuñado y archienemigo de Mora. Se enfrenta 

con otro pretendiente por su amor, un personaje identificado como Mr. X, justo cuando 

está a punto de iniciar la revuelta. Inexplicablemente Valera se deja ganar y muere sin 

restaurar el nombre de su tío ni casarse con Ester. 

Mora como mártir y símbolo de la lucha por el bienestar popular  

En los textos de Argüello subyace la clave para contestar la pregunta planteada 

por Grinberg Pla en su artículo sobre estas ficciones históricas: “¿cómo elaborar e incluso 

justificar la traumática experiencia de la lucha fratricida inter pares de 1860?”. La 

respuesta, como señalo a continuación, se basa en la función simbólica de la violencia 

sacrificial. En las novelas, las muertes de Mora y Cañas se modelan como sacrificios que 

le dan sentido a la violencia social experimentada. A partir de las reflexiones sobre 

lenguaje y violencia de Andrew McKenna, se puede precisar que los romances históricos 

de Argüello discursivizan el origen de la comunidad costarricense. En ese sentido, la 

representación de Mora, como veremos a continuación, encaja en lo que McKenna 

denomina el papel expiatorio de la realeza. Señala el académico que esta función supone 

tanto la emergencia de una figura fundadora, salvadora de la comunidad, como la 

destrucción necesaria de ésta y, por tanto, su victimización (McKenna 85). En los textos 

de Argüello, la figura de Mora se potencia como un Jesús secular que salva la nación 

costarricense, a la usanza de los héroes latinoamericanos.50  

                                                 
50 Esta hipótesis se basa en gran medida en la relación entre el culto a los santos y el culto a los héroes 

latinoamericanos que se explora en la compilación Death, dismemberment, and memory editada por Lyman 

Johnson. Este libro contribuye al campo poco explorado de los significados políticos asociados con los 

cuerpos - o partes de éstos- de los héroes de Latinoamérica. De ahí la conexión con los estudios sobre 

santos.  



 

 

46 

 

El fusilamiento de Cañas se relata en Elisa Delmar y el de Mora, en La Trinchera. 

En ambos textos, los soldados se resisten a fusilarlos en 1860 por lealtad, pues tan sólo 

hace tres años los comandaron en contra de William Walker y los filibusteros. Por tanto, 

Mora y Cañas asumen nuevamente su posición de mando y dan la orden de su propio 

fusilamiento (Margarita 301 y Elisa Delmar 157-158). Es evidente la representación del 

temor al padre a través de los soldados y sobre todo el sacrificio que ambos líderes 

realizan por sus hijos, con el fin de evitar que el derramamiento de sangre entre los 

bandos continúe. Esa inmolación, retomando a McKenna, cimenta el origen de la nación 

costarricense. El Mora/Jesús supone la llegada de tiempos mejores en los cuales la 

sociedad, gracias al ejemplo del héroe, se unirá.  

En ese sentido, llama la atención el nexo entre el sacrificio de Mora Porras como 

grado cero de la historia costarricense y la orfandad de los personajes masculinos 

costarricenses de la trama romántica. Tanto en Margarita como en La Trinchera, Julio 

Valera y Jorge respectivamente, son huérfanos.51 En su estudio acerca del liberalismo y el 

romanticismo en América Latina, señala Friedrich Schmidt-Welle que la figura de la 

orfandad fue extensamente utilizada en las décadas post independencia como una manera 

de hacer tabla rasa con la historia cultural y la colonia (Schmidt-Welle, “El liberalismo” 

325). En el caso de los textos de Argüello, la orfandad refuerza simbólicamente ese antes 

y después del sacrificio de Mora en las tramas románticas. Se borra la epicidad de la 

campaña de 1856 como posible origen de la comunidad costarricense, pues ni Julio 

Valera ni Jorge participaron en ella.  

 Asimismo, esta representación cuasi divina de Mora reinventa la historia 

costarricense. Mora, como gobernante, históricamente fue el responsable de la expulsión 

                                                 
51 Se trata de una orfandad compartida por el propio Argüello, quien fue criado por su tío, el ex presidente 

Juan Rafael Mora Porras. 
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del obispo Llorente y Lafuente del territorio nacional52 y, en sus mandatos, no se 

caracterizó por promover la fe católica. Sin embargo, en términos semejantes a los 

literatos colombianos de principios de siglo XX que estudia la crítica Erna von Walde, 

Argüello cristalizó un proyecto de unificación nacional alrededor de una visión 

conservadora, hispano-católica de la nación en estas ficciones. Los personajes femeninos 

de los tres textos de Argüello son modelos de esa fe católica. El mejor ejemplo es la 

protagonista Elisa Delmar, de la novela del mismo nombre, pues al fracasar el rescate de 

Cañas, se ordena como monja. En el caso colombiano, según von Walde, se promueve la 

religiosidad católica para reforzar la tradición española colonial frente a la posible 

inmigración extranjera protestante a inicios del siglo XX (Walde 243–53). La publicación 

de La Trinchera, Margarita y Elisa Delmar en 1899 no se puede abstraer del contexto 

político finisecular y la tensión frente al poderío estadounidense. En ese sentido, la 

observación de von Walde sobre el catolicismo como estrategia de resistencia cultural se 

extrapola a los textos costarricenses de Argüello.53 

Por otra parte, como señala Grinberg Pla, los desenlaces de la trama romántica 

son variantes del motivo del fusilamiento de Mora y Cañas (Grinberg). Sin embargo, las 

características de los protagonistas masculinos de dicha trama y las condiciones de sus 

muertes distan mucho de las de Mora. Mientras que los primeros se muestran vulnerables, 

se confiesan y sufren amargas decepciones; Mora como personaje principal de la trama 

histórica, no. De esta manera, se mantiene intacto su temple. Se pone en movimiento una 

                                                 
52 El gobierno de Mora expulsa al Obispo de Costa Rica, Anselmo Llorente Lafuente porque éste se negó a 

pagar los impuestos con los que el gobierno gravó a unos curatos con el fin de beneficiar al asilo de 

leprosos, conocido como El Lazareto. Previo a esto, el obispo había intentado infructuosamente que la 

producción del café pagara el impuesto del diezmo. Consultar Sanabria Martínez. 
53 Estas novelas de Argüello publicadas en 1899 evidencian la oposición entre la raza latina y la raza sajona 

que la novela El Problema de Máximo Soto Hall articula ese mismo año y que Enrique Rodó precisa en su 

famoso ensayo “Ariel” de 1900. Sin embargo, es importante destacar que Mr. X es inglés. 
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mecánica de la desexualización del personaje.54 Con respecto a esta estrategia a la hora de 

representar hombres poderosos en la literatura decimonónica, señala Beatriz González 

que se trata de “un programa 'heroico' que viabiliza productivamente los efectos 

ideológicos de la unidad nacional, y consagra el aparato estatal y los asuntos públicos en 

manos de comunidades masculinas”. En consecuencia, al seguir esta mecánica, se oculta 

“un flujo de tensiones que revelarían otras sexualidades, otras pieles, otras ciudadanías” 

(González S., “Héroes nacionales” 55). Específicamente en el caso de Argüello y su 

construcción literaria de Mora, se omite el poder de gestión del pueblo, como veremos en 

la sección siguiente. 

Aunque su presencia es vital en los tres textos, el pueblo no ocupa un rol 

determinante en la acción política. Éste se retrata como ejemplo de fidelidad y coraje, 

pero necesitado de guía. El motivo de la adoración se repite con frecuencia en las tres 

ficciones y Mora se representa como un patriarca amado por hombres y mujeres. Por 

ejemplo, el narrador de La Trinchera señala cómo se sentía su protegido Julio Valera con 

respecto a él: “fue desde ese momento el compañero inseparable de Mora, a quien servía 

como escribiente secretario y a quien quería y veneraba con un cariño que rayaba en la 

adoración” (169) o en el caso de Margarita: “tanto más cuanto que ella [Margarita], como 

casi todas las mujeres, era partidaria ardiente del presidente caído” (297). Por la inclusión 

tanto de hombres como de mujeres, se destaca en el texto la necesidad de la unión de los 

géneros a la hora de formar la comunidad imaginada costarricense.  

Quisiera enfatizar el rol de las mujeres en estas novelas, pues ellas se involucran 

en diferentes grados en la vida política, siempre desde sus emociones y relaciones 

afectivas. Curiosamente su grado de intervención depende de la condición social y de la 

                                                 
54 El general Cañas, a diferencia de Mora, sí se modela como sujeto erótico. En la novela Elisa Delmar, el 

narrador señala sus ímpetus mujeriegos. 
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nacionalidad: mientras más abajo se encuentran en la escala social y más “extranjeras” 

resultan, mayor es su participación. La nicaragüense Lorenza, quien aparece en La 

Trinchera como dueña de un restaurante en Puntarenas, planea un elaborado escape que 

requiere la complicidad de algunos moristas. En Elisa Delmar, la protagonista 

salvadoreña-chiricana del mismo nombre, se disfraza de soldado con el fin de rescatar a 

su padre, el general Cañas.55 Margarita, personaje costarricense de la metrópoli en la 

novela homónima, convence a sus pretendientes de alistarse en las filas moristas por 

influencia del sacerdote de su parroquia (297). Por último, en La Trinchera, Ester 

Montealegre –hija del archienemigo y cuñado de Mora – se limita a escribir una carta 

destinada para quienes se baten a duelo por su amor, es decir, el joven Julio y el 

misterioso pretendiente Mr. X. 

Por una parte, pareciera que Argüello escogió deliberadamente no romper la 

concepción de mujer ideal en el caso de la alta sociedad. Por otra, la participación popular 

femenina podría asociarse con cierta voluntad de ampliar el espectro de los personajes 

representados. En otras palabras, de darle cabida a las clases sociales más bajas para 

hacerlas sentir parte del sentimiento nacional.56 En el fondo, a la manera de los romances 

nacionales latinoamericanos escritos a mediados de los 1850, la intención podría haber 

sido que la novela fuera accesible para todos, que funcionara como puente entre clases 

sociales y forjara la unidad nacional (Unzueta 115–160). Además, este protagonismo 

femenino no es casual pues se construye en función del público meta de las novelas. 

Argüello, en varias ocasiones, interpela a la audiencia con las siguientes palabras: 

                                                 
55 El travestismo es una estrategia común en estos textos sobre la campaña. Se presenta por primera vez en 

la zarzuela La guarda del campamento (1873) de José Lleras y también en la novela El Erizo (1922) de 

Carlos Gagini, la cual estudio en el tercer capítulo de esta disertación. 
56 Juan Poblete estudia el proceso de construcción de la sociabilidad nacional en el caso chileno, entre 

otros, a través de la novela de Blest Gana, Martín Rivas. Señala, entre otros, la importancia de que en dicha 

novela haya un espacio en el que todas las clases sociales se reconocen y celebran así un rito nacional. 

Consultar Poblete 65–96. 
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“queridas lectoras”. En otras palabras, intenta aprovechar la oportunidad para moldear 

una conciencia nacional sin distinción de género, el objetivo de los romances –como 

señala Unzueta– es seducir lectores para que formen parte de ese sentimiento nacional de 

pertenencia (Unzueta 122). 

En el caso de los hombres, los únicos que se mantienen leales a Mora y no le 

temen a la muerte son los costarricenses. Como señala Grinberg Pla, queda claro que la 

nacionalidad es de suma importancia para Argüello Mora, quien construye entre 

costarricenses y extranjeros un muro prácticamente infranqueable (Grinberg). Sin 

embargo, en vista de lo apuntado sobre la valentía de las mujeres extranjeras, al menos en 

estos textos de Argüello, es necesario precisar que dicho muro se construye 

específicamente entre hombres costarricenses y hombres extranjeros. El género y la 

nacionalidad se intersecan en esta concepción patriarcal.  

Esta distancia entre hombres de diferentes nacionalidades se expresa con mayor 

impacto en las palabras con las que Julio Valera, el protagonista de La Trinchera, resume 

el combate a un amigo en una carta: “Todo lo que no era costarricense de raza blanca 

huyó” (182). No sólo se evidencia la cobardía de los combatientes extranjeros de las filas 

moristas, sino que se subraya la blancura de la piel como epíteto, pues en el discurso 

nacional contemporáneo se consideraba que el ser blanco era el epítome de lo 

costarricense.57 Asimismo, el insertar cartas como la de Valera funciona como una marca 

muy clara: los puntos de vista del narrador son compartidos por otras voces letradas   

A pesar de los planes y de la valentía demostrada, no se puede evitar la tragedia. 

El desenlace de Mora es obra del destino, un mal necesario. En el transcurso de las 

novelas, cuando los personajes están en el campo de batalla, surge una serie de 

infortunios, traiciones y demás que parecen indicar que el universo se ha confabulado 

                                                 
57 Consultar Acuña O., “La invención”. 
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para que la empresa fracase. Por ejemplo, señala el narrador en Elisa Delmar: “Luego 

siguieron los fatales e inexplicables desastres que condujeron a Mora y a Cañas al 

banquillo de los ajusticiados” (Argüello, Elisa Delmar 151). Esa condición ineludible 

modela la violencia sacrificial de la cual Mora es objeto.  

Analizando esto desde otro ángulo, destaca la impotencia popular. Esta fuerza 

superior implica que el pueblo no elige ni conserva a los gobernantes, incluso mediando 

su activa participación. En razón de esta impotencia popular, no comparto las premisas 

del estudio pionero de la investigadora Grinberg Pla, quien asocia la propuesta de 

Argüello con el nacimiento de la democracia costarricense y, más específicamente, de 

una continuidad democrática.  

Hablar de democracia en este contexto, resulta anacrónico tanto para 1860 como 

para 1899, el año de publicación de las novelas. Señala Víctor Hugo Acuña que el 

término “democracia” se empieza a utilizar recién a partir del siglo XX. Al principio 

significa "alternabilidad en el poder" pero luego se le añade el sentido de "autenticidad y 

pureza del acto de sufragio” (Acuña O., “Historia del” 69–70). Difícilmente se puede 

hablar de continuidad democrática en la segunda mitad del siglo XIX y tampoco se puede 

considerar, como se ha hecho tradicionalmente, que el 7 de noviembre de 1889 marque el 

origen de la democracia costarricense, pues el voto universal ni siquiera se había 

instaurado.58  

Asimismo, en los textos analizados de Argüello, la palabra “democracia” aparece 

sólo una vez y en contraste con “aristocracia”, entendiendo por estas respectivamente 

“pueblo” y “gente adinerada”:  

La Lorenza cultivaba amistad con todo el mundo y lo mismo empleaba su 

lenguaje familiar, salpicado de chistes y de bromas, con la aristocracia, como ella 

llamaba a las gentes ricas y bien acomodadas del lugar, que con sus infinitos 

                                                 
58 Consultar Molina Jiménez, “El 89”. 
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amigos y amigas de la democracia que eran sus iguales, quienes lo mismo que 

aquéllas (sic) la estimaban de todo corazón. (Argüello, “Margarita” 298) 

Por otra parte, en la compilación de Argüello de 1899 donde se publican, entre 

otros, los tres textos estudiados, destaca el cuento “Los cuatro hijos de Ambrosio”. Con el 

fin de apoyar la lucha contra Walker, Ambrosio le entrega personalmente al presidente en 

ejercicio a cada uno de sus hijos. Le demuestra una lealtad digna de Abraham y sus 

cuatro muchachos mueren en la campaña de 1856. Al poco tiempo, Ambrosio participa 

en la insurrección morista de 1860, pues consideraba que "la patria es don Juanito" (364). 

Tras la derrota y fusilamiento de Mora, se recogen los cadáveres de los caídos y 

encuentran a Ambrosio, quien al parecer se interpuso para que no apresaran al 

expresidente y recibió un tajo fatal en la cabeza. El sacrificio de su familia e incluso de su 

propia vida, según el narrador, es digno de emular. Concluye el relato: 

 Puede ser que el cariño al terruño me engañe; puede ser que el autor de esta 

historia-cuento, sea un irremediable optimista; pero tengo para mí que el proceder 

de Ambrosio no es tan singular y aislado como parece. Lo que falta a los héroes 

son las ocasiones de serlo. ¡Que ellas se presenten, y estoy seguro que no faltarán 

Ambrosios en Costa Rica! (Argüello, “Los cuatro” 365)  

En definitiva esa lealtad popular mezclada con una identificación religiosa que 

implica el sacrificio más fuerte por parte de sus ciudadanos, es decir, entregar a los hijos 

a la muerte, dista mucho de una experiencia democrática. Como profundizo en el capítulo 

tres sobre las representaciones de figuras heroicas populares y el héroe Santamaría, en 

este cuento, se refuerza la dependencia del pueblo con respecto a la élite. 

Conciliación, la metáfora-puente entre la trama histórica y la pasional 

Resulta intrigante que Argüello no articule un ideomito de Mora que contemple 

desde su participación en la Campaña Nacional de 1856 hasta su caída en 1860. Modelar 

la figura de Mora Porras basándose únicamente en sus últimos días y en su fracaso 

político, como se hace en los textos de Argüello, se distancia de las representaciones de 
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figuras fundacionales latinoamericanas más tempranas. En ese sentido, contrasta con 

novelas fundacionales como la brasileña O Guarani (1857) de José de Alencar, en la que 

el héroe es dueño de su propio destino y sujeto del proceso histórico (Nitschack 259). 

Incluso su propia muerte se aleja del modelo del héroe transgresor exitoso, pues no 

implica un nuevo comienzo para la sociedad costarricense en términos históricos, Mora 

no es, por tanto, un héroe transgresor según la acepción que le da Yuri Lotman, pues la 

invasión a Costa Rica de Mora, es decir, de un territorio para él prohibido, “no encauzó la 

destrucción del orden regente" (Jing 119).  

Asimismo, en la trama histórica centrada en los últimos días de Mora, no hay 

manera de delimitar claramente el bando morista y el antimorista de forma cultural, 

ideológica o sexualizada –estrategias muy comunes en los textos fundacionales 

latinoamericanos– pues los contrincantes pertenecen al mismo grupo y sus intereses se 

entretejen tanto como sus propias familias.59 Argüello no puede invertir los polos 

culturales de las atribuciones sexuales del discurso colonial, una estrategia que Hölz 

detecta en el discurso patriótico pos independencia presente en las novelas históricas 

mexicanas de la segunda mitad del siglo XIX.  

En esas novelas, los excolonos se convierten en "hombres" en su lucha por la 

independencia y los españoles se feminizan. En palabras de Hölz, “el discurso patriótico 

se sirve siempre de las distinciones sexuales para expresar las nuevas condiciones de la 

pretendida autonomía nacional" (Hölz 197). No hay tal en Argüello. Ni siquiera en las 

escenas más encarnizadas del combate se sexualizan los bandos. A diferencia del 

encarcelamiento de Mora, el aprisionamiento del unitario en el cuento paradigmático El 

matadero del argentino Esteban Echeverría supone simultáneamente una violación y una 

virilización (Jing 122). 

                                                 
59 Sobre la endogamia de la élite costarricense, consultar Stone. 
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Tal vez no interesa tanto en estas ficciones presentar un ideomito pulido en 

comparación con los de los héroes fundacionales latinoamericanos, ni tampoco contestar 

a la pregunta sobre la elaboración traumática o la justificación de la experiencia 

fratricida. Desde el punto de vista histórico, la oposición entre moristas y antimoristas fue 

una lucha exclusivamente entre miembros de la élite. El pueblo como tal no se vio 

afectado en esas décadas por el ejército y su militarización. Como señala Molina, éste no 

se utilizó contra el pueblo, sino para dirimir batallas entre facciones de la élite (Molina, 

El 89 181). Como nota al margen, el historiador Víctor Hugo Acuña señala que, en la 

Costa Rica del siglo XIX, el fusilamiento de Mora no se percibió como un 

acontecimiento desgarrador en el plano social y político. La imagen de Costa Rica como 

país pacífico, la cual ya se había consolidado, no se vio afectada por la ejecución del ex 

presidente (Acuña O., La invención 214).  

La lógica detrás de las novelas no sería por tanto imponer ahistóricamente la 

ejecución de Mora como un evento parte aguas en la memoria nacional. Estos tres textos 

de Argüello van más allá de un interés cortoplacista o individual. Proponen un origen 

fundacional para ese Estado-nación que internacionalmente ya había construido una 

imagen pacífica en contraste con el resto de Centroamérica desde mediados del siglo 

XIX. La estrategia en contraste con el cuento de Echeverría difiere, pero el objetivo es el 

mismo: hacer que emerja “un cuerpo potente, simbólico” que “le dé abrigo al cuerpo 

‘natural’ de la nación, entendiendo por éste último a la sociedad” (Jing 122). En otras 

palabras, Mora representa el cuerpo simbólico para el cuerpo ‘natural’ del proyecto 

nacional costarricense y sus especificidades. 

Para lograr esta encarnación, es necesario retomar el modelo de la novela histórica 

y su planteamiento de una trama histórica y otra romántica. Utilizarlo le permite a 

Argüello proyectar las implicaciones sociales de la primera en la segunda. A partir del 
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sacrificio de Mora, digno de un mártir, se construye especularmente el desenlace de las 

historias amorosas de los protagonistas pertenecientes a la élite. En ese sentido, Mora no 

es un héroe transgresor, sino un héroe cultural.60 Su muerte es pedagógica y evidencia 

una intención conciliadora que, a su vez, se presenta en los dos textos protagonizados por 

personajes costarricenses y ciudadanos modelo.  

La Trinchera ficcionaliza el conflicto histórico entre concuños, es decir, entre 

Mora como expresidente derrocado y Montealegre como golpista, casado con una de las 

hermanas del primero. En este texto, el conflicto se representa a través del joven 

protegido de Mora, Julio Valera, y Ester Montealegre, hija de Montealegre y por tanto 

miembro de la familia antimorista. Valera, enamorado de Ester, se enfrenta a duelo contra 

Mr. X,61 un pretendiente británico de la muchacha al parecer aprobado por Montealegre. 

En el duelo mismo, sin que el narrador lo explique, Valera se deja asesinar por Mr. X. En 

el momento de su agonía, su sacrificio cobra sentido. La sirvienta de Ester, Ramona, lleva 

a la escena del duelo una carta escrita por su ama. La muchacha declara allí que, si alguno 

muere en el enfrentamiento, a ese será al que recuerde y, al asesino, lo aborrecerá (195). 

Julio muere escuchando estas palabras: “Su memoria tendrá cariñosa tumba en el corazón 

de Ester” (195).  

Este fin, si bien abrupto y poco coherente, es una metáfora que evidencia la 

importancia del alto al conflicto promovido por la élite sobre el derramamiento de sangre. 

El abandonar la posición beligerante implica dejar de lado la batalla por el honor familiar. 

Apunta hacia la convivencia y la sanación de la familia-nación desgarrada. En ese 

sentido, la emisaria Ramona cumple el papel de puente entre las familias en pugna. Fue la 

nodriza del joven Valera y en el presente del texto es la sirvienta de confianza de Ester. 

                                                 
60 El héroe civilizador o cultural es aquel que se distingue por imponer el orden ante el caos, quien trae 

regalos que permiten la mejoría de las condiciones de vida de los humanos. Consultar Long 3: 2090–2093. 
61 Por qué no le dio un nombre completo al personaje “Mr. X” es una pregunta digna de investigación. 



 

 

56 

 

En Margarita, la protagonista del mismo nombre y su primo Jorge están 

enamorados. Sin embargo deben separarse por culpa de los chismes con respecto a la 

supuesta responsabilidad de Jorge en el fracaso del escape de Mora. Al tiempo, Ricardo –

quien se encontraba borracho– se enfrenta a cuchillazos contra Jorge y éste lo mata en 

defensa propia. Segundos antes de fallecer y contra todo pronóstico, Ricardo se confiesa: 

él traicionó a Mora y él fue quien hizo circular las habladurías para inculpar a Jorge. 

Gracias a su ejercicio de conciencia, Ricardo posibilita el matrimonio entre los primos. Se 

modela una nación que se desarrolla superando los conflictos y haciendo énfasis en la 

conciliación.62  

En contraste, el desenlace de Elisa Delmar evidencia una tensión a la hora de 

construir al extranjero. La hija bastarda de Cañas y su enamorado foráneo luchan al lado 

de Mora y, sin embargo, su amor fracasa estrepitosamente. La muchacha chiricano-

salvadoreña63 cumple su promesa de hacerse religiosa si el rescate de su padre falla y vive 

un luto eterno en su memoria. Algún tiempo después, su expretendiente colombiano 

Alberto Villalta muere en una refriega en Panamá. Para los dos extranjeros no hay futuro 

en Costa Rica, incluso cuando dieron su vida por el país. Llevando más lejos ese 

razonamiento, la recuperación del general Cañas, salvadoreño de nacimiento, resultaría 

                                                 
62 Al revisar la compilación en la que se publican las tres novelas estudiadas, saltan a la vista otros textos 

de ficción en los cuales el valor fundamental también es la conciliación. En el cuento “El prusiano de San 

Antonio”, se narra la entrada del ejército expedicionario a San Antonio de Belén en abril de 1857. Un 

matrimonio que ya había perdido a un hijo en la batalla del 11 de abril, está desconsolado porque no 

aparece su segundo hijo. A las dos semanas llega a la casa, con una pierna menos y acompañado de un 

prusiano filibustero. Se habían herido mutuamente, se recuperaron con ayuda del otro y caminaron de 

vuelta para la casa del costarricense. A ambos les dio pensión el gobierno y el cuento finaliza señalando 

que sobreviven dos hijos del prusiano en suelo costarricense y cómo Pedro, el soldado nacional, se duerme 

contemplando su pierna de madera (Argüello, “El prusiano” 397–399). El texto evidentemente no se 

relaciona con la muerte de Mora en 1860, sino directamente con el desenlace de la campaña de 1856 y 

cómo se vive la posguerra en Costa Rica. Otro de los relatos, “Los Jorica”, narra la pelea que enfrenta a 

padre e hijo justamente en el contexto del desembarco de Mora en Puntarenas. La experiencia fratricida se 

resuelve con la acción del hijo, quien perdona a su padre y evita el derramamiento de sangre (Argüello, “La 

Trinchera” 184). 
63 El gentilicio “chiricana” significa oriunda de Chiriquí que pertenecía a Colombia en la 

contemporaneidad de Argüello y actualmente es parte de Panamá. 
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imposible.64 Argüello marca claramente su distancia ante la posibilidad de que la figura 

del centroamericano errante,65 bautizada así por la crítica Margarita Rojas, emerja 

heroicamente en su país de acogida.  

En suma, en estos textos Argüello propone la conciliación y la paz como valores 

fundantes de la sociedad costarricense y que deben ser adoptados en primera instancia por 

la élite responsable de guiar al pueblo. Es un momento decisivo en el contexto 

latinoamericano, basta con subrayar la intervención finisecular de los Estados Unidos en 

el Caribe y su creciente influencia sobre los gobiernos centroamericanos. En los textos de 

Argüello, la necesidad de consolidar el mito pacifista costarricense gracias a la 

demarcación de un origen que lo justifique supera con creces la emergencia de una figura 

fundacional al estilo de los héroes de corte épico latinoamericanos. Según las 

conclusiones de Doris Sommer acerca de los romances, su relación con la historia y la 

creación de los imaginarios nacionales; la inspiración que encontró Argüello en este 

género no es fortuita. El género en sí conlleva el subrayar la conciliación como valor 

postépico. Señala Sommer: 

Los romances locales no sólo entretuvieron al público lector con remiendos de 

una historia nacional llena de agujeros, sino que desarrollaron una fórmula 

narrativa para resolver conflictos que se venían arrastrando por años, 

constituyéndose en un género postépico conciliador que afianzó a los 

sobrevivientes de las encarnizadas luchas, postulando a los antiguos enemigos 

como futuros aliados. (Sommer 29)  

Fracaso de la propuesta de Argüello Mora 

Al ubicar las novelas históricas de Argüello en una “perspectiva temporal, 

contextualizada y múltiple” (Chibán, Giraldi-Dei Cas, y Mozejko 985), sobresale la 

                                                 
64 La imposibilidad de integrar al extranjero parece ser una constante en la obra de Argüello. Señalan 

Ovares et al., que eso también se concluye de la lectura de su novela posterior Misterios (Ovares et al. 98). 
65 Rojas utiliza la expresión “centroamericano errante” para referirse al fenómeno migratorio intelectual de 

la región en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX (9–20). 
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intención de cimentar una literatura nacional pedagógica y cohesionar la comunidad 

imaginada. Este experimento novelístico de Argüello emula una visión de la literatura 

patriótica-pedagógica que se afincó en países como Chile y Argentina a mediados del 

siglo XIX y que, al parecer, sólo él intentó promover en Costa Rica. El crítico Durán 

Luzio señala que posiblemente Argüello leyó la novela Martín Rivas. Novela de 

costumbres político-sociales (1862) del chileno Alberto Blest Gana y que esta pudo haber 

sido su "guía práctica del proceso de aplicación del realismo francés al medio 

hispanoamericano" (8).66 Si realmente la conocía, posiblemente debe haber influenciado 

también esa concepción pedagógica que se transparenta en el prólogo de la primera 

edición de la novela Misterio. El texto es un manifiesto sobre la necesidad de escribir una 

novela que instruya y que sea nacional. Como nadie se atreve, indica el propio Argüello, 

él se anima a hacer el primer intento (Durán, Manuel Argüello 8).  

Por otra parte, en estos textos de Argüello es notable la ausencia absoluta de Juan 

Santamaría. Plantea una contrapropuesta pensada a partir de un héroe cultural 

perteneciente a la élite ante la heroización popular de Santamaría que paulatinamente se 

iba consolidando. Sin embargo, su propuesta literaria, en sintonía con los planteamientos 

del romance fundacional latinoamericano, no tuvo eco entre los intelectuales de su 

tiempo. Se podría achacar esa falta de repercusión a los defectos y cabos sin atar de estas 

ficciones; sin embargo la explicación se quedaría corta.  

Como mencionamos al inicio, resulta muy elocuente la actitud de los escritores 

más jóvenes hacia fines de siglo, la llamada generación del Olimpo. Estos literatos, a 

diferencia de Argüello, no sólo dejan de lado la novela pedagógica y excluyen la 

                                                 
66 Para apoyar su hipótesis, menciona el importante intercambio comercial entre Costa Rica y Chile, la 

presencia de diplomáticos chilenos en el país, e incluso la amistad de Argüello y Rubén Darío, quien 

justamente había publicado en ese mismo año de 1888 su libro de versos y prosas Azul y tres años después 

se hallaba viviendo en San José (Durán Luzio, “Manuel Argüello” 8–10). 
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representación tanto de la campaña militar como del desenlace de Mora en 1860; sino que 

tampoco escriben sobre Juan Santamaría. Como indica Aleida Assmann, olvidar es tan 

importante como recordar (Assmann 103) y, en este caso, se fomenta más bien una 

literatura costumbrista que representa un concepto de lo nacional fijado en el tiempo y 

que modela al terruño como oasis bucólico. A diferencia de las pretendidas novelas 

históricas de Argüello, en la producción literaria “olímpica” se marca claramente la 

división entre pueblo y élite, como lo analiza María Amoretti en su estudio de la obra del 

escritor costumbrista Magón.67 Asimismo esa paz que supuestamente exudan los 

campesinos en la producción costumbrista −a diferencia de la propuesta de Argüello 

según la cual esta paz se modela desde arriba con el ejemplo del sacrificio de Mora− es 

una condición atemporal de la sociedad costarricense.  

De la producción intelectual de la generación del Olimpo se desprende entonces 

una dinámica muy particular entre la historia y la literatura como campos emergentes. 

Ambas buscan la consolidación de una imagen pacífica, pero la escritura de la historia se 

liga con la forja de un pasado con tintes épicos con el fin de visibilizar a Costa Rica en el 

mapamundi y demarcar fronteras.68 Por su parte, la literatura se ocupa de proyectar la 

nación hacia el futuro, distanciándose de dicha herencia y mostrando una imagen neutra 

ante el mundo y el extranjero. Esta división de labores explicaría por qué los literatos más 

jóvenes hicieron caso omiso de la propuesta fundacional-conciliatoria de Argüello 

centrada en el sacrificio de Mora.69 Es una hipótesis que valdría la pena explorar incluso 

                                                 
67 Consultar Amoretti Hurtado, Magón-- la irresistible. 
68 Consultar Quesada Camacho. 
69 El escritor colombiano José Manuel Llera podría ser considerado precursor de Argüello, en el sentido de 

que en su zarzuela La guarda del campamento de 1873 se intenta reforzar el culto a la personalidad de 

Tomás Guardia, sin embargo Guardia también fue desplazado por Santamaría, por lo que esta obra cayó en 

el olvido rápidamente. 
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pensando en los términos en que se escribe la novela histórica costarricense a partir de la 

segunda mitad del siglo XX. 

En relación con dicha modelación, si atendemos las observaciones de Jorge 

Valdeperas acerca de la novelística costarricense de la primera mitad del siglo XX, la 

literatura costarricense parte de un imaginario antiépico.70 Señala el crítico la presencia 

abrumadora de novelas que han articulado la huida como resolución estética en ese 

período (Valdeperas). Nada más lejos de la épica. Es el caso de la que canónicamente se 

ha considerado la primera novela nacional, El moto (1900) de Joaquín García Monge,71 y 

el de novelas posteriores como La esfinge del sendero (1916) de Alfredo Cardona, Pedro 

Arnáez (1942) de José Marín Cañas, Una burbuja en el limbo (1946) de Fabián Dobles y 

Puerto Limón (1950) de Joaquín Gutiérrez. Sólo excepcionalmente se afirma la necesidad 

de luchar. Los casos mencionados por Valdeperas son El árbol enfermo (1918) de Carlos 

Gagini y El sitio de las abras (1950) de Fabián Dobles (Valdeperas 37).72 En otras 

palabras, el mito identitario de una Costa Rica pacífica significaría en términos literarios 

un énfasis en la domesticidad, en la huida, es decir, en la exclusión de conflictos y la 

sumisión popular.  

Traigo a discusión estas observaciones de Valdeperas, pues me interesa analizar 

cómo se articula el discurso nacional y entender a qué obedece la escasez de 

representaciones literarias de héroes en la producción textual nacional. En ese sentido, es 

importante hacer hincapié en que, al menos en la obra de la generación del Olimpo y de 

                                                 
70 Al respecto de la épica y la antiépica en la literatura costarricense, el crítico Rafael Pérez Miguel señala 

que en la novela de Argüello, Elisa Delmar, se ven ambas vertientes. Sin embargo, no profundiza sobre las 

conexiones entre la trama histórica y la romántica sobre el horizonte de expectativas sociales. Consultar 

Pérez Miguel 227–35. 
71 Llama la atención la semejanza entre La Trinchera y El moto. Esta última presenta la relación frustrada 

entre un huérfano pobre –se le decía “moto” al ternero huérfano- y una muchacha. En este caso, Cundila es 

obligada a casarse con un gamonal y el protagonista no vuelve nunca a Desamparados de Dos Cercas, lugar 

en donde transcurre la acción. 
72 De mi cosecha, añado la novela de Gagini La caída del águila (1920) en este listado de obras en las que 

se representa la lucha. 
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los intelectuales cercanos a Joaquín García Monge posteriormente, esta condición 

antiheroica está ligada al carácter popular de los protagonistas, como veremos en el tercer 

capítulo. No se trata de negar que históricamente Costa Rica tuvo un siglo XIX menos 

marcado por guerras civiles y violencia que los otros países centroamericanos. 

Retomando las características del discurso literario de la primera mitad del siglo XX, 

resulta pertinente indagar sobre esta condición antiépica que observa Valdeperas y 

examinar su diálogo con el contexto costarricense.  

Por otra parte, Mora fue rehabilitado en las primeras décadas del siglo XX como 

figura histórica. Sin embargo, a pesar de que se le incluyera en las celebraciones del 

centenario de la campaña, de que se calificara el fusilamiento de Mora como traición a la 

patria y de que se enmarcara su muerte como un sacrificio por la nación,73 no fue 

nombrado héroe oficial. Su figura no generó reinterpretaciones literarias positivas o 

negativas. Las siguientes generaciones de literatos, si bien criticaron la oficialidad y los 

mitos identitarios a través de artículos de periódico y ensayos, no construyeron su propia 

versión literaria de la campaña del 56 o de Mora en términos narrativos, dramáticos o 

poéticos.74 Por asociación, tampoco hubo representaciones estéticas de la lucha contra 

                                                 
73 Señala Jinesta en su biografía de 1929: “Con santo impulso, fue grande para velar por nuestra soberanía 

y redimirnos por siempre, y para morir fue caballero, ofrendando su sangre preciosa en aras de la amistad y 

de la hidalguía. Él nos entregó patria autónoma, y sus compatriotas en horas de ofuscación, le dieron en 

pago, la muerte. No importa. El es el símbolo de Costa Rica libre; pertenece ya a la eternidad de nuestra 

República, a la inmortalidad de nuestra historia, que lleva la miel de todas sus praderas a su tumba y la 

ilumina con la claridad de su espíritu, ¡oh jóvenes amigos!”(Jinesta, Juan Rafael 22). 
74 Circularon dos interpretaciones sobre Mora: el presidente antiimperialista y antioligárquico de los 

radicales comunistas y el líder democrático (Molina, “La Campaña” 32–33). El centenario de su 

nacimiento, en 1914, fue motivo de celebración oficial como parte de la fiestas patrias de setiembre 

(Aguilar Piedra § 66). Ese mismo año se publicó la compilación de documentos escritos por Mora bajo el 

título El centenario del benemérito de la patria ex presidente de la república general don Juan Rafael 

Mora. 1814-1914 (Molina, “La Campaña” 8). Como demostración máxima de su rehabilitación, en 1929, 

se erigió una estatua en su nombre y se organizó un concurso para seleccionar una biografía destinada a 

servir como libro de texto para las escuelas primarias. Las dos biografías seleccionadas fueron Juan Rafael 

Mora Porras de Carlos Jinesta y Biografía del Expresidente de la República General y Benemérito de la 

Patria D. Juan Rafael Mora de Lucas Raúl Chacón. Los organizadores decidieron premiar a ambos, pero 

Chacón no aceptó el empate. Según entiendo, no se ha investigado si dichas biografías fueron utilizadas 

posteriormente en el sistema educativo. 
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William Walker u otros actores relacionados. En ese sentido, estas ficciones de la 

memoria de Manuel Argüello Mora y su propuesta de un Mora Porras como héroe 

cultural cuyo sacrificio posibilita la mítica paz costarricense, son definitivamente una 

excepción en la historiografía literaria nacional del siglo XIX y del siglo XX inclusive. 

MORA, UNA FIGURA HEROICA EN DOS NOVELAS CONTEMPORÁNEAS 

¿Rescate de la memoria histórica o afrenta a la Historia? 

Antes de pasar al análisis en de las novelas contemporáneas que abordan la figura 

de Mora, contextualizo brevemente la relación historia-literatura con respecto a la 

construcción de la memoria y las figuras históricas en el emergente siglo XXI, con el fin 

de situar el texto en el horizonte de expectativas sociales. En primer lugar, con respecto al 

entrelazamiento entre historia y memoria, historiadores como Acuña señalan que “la 

memoria ha sido y es matriz de la historia y la historia se ha constituido como marco 

crítico de la memoria” (Acuña O., “Memorias comparadas” 14); sin embargo, para fungir 

como tal, la historia como disciplina necesita condiciones de desarrollo y autonomía. 

Desde un punto de vista regional, indica Acuña que a fines de 1986 la historia de 

Centroamérica la escribía un grupo pequeño de especialistas en su gran mayoría no 

centroamericanos y las obras propiamente centroamericanas adolecían graves fallas. 

Además, el alto grado de nacionalismo preservado por la ausencia de condiciones 

materiales, marcos institucionales y recursos redundaban en la difuminación de las 

especificidades de las diferentes regiones al interior de los distintos países, así como de 

grupos subalternos (6-8). Para contrarrestar ese nacionalismo y aspirar a que la historia 

funcione como marco crítico de la memoria en Centroamérica, Acuña proponía como 

solución la profesionalización de la disciplina (Acuña O., Los desafíos).75  

                                                 
75 En un extremo del espectro regional en cuanto al desarrollo de la historia se encuentra El Salvador, pues 

la carrera de historia se empezó a impartir a nivel universitario recién a principios del siglo XXI. Además, 
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En Costa Rica dicha profesionalización se inició en la década de 1970, por lo que 

la manera de abordar la historia nacional cambió drásticamente. Específicamente sobre 

Mora como figura histórica, se generaron algunos estudios que exponen más bien “cómo 

el ascenso de Mora al poder estuvo asociado con un nuevo estilo de administración del 

Estado, que al borrar los límites entre lo público y lo particular, condujo a la primera gran 

experiencia de corrupción en la historia de Costa Rica” (Molina “La Campaña” 18).76 En 

consecuencia, a diferencia de un héroe ya consolidado como José Artigas, 77 el resultado 

de estas investigaciones supuso un resquebrajamiento de la figura menos establecida de 

Mora. 

Asimismo, como señala Betancourt, a partir del desplazamiento de las historias 

patrias por la nueva historia, “se dejaron de lado la necesidad de explorar las dimensiones 

y las expectativas dentro de las cuales se elaboraron los escritos de historia nacional en el 

siglo XIX” (Betancourt 82). En ese sentido, el ideomito de Mora no sólo se cuestionó sin 

contextualizar el horizonte de expectativas sociales de entre siglos, sino que tampoco se 

exploró la función social de su condición heroica. Además, en términos generales, como 

conclusión del balance historiográfico sobre la campaña militar y los diferentes actores, 

Molina indicó en 2008 que los historiadores no se habían preocupado por profundizar en 

estos temas de manera sostenida (Molina, “La Campaña” 36).  

                                                                                                                                                  
señala el crítico Ricardo Roque que el desdén por desarrollar la disciplina por parte de las élites lo comparte 

la literatura, pues la novela histórica decimonónica y la nueva novela histórica son prácticamente 

inexistentes (Roque, “Libro de” 131–137). En el otro extremo, a mediados de los años ochenta, se situaba 

Costa Rica pues los historiadores nacionales habían estudiado más sobre el país que los historiadores 

extranjeros (Acuña O., “Los desafíos” 5).  
76 En la nota al pie nº66 de su artículo “La Campaña Nacional (1856-1857): investigación histórica y 

producción literaria”, Molina enumera los trabajos sobre esta temática. Son tanto producto de 

investigadores nacionales como tesis de doctorado de universidades de los Estados Unidos. 
77 Al respecto de Artigas, señala Ares Pons: “Un mito no es una mentira; es una verdad que se expresa 

simbólicamente… Si la personalidad real que sirve de base al mito guarda con éste la debida proporción, el 

mito será indestructible y fuente inagotable de inspiración y energía. Nosotros podemos dar gracias a Dios 

porque nuestro mito originario se halla firmemente arraigado en una personalidad real. José Artigas no es 

idéntico a su transfigura. Pero el examen más severo de la crítica histórica no encuentra en esa roca ninguna 

grieta peligrosa” (citado por Trigo, “Acerca de” 1060).  
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Dadas las circunstancias políticas circa 2006, la ausencia de investigaciones más 

allá de la deconstrucción de Mora como figura histórica y la falta de apoyo al 

sesquicentenario de la campaña,78 los textos históricos publicados sobre algún aspecto u 

actor de la campaña, fueron leídos como documentos de resistencia por un sector 

compuesto mayormente por opositores al Tratado de Libre Comercio entre 

Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos. Es el caso del libro Historia 

del 11 de abril de David Díaz, referente al feriado en que se celebra la memoria de Juan 

Santamaría en Costa Rica. En el prólogo, la rectora de la Universidad de Costa Rica en 

ese momento, la historiadora Yamileth González escribe: “Los enemigos varían a través 

del tiempo y están marcados por una visión política e ideológica; los nuevos filibusteros 

nos amenazan y hay que combatirlos como lo hace Juan” (Díaz, Historia xii). Sin 

embargo, esa interpretación no se desprende de la investigación de Díaz.  

Los historiadores, al igual que la sociedad costarricense, vivieron en carne propia 

esa coyuntura de alta polarización y no todos compartieron el principio de que las 

filiaciones políticas, el adherirse o no al movimiento opositor al TLC, no debían ser 

factores condicionantes del trabajo de investigación. Esa diferencia enciende el debate 

sobre el rol de la historia como disciplina y su relación con el imaginario nacional, que se 

desarrolló en la esfera pública al salir al mercado tres libros: El lado oculto del presidente 

Mora (2007) de Armando Vargas, Clarín patriótico (2006) de Juan Rafael Quesada y Los 

soldados de la Campaña Nacional (2007) de Raúl Arias Sánchez. En el prólogo de su 

libro, Vargas señala estar motivado por “el deseo ciudadano de aportar un granito de 

arena a la urgente tarea de robustecer la nacionalidad para (…) tender puentes firmes 

hacia todos los rumbos en el imparable proceso de mundialización” (Vargas, El lado 

                                                 
78 La respuesta gubernamental ante la apropiación de la campaña y sus actores por parte de los opositores 

del TLC, “no fue disputar la interpretación de la Campaña, sino restarle apoyo oficial a la conmemoración” 

(Molina, “En defensa” 217). Consultar Díaz, “El sesquicentenario” 175–202. 
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35).79 Vargas señala que su texto es una reacción frente a la falta de una promoción de los 

“valores” nacionales. Al respecto de los libros citados, Molina publicó una reseña cuyo 

título “En defensa del análisis histórico. A propósito de algunas obras recientes sobre la 

guerra de 1856-1857 contra los filibusteros” evidencia su descontento por el 

incumplimiento de los parámetros de la disciplina. Concuerdan Díaz y Molina en que el 

mal manejo de las fuentes perjudica la calidad de la investigación. Señala Molina: 

Independientemente de si está a favor o en contra del TLC, el estudioso del 

pasado tiene la responsabilidad de producir conocimiento que considere 

críticamente toda la evidencia disponible sobre el tema que interesa. Proceder de 

otra manera quizá pueda servir momentáneamente a una causa, pero no 

contribuirá al desarrollo de la disciplina histórica ni de una ciudadanía crítica e 

informada. (Molina, En defensa 227)  

Asimismo, el cuestionamiento del proceder académico de dichos textos derivó en 

acusaciones de traición a la patria por parte de un sector de la ciudadanía. A partir de la 

lectura de los comentarios del sitio web Tribuna democrática, página en donde se 

reproducen las observaciones de Molina y otros historiadores, se evidencia la brecha 

entre lo que la sociedad considera como función social de la historia y los paradigmas 

académicos de la disciplina.80 Por ejemplo, el citar los trabajos de homólogos 

estadounidenses se considera en varias de las entradas del sitio web como sumisión a los 

intereses de los Estados Unidos. Señala uno de los participantes alias “Walter Castro”: 

“¿Será que Palmer es dios y Molina su profeta?” (Castro). Se refiere en esos términos al 

historiador canadiense Steven Palmer81 y al historiador costarricense Iván Molina.  

                                                 
79 Señala Molina que Armando Vargas se basa en Argüello Mora para demostrar que el ex presidente 

rechazó la oferta de su homólogo estadounidense para liderar un gobierno centroamericano que Estados 

Unidos supuestamente se encargaría de forzar. Esto a pesar de que el historiador Carlos Meléndez ya había 

desechado la validez de Argüello como fuente documental sobre este particular en 1968 (Molina, “En 

defensa” 219). 
80 Para un recuento muy claro sobre el desarrollo del debate desde la páginas del periódico La Nación al 

internet, consultar Díaz, “El sesquicentenario” 175–202. 
81 El artículo “Sociedad anónima, cultura oficial: inventando la nación en Costa Rica (1750-1900)” de 

Steven Palmer sobre la construcción de la figura de Juan Santamaría generó muchísima tinta, publicado en 
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Más allá de ese desfase entre las expectativas de cierto sector de la sociedad y el 

ejercicio profesional de la historia, subyace la necesidad de contar con Mora como héroe 

para enfrentar la coyuntura política contemporánea. Señala José Luis Amador en su carta 

abierta de mayo del 2007:  

La desmitificación de los héroes no es un delito. Pienso sin embargo que se 

quedan a la mitad de su tarea, porque destruyen los símbolos que forman parte de 

la imagen-nación de nuestro pueblo, pero no dejan nada a cambio en manos de la 

gente. Y eso es particularmente grave hoy, cuando el país está viviendo momentos 

cruciales de su historia y la gente requiere elementos simbólicos para interpretar, 

procesar los retos cotidianos y echar a andar.82 

El pensar que el uso de los héroes como “instrumento de liberación y no de 

alienación” pasa únicamente por “un conocimiento histórico actualizado y críticamente 

considerado” como base (Molina, En defensa 223), deja por fuera otras maneras de 

pensar la memoria, de transmitirla y, sobre todo, de reescribirla. En ese sentido, 

distanciándose de la investigación histórica como herramienta para dimensionar la 

función social de los héroes, Díaz más bien apunta hacia la importancia de la 

conmemoración anual de Santamaría como espacio que implica “sensibilidad para poder 

leer el pasado desde el ahora, revivirlo y volverlo [a Santamaría como figura heroica] útil 

en la vida cotidiana” (Díaz, Historia 127).  

Sin negar el papel de la historia como disciplina para la construcción de la 

memoria, el que no se cumplan las condiciones adecuadas para su desarrollo significa en 

muchos casos una revancha literaria. En Argentina, por ejemplo, señala Lelia Area que 

dada la convulsa historia argentina “la historia de la Argentina como nación ha sido -y 

sigue siendo- leída con más fuerza desde sus textos literarios que desde los mismos textos 

de la historia, dado que aquellos han señalado no solo el modo de leer sino también el 

                                                                                                                                                  
1992. Con su trabajo, se introdujo en la academia costarricense el concepto de Benedict Anderson de 

“comunidad imaginada.”  
82 Esta carta, al igual que los textos del debate, se han reproducido en varios sitios web, tanto de 

historiadores profesionales como de grupos civiles. Consultar Amador. 
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modo de imaginar una nación.” (Area 1018). Sin ir muy lejos, en Costa Rica, como 

señala Alexander Jiménez, los escritores de las décadas de 1930 y 1940, representaban el 

contrapeso crítico frente a los intelectuales abocados al ensalzamiento costarricense y su 

supuesta excepcionalidad (Jiménez Matarrita 72). Es una tendencia que incluso se 

remonta a la generación del Repertorio Americano, liderada por Joaquín García Monge, 

la cual se oponía ideológicamente a la mencionada generación del Olimpo. Sin embargo, 

una vez finalizado el conflicto civil de 1948, los escritores de izquierda callaron debido a 

la persecución política y se instauró una socialdemocracia que consolidó los mitos 

identitarios del labriego sencillo, la paz y la excepcionalidad costarricense.83 

Posteriormente, en términos generales, frente al derrumbamiento del proyecto nacional y 

las tensiones en la región centroamericana durante los años ochenta, la literatura 

costarricense de esa década optó en primera instancia por la huida (Cortés 147–148), 

justo en el momento en que empieza a consolidarse la producción de la nueva novela 

histórica latinoamericana.  

Según el escritor Carlos Cortés, la situación cambia en la década de los noventa y 

la literatura costarricense se abre al diálogo (Cortés 147–153). Sin embargo esa apertura 

no implica el uso de recursos narrativos como la ironía, la parodia, etc., herramientas 

discursivas presentes en la nueva novela histórica centroamericana (González O. 194). 

Concluye el crítico Albino Chacón al respecto que no hay tal “nueva novela histórica” en 

Costa Rica. Las novelas históricas publicadas en las últimas décadas, en vez de parodiar o 

caricaturizar el discurso histórico, buscan más bien contar episodios no conocidos de la 

historia nacional y llenar vacíos historiográficos (Chacón 234). En ese sentido, se apuesta 

por el sujeto subalterno y territorios marginados en las novelas de Anacristina Rossi, 

Tatiana Lobo, Quince Duncan, Gerardo César Hurtado o Fernando Durán Ayanegui.  

                                                 
83 Consultar Jiménez Matarrita, Solís Avendaño and González O.  
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Esta tendencia literaria no implica la resignificación de figuras canónicas o 

polémicas de la historia;84 por tanto, predomina el silencio literario ante la pregunta 

planteada por José Luis Amador sobre la función de los héroes en el imaginario 

costarricense contemporáneo.85 Desde ese punto de vista, las dos novelas que sí abordan a 

Mora, Los secretos inolvidables del Capitán Marín. Un viaje patriótico personal (2008) 

de Cristóbal Montoya y El general y el presidente (2009) de Rafael Méndez, suponen una 

ruptura. Ambas, a su manera, dialogan con el contexto político de las negociaciones por 

el Tratado de Libre Comercio y la puesta en marcha de las políticas neoliberales e 

intentan materializar la realidad cambiante costarricense. Parafraseando a Carlos Demasi, 

buscan consolidar una nueva imagen de la comunidad imaginada y concretar las “difusas 

expectativas” sociales en “un ser ideal” (Demasi 1029) y ese ser es Mora. 

La transformación de Mora y el poder de gestión popular  

Después de haber presentado cómo las ficciones de Argüello abordan la figura de 

Mora en el contexto finisecular y de qué manera se da una recuperación particular de la 

memoria histórica en el contexto de la lucha contra el Tratado de Libre Comercio, en el 

siguiente apartado, paso al análisis de las discursividades novelísticas específicas en el 

contexto histórico contemporáneo. De la novela de Cristóbal Montoya Los secretos 

inolvidables del capitán Marín. Un viaje patriótico personal (2008), me interesa en 

primer lugar estudiar la construcción heroica de Mora y en segundo lugar la estrategia de 

                                                 
84 Los literatos más avezados no se aventuran a ficcionalizar siquiera figuras polémicas, son otros quienes 

lo hacen. Posiblemente el mejor ejemplo sea la novela del nicaragüense Sergio Ramírez La fugitiva (2011), 

en la que representa tres figuras femeninas costarricenses que marcaron la historia cultural del país: las 

escritoras Yolanda Oreamuno –sobre quien gira la trama- y Eunice Odio, así como la cantautora 

recientemente fallecida Chavela Vargas.  
85 El dramaturgo Daniel Gallegos publicó en el 2008 la novela histórica Los días que se fueron y en esta se 

cuenta la guerra contra Walker desde el punto de vista de un costarricense residente en San Francisco. Sin 

embargo, nunca se menciona la labor del presidente Mora, ni su fusilamiento. Se cita a su hermano, el 

general Joaquín Mora, y Santamaría aparece sólo una vez. La novela hace énfasis en la manera en que se 

percibe más bien a Walker en los Estados Unidos y el impacto que tiene este discurso filibustero en el 

estado de California. 
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descentramiento hacia una figura popular, José Joaquín Marín que –a diferencia del 

modelo de Juan Santamaría– cuenta su propia historia.86 Se trata de una novela en la que, 

a diferencia de los textos de Argüello, el personaje de Mora comparte su heroicidad con 

el pueblo e incluso le debe la suya. Al hacer esta lectura desde la experiencia del pueblo, 

Montoya ofrece una reconstrucción literaria que revela el vacío en la historiografía sobre 

la Campaña Nacional por no haberse escrito todavía una historia social de la guerra de 

1856-1857 (Molina, “La Campaña” 36). Tomando en cuenta estos dos puntos, en el 

último subapartado, contextualizo esta obra en el conjunto de las novelas históricas 

publicadas recientemente en Costa Rica.87  

La construcción heroica de Mora y el equilibrio amenazador 

La novela de Cristóbal Montoya es lo que Neumann llama una ficción de la 

memoria. Se trata de una reconstrucción del pasado en respuesta a las necesidades del 

presente y quien presenta este pasado es un narrador que rememora su propia experiencia 

de vida. Por esta razón, el texto abunda en retrospecciones y analepsis; se da así una 

perspectiva multitemporal de los acontecimientos (Neumann 333–336). El protagonista 

es José Joaquín Marín, quien reflexiona y narra sus experiencias a sus hijas. Al hacerlo, 

transmite generacionalmente la experiencia y su significado. La novela empieza de 

manera similar a la novela El Erizo de Carlos Gagini que estudio en el tercer capítulo: 

con los primeros movimientos a raíz de las proclamas del presidente en pro de la 

movilización y la lucha contra Walker.  

                                                 
86 Montoya no es el primer escritor en hacer énfasis en los personajes populares de la Campaña Nacional. 

El escritor Carlos Luis Altamirano publicó en 1996 Cuentos del 56, en los cuales narra desde diversos 

ángulos tanto la primera como la segunda etapa de la campaña y las interacciones tanto entre nacionales 

como entre éstos y los filibusteros. No incluí el análisis de la compilación en este capítulo, pues no incluye 

cuentos específicos sobre Mora. 
87 Montoya financió la publicación de su novela, por lo que ésta no ha tenido difusión a lo largo del país. 

Hasta la fecha no ha habido otros comentarios u análisis de la obra. 
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En la primera parte, recuerda entonces su participación en el levantamiento contra 

Morazán en 1842. Liga así esta vivencia con la guerra que está por vivir y se subraya por 

tanto que sí hubo experiencias bélicas en Costa Rica previas al enfrentamiento contra 

Walker. Luego se dedica a la narración de la campaña y sus actores, entre los cuales se 

incluye a Santamaría como personaje referencial. En la segunda parte, aborda los últimos 

días de Mora. Narra primero cómo se vivió la posguerra y el golpe contra el presidente. 

Cierra con el fusilamiento de éste en Puntarenas. Finalmente, en la tercera parte, se narra 

la muerte de José Joaquín y cómo una carta que Mora le dio a su madre y luego pasó a 

sus manos, se sigue heredando hasta que la abre en el 2008 su tataranieto en el contexto 

de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. La carta presenta un resumen de las 

proclamas históricas de Mora, sólo que orientadas al costarricense del futuro. 

En la novela, Mora se consolida como figura heroica después de pasar por un 

proceso de desequilibrio-equilibrio que moldea su relación con la base popular. En el 

texto se refuerza esta simbología del padre pues el protagonista popular de la historia, el 

capitán Marín, es huérfano. Sin embargo, Mora se perfila como un “padre” problemático 

en la novela, pues previo a la campaña del 56 no dudó en expropiar a los campesinos por 

no cumplir con las cuotas de los prestamistas y el padre de Marín fue uno de los 

expropiados. En el texto, el factor de cambio es la campaña militar de 1856, pues por 

primera vez Mora se confronta con la gallardía del pueblo bajo su mando y comprueba la 

magnitud de esa lealtad en la figura ficticia de Andrea Bonilla, la madre de Marín, quien 

le salva la vida en Rivas (Montoya 143). Ese acto de puro heroísmo, lo lleva a 

replantearse su papel como jefe de Estado y se da cuenta de que ha gobernado para la 

élite cuando se debe a su pueblo. Unos días después de la batalla de Rivas, Mora habla 

con Andrea. Hace un recuento de sus acciones egoístas y le hace la siguiente promesa: 

“Le prometo, Andrea, que, de ahora en adelante verá usted a otro Juan Rafael Mora. Ya 
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no dedicaré mis esfuerzos a hacer más rica a lo que ya llaman ‘la oligarquía’. Ahora voy 

a trabajar por los que más lo necesitan” (Montoya 181–82). 

El diálogo entre Mora y Bonilla es una confesión disfrazada. En ese sentido, si 

consideramos como Bajtín que el papel del héroe en la novela moderna está ligado al 

origen de los géneros autobiográficos (Poe), se podría afirmar entonces que la confesión 

frente a Andrea le otorga carácter heroico al presidente. Además, acorde con su nueva 

meta, después del regreso de las tropas al Valle Central Mora le devuelve las tierras a la 

familia Marín. 

Para explicar las razones que llevan al pueblo a profesar una lealtad incondicional, 

la novela se refugia en una estrategia común en Latinoamérica a la hora de construir 

figuras heroicas y a la que Argüello Mora también recurrió: la religiosidad. El apego por 

la patria se asocia con la fe, como se deduce de las palabras de consuelo de Andrea para 

su hijo: “Y, si algún día te morís, Dios no lo quiera, le daré gracias por haberte parido, 

por haberte amamantado, por haberte visto crecer, por haberte abrazado, por haberte visto 

defender a la Patria como lo has hecho” (Montoya 178). No sólo se liga la historia 

sagrada con la historia patria (Roux 42), sino que se confunden, al punto de que Mora se 

potencia como el símbolo de lo divino y se convierte en mártir, por sufrir la traición de 

sus pares oligarcas. En la novela, Mora, a sabiendas de que ha perdido la batalla en 

Puntarenas y que no recobrará el poder usurpado, le reclama al cónsul inglés Ricardo 

Farrer radicado en el puerto por no ayudarle: "Tres veces vine y tres me negaste. ¿No te 

recuerda a alguien?" (259).88 Justo antes de fusilarlo, señala el narrador que el padre 

Zamora le leyó a Mora el salmo 37 y éste se transforma en profecía, pues los enemigos de 

Mora sucumben ante su propia ambición (279). Al respecto de esta estrategia de 

                                                 
88 Cuando Jesús le habla a sus doce discípulos acerca de la inminente captura, le indica a Pedro que él lo 

negará tres veces. Se equipara entonces la figura de Mora con la de Jesucristo a la víspera de su 

encarcelamiento.  
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heroización, señala William Sater que son héroes aquellos que personifican los valores 

del auto sacrificio y la abnegación. Haciendo un paralelo con el psicoanálisis freudiano 

indica que, si se piensa en la nación como familia, la ansiedad de buscar un padre 

sustituto empuja hacia la figura del héroe. El haber muerto en combate, los convierte en 

figuras “piaculares”, iguales a Cristo al aceptar el castigo por haber ejecutado un acto de 

coraje (Sater).  

Por otra parte, la construcción del heroísmo a partir de la capacidad del héroe de 

rehacerse y desagraviar injusticias cometidas para después recuperar el equilibrio, es una 

estrategia común en la producción textual del siglo XX. Se trata, en palabras de Martín 

Kohan, de una estrategia del equilibrio-desequilibrio según la cual “el héroe se hace en la 

medida en que es capaz de rehacerse” (Kohan 1089). La diferencia entre la novela de 

Montoya y los textos estudiados por Kohan radica en que el punto de partida y llegada es 

una condición heroica ya canónica. En contraste, la estrategia sirve en Los secretos 

inolvidables del capitán Marín como herramienta para cimentar una heroicidad de la cual 

Mora carece inicialmente en la novela. Asimismo, el escenificar su confesión frente a una 

figura femenina popular y el mostrar que ha actuado acorde con su nueva resolución, 

permite la reinterpretación de la coyuntura en la que Mora es obligado a salir del país.  

La guerra contra los filibusteros es, según esta interpretación, uno de los puntos de 

desacuerdo entre la élite y Mora, no el proceso histórico central alrededor del cual se 

construye el heroísmo del presidente. William Walker y sus filibusteros se modelan como 

un enemigo secundario, pues el antagonista por excelencia es la élite.89 Después de la 

confesión y consecuente cambio de actitud del personaje ficticio las diferencias entre los 

                                                 
89 La novela ofrece un retrato un tanto burdo y estereotipado de William Walker y los filibusteros. Los 

personajes manejan información de Walker que resulta anacrónica en la trama, por lo que la novela parece 

deslizarse hacia el terreno de la divulgación histórica en lo que a filibusteros concierne. El ejemplo más 

claro es la supuesta homosexualidad de Walker y cómo podría haberle afectado una imagen de sí mismo 

como “ángel superior”. Ver capítulos 17 y 18 de la novela.  
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oligarcas y Mora se profundizan drásticamente. En la ficción, el presidente todavía en 

ejercicio recibe una carta del licenciado Luis Molina, el representante costarricense en 

Washington y personaje histórico, en la que éste le narra: 

Querido amigo, una persona muy importante en Washington me confió, después 

de unos tragos, que en 1850 se creó en Londres un grupo internacional, integrado 

principalmente por industriales y banqueros, los más poderosos del mundo. Se 

reunieron a raíz de la publicación de un libro llamado ‘Manifiesto Comunista’. 

Decidieron que lo que decía el libro era muy peligroso para sus intereses y que, si 

en el libro se pedía la unión internacional de los obreros, ellos tenían que lograr la 

unión internacional de los capitalistas. Decidieron intervenir en todos los países 

del mundo y sus armas serían: financiar candidatos, destituir gobernantes por 

medio de ‘levantamientos populares’, invadir naciones bajo cualquier pretexto, 

crear guerras, controlar periódicos, derrocar gobernantes por medio de golpes de 

estado, imponer dictadores, hacer constituciones, arruinar monedas, en fin, 

dominar el planeta. (229) 

Se percibe claramente la intención de construir bandos bien delineados: 

capitalistas contra socialistas, cuyo parteaguas es nada menos que el Manifiesto 

comunista (1848) de Marx y Engels. Como explicación a la caída de Mora, se adelanta 

entonces que los antagonistas Montealegre y Aguilar pertenecen a esa conspiración 

capitalista dispuesta a combatir el espíritu socialista y la democratización de la 

modernidad. En la novela, su cuñado Montealegre y su ex socio Vicente Aguilar no 

apoyaron la lucha contra Walker, pues asociaban su venida con la modernización del país 

y la posibilidad de exportar el café a Europa vía el río San Juan y evitar entonces pasar 

por el Cabo de Hornos (39). Por rebote, se asocia al gobierno de Mora Porras con un 

gobierno muy cercano al socialismo, pues señala el narrador que, para la élite, “Juan 

Rafael Mora era un peligro porque estaba dándole tierras a los desposeídos y porque iba a 

insistir en crear un banco que diera préstamos con bajos intereses a los caficultores” 

(229).90  

                                                 
90 Señala la historiadora Carmen María Santana que la creación del banco se planteó más bien como medio 

para solucionar la crisis fiscal. La alianza con el argentino Cristiano Medino provocó resquemor entre la 

élite costarricense, en gran medida porque el socio no pertenecía a ésta. El fracaso del banco, además, se 



 

 

74 

 

En la ficción, en cuanto capturan a Mora, Francisco Iglesias, el verdadero artífice 

del golpe de Estado le espeta que él y su grupo harán lo imposible por borrar su memoria 

de la sociedad costarricense. Eso significa tomar medidas con el fin de que no se 

reconozca su condición de héroe, tergiversar la opinión pública con mentiras como por 

ejemplo difundir que fue un dictador o que la expulsión del obispo Anselmo Llorente y 

Lafuente en 1858 fue responsabilidad suya, además de eliminar el 1º de mayo que Mora 

había decretado como fecha de conmemoración de la derrota de Walker (271).91 En vez 

de reelaborar la figura de Mora pre golpe de Estado, la novela se centra más bien en 

articular una construcción pura y exenta de ripios con respecto a la figura de Mora pos 

campaña militar.  

Retomando las palabras de Iglesias en contra de Mora, una de las acciones que 

desplegarán es difundir que la expulsión del obispo Anselmo Llorente y Lafuente se hizo 

por orden suya (271). Incluso previo al enfrentamiento verbal ya mencionado, la supuesta 

responsabilidad de Mora con respecto al exilio del obispo se convierte en un motivo de 

resentimiento y venganza con el cual los soldados se identifican. Al capturar al personaje  

Argüello Mora, históricamente el sobrino autor de las novelas de la primera parte de este 

capítulo, Montealegre le dice a los soldados que lo acompañan: “Ese hijueputa es el 

sobrino de Mora; fusílenlo. A este se debe que desterraran al señor obispo…” (252). En 

                                                                                                                                                  
explica también por causas externas al gobierno y conflictos entre socios del banco una vez que éste se vio 

en problemas (Santana Fallas 23–25). 
91 Según Cabrera, la celebración del 1º de mayo se suspendió en 1859 y se retomó en 1883. Posteriormente, 

sobre su desplazamiento como fecha de conmemoración de la rendición de Walker, señala Cabrera que 

desde 1913 se empezó a asociar esa fecha con el Día Internacional del Trabajo. Eso ocasionó problemas por 

la modelación involuntaria de la rendición de Walker como evento de los trabajadores. Con el fin de 

separar ambas celebraciones, se le abrió más espacio al 11 de abril a partir de entonces (Cabrera G. 328–

36). La novela presenta este desplazamiento como una decisión casi contemporánea. En el apartado final de 

la novela, el tataranieto de Marín les cuenta a sus amigos que escribió un artículo en el semanario 

universitario, en el cual señala claramente los yerros de la historia oficial por negar a los héroes y aliarse 

con los “oligarcas modernos” que “cambiaron el feriado del 11 de abril y no dijeron nada de Walker el 

primero de mayo para que el pueblo no recuerde nuestra gesta del 56 en el momento en que se pretende 

entregar al país por medio del TLC con Estados Unidos” (294). 
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otras palabras, la novela propone no sólo que Mora no fue quien decretó la expulsión del 

obispo, sino que la religiosidad del pueblo -ligada a su propia heroización- se utiliza 

contra él. De esa manera, la novela intenta eliminar cabos sueltos con respecto al 

fusilamiento de Mora. 

Ambiciosamente el texto plantea que esa relación gobernante-pueblo se proyecta 

a través del tiempo mediante la carta que, momentos antes de morir, Mora le entrega a la 

madre de Marín (280) y que después pasa de generación en generación hasta llegar al 

2006 y a la lucha contra el TLC. Después de la muerte de Marín, quien les ha narrado 

todas sus aventuras sobre la campaña de 1856 y la vida de Mora a sus hijas, la novela da 

un salto hacia principios del siglo XXI. Termina con una escena inicial similar a la del 

íncipit: una reunión de amigos en torno a un documento escrito por Juan Rafael Mora 

Porras. El íncipit está marcado por una de las proclamas de Mora Porras frente al 

advenimiento de la guerra contra Walker. El perfecit está marcado por esa carta que 

finalmente, según las instrucciones del propio Mora, puede abrirse y en la que se dirige a 

los costarricenses del futuro exhortándolos a que protejan al país de las amenazas 

externas e internas (295).  

En otras palabras, se busca darle continuidad heroica a Mora por medio de la 

ficción y se hace de tal modo que el narrador sea el pueblo mismo.92 Por otra parte, esa 

visión en blanco y negro del apogeo y caída de Mora, así como la delimitación de bandos, 

es un calco de la polarización frente a las negociaciones y el referéndum sobre el tratado 

de libre comercio. Esta modelación de Mora en el contexto de la lucha contra el TLC, 

apunta hacia la necesidad de identificarse con un líder afín a la sociedad civil y alejado de 

                                                 
92 La novela de Montoya presenta un contraste muy claro en cuanto a la manera en que se modela la 

memoria el cuento “Un héroe” de Ricardo Fernández Guardia, el cual analizo en el siguiente capítulo.  
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la élite política, por lo que se relaciona con el rasgo antigubernamental que William Sater 

asocia con los héroes latinoamericanos (Sater). 

El pueblo costarricense protagonista de la historia nacional 

El pueblo costarricense se erige como protagonista de su propia historia, como 

agente modelador de la comunidad imaginada a través de José Joaquín Marín. Este 

personaje simboliza a la Costa Rica de 1821 a 1889, es decir desde la independencia de 

España hasta el 8 de noviembre de 1889, día en que tras el rumor de que se desconocería 

el resultado de las elecciones en las que había resultado ganador José Joaquín Rodríguez, 

se produjo un movimiento popular de protesta liderado por Rafael Yglesias que culminó 

con la aceptación de la derrota por parte del partido oficialista. El triunfo de dicho 

movimiento se ha asociado tradicionalmente con el nacimiento de la democracia en Costa 

Rica,93 por lo que el narrador señala que Marín muere al mismo tiempo que acaba la era 

de los militares en la república (290).  

Por otra parte, la memoria se transmite de los padres a los hijos, no 

necesariamente de forma patriarcal. La escena del padre contándoles a sus hijas sus 

anécdotas se repite frecuentemente a lo largo de la novela como marco de la 

retrospección. Al respecto de las ficciones de memoria, añade Neumann que en la medida 

en que la narrativa es exitosa a la hora de establecer una relación significativa entre 

experiencias pasadas y el presente, se revela la continuidad y el potencial de esas 

narraciones de la memoria (Neumann 333). La novela busca construir esa continuidad, a 

la cual me referí en la sección anterior, por medio de la carta que Mora le entrega a 

Andrea Bonilla y al plantear la decisiva intervención popular en diferentes momentos de 

la historia costarricense.94 Se trata pues de una transmisión que funde al narrador con el 

                                                 
93 Consultar Molina Jiménez, “El 89”. 
94 Señala el narrador que el pueblo costarricense se levanta en 1919, 1942, 1948 y 2000 (290). La primera 

fecha corresponde a la caída de la dictadura de los hermanos Tinoco; la segunda, a la implementación de 
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autor del libro en la dedicatoria misma de la novela. La analogía patria-familia presente 

en Argüello Mora también se despliega aquí, pues el capitán Marín es identificado como 

el bisabuelo del autor.  

El texto de Montoya apoya una concepción romántica de nación y niega la 

consolidación de una comunidad política de ciudadanos mediada por el Estado.95 Articula 

la participación de los sectores subalternos en la construcción nacional, es decir, resalta 

los mecanismos de apropiación y resistencia frente a ese imaginario nacional en el cual el 

Estado y la élite llevan la batuta. Montoya ofrece una lectura distinta de la sociedad 

costarricense, pues desafía el retrato del espíritu individualista, rasgo que comúnmente se 

achaca a la idiosincrasia costarricense y se liga con las aspiraciones democráticas. 

Retoma el punto de vista del crítico Valdeperas quien señalaba a principios de los años 

noventa que “el campesino, y más tarde, el obrero de nuestro país, han demostrado, a lo 

largo de las múltiples vicisitudes de nuestra vida como país independiente, rasgos de un 

carácter esencialmente diferente, su participación en la guerra del 56 y en la guerra civil 

de 1948 así lo demuestra” (Valdeperas 63).  

En la ficción, las hazañas del pueblo, o más bien la participación de éste en el 

destino nacional, se remonta décadas atrás del enfrentamiento contra Walker. Desde ese 

punto de vista se relativiza la noción del “labriego sencillo”, como señala el himno 

nacional y proclama la socialdemocracia de la segunda mitad del siglo XX en Costa Rica. 

Montoya subraya la importancia de la intervención popular previa a la campaña de 1856 

a través de la narración del paso de Morazán por Costa Rica. A diferencia de lo que 

señala Ricardo Fernández Guardia en su libro Morazán en Costa Rica, es decir, que la 

                                                                                                                                                  
las garantías sociales; la tercera a la breve guerra civil costarricense conocida como “guerra del 48” y 

finalmente el 2000 por el éxito de las protestas contra la privatización del Instituto Costarricense de 

Electricidad. 
95 Por mostrar una construcción del Estado-nación que se remonta a tiempos de la colonia, Montoya se 

acerca a los planteamientos del historiador Juan Rafael Quesada en su libro Clarín patriótico. Consultar 

Díaz, “El sesquicentenario”. 
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élite no logró contener el empuje popular y por eso Morazán fue fusilado;96 la novela 

propone más bien que el pueblo fue el único responsable de la sublevación, pues la élite 

se mantuvo al margen de los acontecimientos. El narrador atribuye el levantamiento a la 

intolerancia creciente frente a los militares centroamericanos y a la voluntad anacrónica 

de hacer respetar la democracia: “Todos juraron luchar hasta morir y que establecerían un 

gobierno constitucional. Todos peones, todos pobres, todos iguales, todos pueblo, todos 

demócratas” (Montoya 17). En otras palabras, se elimina la sombra de lo monstruoso, 

pues no se trata de una muchedumbre (Montaldo 165–186), sino de un pueblo ya 

constituido, aunque históricamente en ese tiempo el acceso a la ciudadanía era 

extremadamente limitado. 

La novela de Montoya completa desde la literatura un vacío en la investigación 

histórica, siguiendo así la tendencia de las novelas históricas costarricenses, pues el tema 

apenas muy recientemente se ha empezado a investigar.97 Por ejemplo, el episodio del 

fusilamiento de Morazán se trae a colación en la trama a través del recuerdo de Marín, 

pues cuando se distribuye la proclama de Mora a favor de la declaración de guerra contra 

Walker, la lectura de ésta lo remonta a esos días y al olor a sangre que no era capaz de 

soportar (15). Para darle verosimilitud a la precisión del relato se modela al padre de 

Marín como consejero de Antonio Pinto, el líder del levantamiento contra Morazán.98 

Posteriormente se representa la cotidianeidad de la guerra contra Walker a través de las 

vivencias del capitán Marín, quien pierde a sus dos hermanos en el campo de batalla y 

                                                 
96 Consultar Molina Jiménez, “Morazán reinventado”. 
97 Al respecto, señala el historiador David Díaz en su balance historiográfico publicado en el 2008 que las 

propuestas de los historiadores Steven Palmer, Víctor Hugo Acuña y Rafael Quesada no abordan la manera 

en que el pueblo se identificó con la celebración ni las condiciones bajo las cuales participaron en la 

campaña militar. Consultar Díaz, “Campaña Nacional”; Arias S.  y Fernández Molina. 
98 La escritora Julieta Pinto publicó en el 2005 la novela histórica Tata Pinto, en la cual narra a dos voces, 

la de Pinto y su esposa, la revuelta contra Francisco Morazán y en la cual su antepasado de origen 

portugués tuvo un papel decisivo. Consultar Pinto. 
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también una pierna. Sin embargo, la representación de la participación popular no ata 

todos los cabos.  

Con respecto a la militarización que enfrenta el pueblo surge un problema en la 

construcción de personajes por el énfasis dado a la oposición Mora-pueblo versus élite. 

Gracias a la inversión en armas de Mora, la novela señala que el pueblo y los soldados de 

planta consiguen equiparse. Se mencionan los rifles Minnié, así como gran cantidad de 

armamento del ejército comprado a Inglaterra (53). 99 Sin embargo, en la ficción, tan sólo 

tres años después, ese esfuerzo de militarización impide al pueblo enfrentarse a los 

detractores de Mora e impedir la expulsión del presidente en ejercicio. Si los soldados 

rasos pertenecen al pueblo, dada su caracterización en el texto, no basta el alegato 

religioso mencionado anteriormente para justificar la saña con la que atacan los soldados 

a los moristas durante la fallida ofensiva de Mora: “No parecía una batalla entre 

hermanos que habían combatido a un enemigo común; parecía una competencia por 

alcanzar la mayor violencia, por derramar la mayor cantidad de sangre, por matar por 

placer” (250).  

A su vez, se presenta una relación contradictoria entre pueblo y élite, pues desde 

el principio la novela proyecta el ideal costarricense de la igualdad, a pesar de que Marín 

llame a Aguilar y Montealegre los “encopetados de la oligarquía” (4): 

En el centro de la capital de la nación más pobre de América conversaban varios 

hombres, amigos todos. El soldado, el comerciante, el agricultor, el peón, el 

profesor universitario… (…) No había separaciones sociales, porque en Costa 

Rica no había grandes riquezas que exaltaran el egoísmo de unos pocos (…) Por 

eso todos se trataban como iguales y eran solidarios, solidarios, solidarios, casi 

democráticos. (11) 

                                                 
99 Al respecto, según el historiador Marco Cabrera, Mora Porras gastó un porcentaje elevado del 

presupuesto nacional para militarizar el ejército. Cuando se rompió la federación centroamericana surgió 

esa necesidad como herramienta para la consolidación del Estado-nación y la expansión del poder 

ejecutivo. Indica que la compra de 500 rifles por parte de la administración de Mora representó el 25% del 

presupuesto anual. Para 1856, 7 000 componían el ejército. En febrero, se enrolaron 2000 hombres más 

(Cabrera G. 159–99).  



 

 

80 

 

 Se da una tensión fuerte en la novela entre romper ese ideal de los “hermaniticos” 

o llevar más lejos esa división social que explicaría mejor la distancia entre la oligarquía 

traicionera y el pueblo heroico. Además, para añadir más ambigüedad a esta relación, 

Manuel Argüello Mora, el escritor y sobrino del presidente, se presenta como amigo de la 

familia Marín.100  

Por otra parte, la experiencia de la guerra que se describe en la novela, fomenta la 

unificación del territorio y sus habitantes, ya que promovió no sólo el reconocimiento 

entre los costarricenses, sino también lazos de amistad y amores al estilo de los romances 

nacionales del siglo XIX (Sommer 1–47). El capitán Marín y su familia son un ejemplo. 

Él y Eligia Badilla, su esposa, se conocen en Puntarenas porque el ejército hace una 

parada allí en su camino hacia la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Cuando termina 

la guerra, Eligia lo busca y se casan. Este afán unificador revela, por una parte, la omisión 

del peso de los localismos en la Costa Rica del siglo XIX101 y, por otra parte, una apuesta 

por la experiencia popular. Además, contrasta con el interés de la literatura de fines del 

siglo XIX por representar únicamente a la élite y circunscribir su escenario a las tierras 

cultivables del Valle Central y a San José, como pequeña metrópolis.  

Asimismo, la unión nacional se cataliza a través del dolor y las pérdidas humanas 

que causó la epidemia del cólera que históricamente cobró el 10% de la población 

costarricense.102 En la novela, Marín, convaleciente de la amputación de su pierna, debe 

hacer el recorrido de vuelta a la capital josefina, acompañado de los soldados enfermos. 

Su estadía en el hospital permite mostrar, a través del intercambio de opiniones entre él y 

su madre, la magnitud de la tragedia (185-202). 

                                                 
100 Esa amistad entre Argüello y Marín se presenta en el capítulo 30 de la novela de Montoya. 
101 Consultar Cabrera G. 200–67. 
102 Consultar Botey. 
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Esta experiencia popular modela los que más tarde serían introducidos y 

popularizados como símbolos patrios. El mejor ejemplo es el himno “La patriótica 

costarricense”, compuesto por Manuel María Gutiérrez. En la novela se resuelve el 

misterio de la letra al presentarlo como creación colectiva de los soldados y Gutiérrez.103 

Para justificarlo, se describe la amistad entre Gutiérrez y el capitán Marín desde el inicio. 

A medida que se van acercando al frente de batalla, después de haber compuesto el 

himno, los soldados se la aprenden y la cantan (63-64). En otras palabras, la novela 

presenta a un Estado-nación que se apropia de las expresiones culturales surgidas de la 

experiencia popular, para después imponerlas como tradiciones inventadas ante la 

comunidad en general. En ese mismo sentido, la novela propone que tanto las hazañas 

heroicas de Pancha Carrasco (55) como de Juan Santamaría,104 figuras que cobraron 

carácter de héroe oficial décadas después de la campaña, se grabaron en la memoria 

popular. De esta manera, Montoya, desde la literatura, participa en el debate inaugurado 

por Steven Palmer en 1992 sobre la institucionalización de Juan Santamaría en la 

sociedad costarricense105 y pone en primer plano la memoria popular. 

Esa memoria que se construye y se proyecta hacia el siglo XXI, se liga con una 

construcción identitaria que se remonta, según el personaje de Andrea Bonilla, a tiempos 

de la colonia. Le explica Bonilla a su hijo: 

                                                 
103 Actualmente, gracias a las indagaciones de Armando Vargas se sabe que la letra es una adaptación del 

poema “A Cuba” (1850) del cubano Pedro Santilicia. Consultar Benavides. 
104 En la novela se narra la muerte de Santamaría y casi al final se revela que tuvo un hijo ilegítimo que 

nació de los amores del Erizo mientras iba hacia el campo de batalla. Le había prometido a la muchacha 

que volvería por ella, pero obviamente nunca lo hizo (212-213, 291). Las implicaciones de un Santamaría 

como sujeto erótico y familiar las trabajo en el capítulo tres.  
105 En ese momento el historiador canadiense proponía que la oligarquía ansiosa por erigir un héroe 

nacional escogió a Santamaría justamente por su carácter apolítico (Palmer, “Sociedad anónima”). Uno de 

los puntos sin explicación en la teoría de Palmer era la implementación de héroe en la sociedad 

costarricense. Al respecto, Cabrera-Geserick, señala que posiblemente la hazaña de Santamaría quedó 

grabada en la memoria popular y sí se conocía, simplemente no trascendió hasta que a la élite le resultó 

conveniente (Cabrera G. 200–67).  
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Vea mijito –dijo Andrea- un país no se hace en un día. Costa Rica es el producto 

de muchas generaciones. Me contaba mi bisabuela que los primeros españoles que 

llegaron al Valle Central no eran bandidos, mineros o cazadores de fortunas, 

como sí ocurrió en otros lugares de América. Esas personas eran agricultores 

andaluces, muy honrados, que estaban huyendo de la Inquisición en España, 

porque la mayoría de ellos eran judíos sefarditas. Se vinieron al lugar más 

escondido de América y trataban de hacer sus casas bien alejadas de otras para 

que nadie se diera cuenta de sus tradiciones religiosas. (120) 

Se trata de una hipótesis útil para articular la visión de un pueblo conocedor de su 

propia historia, pues le brinda una inyección de longevidad y tradición a sus 

características. Con el fin de presentar una trama coherente y modelar al pueblo como 

personaje, se retoma una concepción identitaria de corte romántico-nacionalista que 

desde el punto de vista historiográfico se desechó desde los años noventa (Acuña O., La 

invención). Sin embargo, más allá de la diferencia con la nueva historia, resulta 

inverosímil. Difícilmente la madre de Marín podría haber conocido a su bisabuela dada la 

expectativa de vida de los habitantes centroamericanos en ese momento. En todo caso, la 

novela vehicula la noción de que Costa Rica –desde sus orígenes– portaba ya signos 

identitarios como el individualismo y el pacifismo que la diferenciaban de sus vecinos 

centroamericanos. 

Esa diferencia se concreta en el texto a la hora de representar al pueblo 

nicaragüense. Hacia el final del poema que narra la llegada de William Walker a 

Nicaragua, la voz poética señala que los nicaragüenses opuestos a Walker ya han dado 

todo por perdido, pues a punto de infundir el miedo los habían doblegado.106 En ese 

panorama de desolación, Costa Rica trae esperanza. Señala un personaje nicaragüense: 

Los filibusteros han logrado la obediencia con el temor, pero 

de algún lugar, en algún tiempo, siempre surgen los patriotas, 

los libres, los valientes, los que no les tienen miedo, los honora- 

bles, los que luchan con el corazón. Esos pueden morir por una  

                                                 
106 El poema presenta una versión en blanco y negro de la llegada de Walker a Nicaragua, que 

históricamente resulta mucho más compleja, incluso desde el punto de vista de su conexión con las 

reivindicaciones populares nicaragüenses. Consultar Gobat 21–41. 
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patria libre, pero no se extinguen. Resucitan. (87) 

En otras palabras, Costa Rica, a pesar de no querer involucrarse “en los enredos 

que tienen las hermanas centroamericanas ni tener que ayudarlas a costillas nuestras” 

(Montoya 28), como se indica en las primeras páginas de la novela, se erige como figura 

salvadora. 

Por otra parte, la narración de la hazaña de Mongalo, un educador que logra 

quemar el mesón en donde se refugiaban los filibusteros en Rivas en 1855, es la única no 

protagonizada por costarricenses. Es así, pues la segunda etapa de la campaña contra 

Walker (1856-1857) se omite y esta es justamente en la que se consolida la coalición 

centroamericana. En otras palabras, posiblemente sin proponérselo, la novela termina 

reproduciendo la animadversión por Centroamérica que la historia oficial costarricense se 

ha encargado de consagrar.  

La nostalgia por un sujeto nacional homogéneo 

Esta novela histórica, al igual que las mencionadas por Albino Chacón, incluyen 

un apartado en donde hace constar los trabajos historiográficos en los cuales se basó 

(Chacón). La diferencia más importante entre ese grupo de novelas y Los secretos 

inolvidables del capitán Marín. Un viaje patriótico personal es la manera en que se 

aborda al sujeto nacional. En este caso, se busca una recuperación de un sujeto nacional 

que, por su poder de gestión, forja su propio proceso de homogenización con el apoyo de 

la religiosidad, sin necesidad de intervención gubernamental. Mientras que en las novelas 

históricas mencionadas por Chacón, el objetivo consiste en mostrar la violencia con la 

que se modeló ese sujeto nacional homogéneo. Dicho de otro modo, en esta novela de 

Montoya el empoderamiento del pueblo homogenizado es más importante que las 

reivindicaciones de grupos subalternos. No le interesa mostrar el sufrimiento de un grupo 

en particular, sino valorar la cohesión y la bravura del pueblo costarricense como una 
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entidad homogénea que se enfrenta a una clase de dirigentes políticos divorciada de la 

sociedad y su desarrollo. 

En suma, frente al desencanto de la literatura centroamericana de las últimas 

décadas, la novela propone retomar el sujeto nacional y los símbolos oficiales como 

forma de resistencia contra la ingobernabilidad contemporánea. Para validar la estrategia, 

ofrece en consonancia, una visión más inclusiva y actualizada de dicho sujeto, aunque 

resulte anacrónico para el contexto histórico de mediados del siglo XIX por responder a 

las expectativas sociales del siglo XXI. Por ejemplo, a través de Marín, se señala el 

respeto por la población indígena e incluso su participación en el 56,107 aunque 

lamentablemente en el siglo XXI inclusive resulte artificial dicho reconocimiento por 

parte de la sociedad costarricense. Este anacronismo permea también las relaciones entre 

hombres y mujeres, pues difícilmente en la Costa Rica de mediados del siglo XIX podría 

pensarse en el respeto por la igualdad de género. A fin de cuentas, la construcción de 

Mora apunta hacia la necesidad de que los gobernantes emulen esa imagen de Mora y 

actúen en beneficio de la mayoría y simultáneamente hacia la importancia de la 

organización de la sociedad civil en defensa de su voz en los procesos políticos.  

Finalmente, del listado levantado por Víctor Hugo Acuña en cuanto a los puntos 

débiles sobre la historiografía de la campaña de 1856, Montoya aborda la oposición 

contra Mora a la hora de declarar la guerra contra Walker y su trágico desenlace (Acuña 

O., “Recordar, estudiar” 60–64). Aunque omite los otros puntos, a saber las deserciones, 

la campaña del tránsito –asociada con la segunda parte de la campaña contra Walker, así 

como la alianza centroamericana entre julio de 1856 y el 1º de mayo de 1857; la novela 

                                                 
107 Señala: “en aquella época, todo mundo decía que los indios eran mentirosos, vagos y traicioneros. 

Después de conocerlos me di cuenta de que todo eso eran mentiras, que los indios son muy nobles y me da 

mucha lástima que se quedaran sin tierras, sin idiomas, sin nombres ni apellidos, sin religiones, sin nada” 

(210).  
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amplía el marco de la imaginación histórica.108 Esas omisiones, así como el enfocarse 

únicamente en la experiencia popular y no en el conflictivo panorama económico y los 

roces entre las diferentes facciones políticas, incluso en cuanto a sus relaciones con 

empresarios ingleses,109 claramente ayudan a perfilar una versión benevolente del 

presidente.  

Desde el punto de vista de los historiadores académicos, la novela definitivamente 

podría causar cierto revuelo por proponer una visión más acorde a los historiadores 

tildados de “nacionalistas” y no tomar en cuenta el panorama económico de la segunda 

mitad del siglo XIX, ni las rencillas políticas. Si no lo causó en su momento, se debe 

probablemente a la ausencia de distribución del texto, pues la novela no fue publicada por 

una editorial, sino por el autor mismo, como lo señala en la contraportada.  

El desembarco imposible  

Un año después de la publicación de la novela escrita por Montoya, la editorial 

Perro Azul de Costa Rica saca al mercado El presidente y el general (1909) de Rafael 

Méndez. Al igual que la novela de Montoya, este texto tampoco ha tenido impacto en la 

sociedad costarricense. Sin embargo, a diferencia de la anterior, sí fue publicada por una 

editorial conocida. Incluyo en este capítulo un breve comentario sobre el texto, porque al 

estudiar en la disertación las representaciones heroicas en la narrativa me pareció 

pertinente referirme a un texto catalogado como novela histórica por la editorial misma y 

por el autor. Sin embargo, el texto en cuestión no incluye personajes o acontecimientos 

ficticios. La novela representa una conversación reposada, sostenida por Mora y Cañas a 

bordo del barco que los lleva a Puntarenas para emprender la revuelta en suelo 

                                                 
108 El texto costarricense que aborda casi la totalidad de la lista negra es la colección de cuentos de Carlos 

Altamirano titulada Cuentos del 56. Es importante mencionar que no se escribió en el marco del 

sesquicentenario. No incluye ningún cuento sobre Juan Rafael Mora Porras, por eso no lo analizo aquí.  
109 Consultar Santana Fallas. 
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costarricense después de un año en el exilio. Esta conversación, y la novela por tanto, 

termina cuando están a punto de desembarcar.  

A lo largo de la extensa tertulia, se establecen los términos de una relación 

homosocial que enfatiza el carácter patriarcal de la sociedad costarricense -sobre todo la 

posición dominante de Mora- y explica el título de la novela: El general y el presidente. 

El texto se despliega como un ejercicio de divulgación histórica centrado en grandes 

figuras y su legado,110 ya que las únicas voces en la novela representan a los que manejan 

la situación económica y política, es decir, los miembros de la oligarquía costarricense. 

En consecuencia, al no tomar en cuenta los sectores sociales marginados por la historia 

patriótica nacionalista, se aleja de las tendencias literarias e históricas contemporáneas.  

La intención del texto es clara: rescatar el papel histórico de Mora en la defensa 

de la soberanía, recordarlo por sus logros como gobernante, así como valorar sus buenas 

intenciones sin caer en excesos laudatorios.111 Se proyecta una visión del presidente que 

se podría resumir en la siguiente cita tomada de las últimas páginas de la novela: “No 

contaban [los moristas a bordo del barco]
 
con una sola arma, pero compartían la 

convicción que lo que estaban llevando a cabo, no sólo era justo, sino lo más conveniente 

para la nación que decían representar” (211).  

Quizás la pregunta de fondo sea por qué el historiador Rafael Méndez escribió 

una novela o, más bien, por qué etiquetó este texto como novela. Dada la coyuntura 

política y los debates al interior de la comunidad de historiadores, la literatura permite 

                                                 
110 La lectura del artículo publicado en el suplemento Áncora del periódico La Nación pocos meses antes 

de la presentación de la novela parece indicar que Méndez se basó en el mismo esqueleto temático del 

artículo para su novela (Méndez, “A 150”). A manera de ejemplo, podemos señalar que el capítulo 5 trata 

la campaña militar de 1856-1857 y el capítulo 6 de las conspiraciones en contra de Mora, el siete de la 

expulsión del obispo Llorente y Lafuente.  
111 El presidente y el general explica con detalle la biografía de Mora, sus relaciones con la familia y el 

Estado, los logros alcanzados durante su gobierno, el papel crucial que jugó en la campaña militar contra 

William Walker, incluso trata sobre su estadía en Santa Tecla, El Salvador, lugar en donde se dedicó a la 

caficultura. 
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proyectar la memoria de Mora sin entrar en conflicto con los criterios académicos de su 

profesión como historiador. Sin embargo, al rehuir la imaginación literaria, no crear una 

trama y excluir la representación del desembarco y el fusilamiento de Mora, cierra la 

posibilidad de articular una metáfora que impulse la relectura de la figura histórica en el 

presente. Se evidencia así la ansiedad por no romper la voz de la historia, la tensión por 

no distorsionar el guión epistemológico de la investigación histórica. Al permanecer en 

una zona discursiva que no se ciñe a los elementos básicos del ejercicio literario, el texto 

de Méndez evidencia la incomodidad que despierta en los historiadores académicos el 

verse confrontados con el reclamo de la funcionalidad de los héroes en la 

contemporaneidad. 

CONCLUSIÓN 

A partir del análisis de esta brevísima genealogía de las representaciones de Mora 

como personaje en la narrativa costarricense, se evidencian los mecanismos de puesta en 

escena de la obra de los tres escritores: Argüello, Montoya y Méndez. Ubicando a las 

novelas históricas del primero en una “perspectiva temporal, contextualizada y múltiple” 

(Chibán, Giraldi-Dei y Mozejko 985), sobresale la intención de Argüello por cimentar 

una literatura nacional pedagógica con el fin de cohesionar la comunidad imaginada. De 

ahí, por ejemplo, la inclusión de protagonistas femeninos y masculinos, de la élite y de 

las clases más bajas también en las novelas históricas Elisa Delmar, Margarita y La 

Trinchera.  

Asimismo, los textos de Argüello presentan únicamente los últimos días del 

gobernante y, en consecuencia, el ideomito de Mora resulta a primera vista inacabado. 

Sin embargo, el enfocarse en el desenlace permite la construcción de una metáfora que le 

da continuidad a la trama histórica a través de la romántica. Se conecta la muerte 

simbólica de Mora como sacrificio fundacional con la emergencia de una comunidad 
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exclusivamente costarricense que antepone la convivencia pacífica frente a la violencia. 

Más que erigir al gobernante como figura fundacional e intentar delimitar bandos en la 

lucha por el poder, Argüello se concentra en su fusilamiento y establece el trágico fin 

como grado cero de la comunidad costarricense. Apela así a la Costa Rica de los albores 

del siglo XX, a punto de entrar en un período de reformismo liberal abocado a la 

internacionalización de la economía y que, para invertir en educación, consolidar la 

burocracia estatal y garantizar mano de obra para la recolección de café y banano, 

paulatinamente disminuyó la influencia del ejército (Cabrera G. 159–99). 

Sin embargo, su propuesta de reescritura literaria, muy en consonancia con los 

planteamientos del romance fundacional latinoamericano, no tuvo eco entre los 

intelectuales de su tiempo. Mientras la historia escrita y promovida a fines del siglo XIX 

se ocupó de recuperar y modelar la campaña militar contra Walker y a sus actores; la 

literatura se encargó de proyectar una imagen fija, sin conexión con ese pasado, que 

apoya la estrategia promocional de la nación. Afirmar tajantemente que en la literatura 

costarricense de principios del siglo XX no se rompe ese imaginario antiépico como lo 

subraya Valdeperas, necesita de una investigación más profunda. Sin embargo, resulta 

muy claro que, aun cuando las siguientes generaciones de literatos criticaron la 

oficialidad y los mitos identitarios, no construyeron su propia versión de la campaña del 

56 o de Mora. De ahí la excepcionalidad de los textos de Argüello en el siglo XX. 

Ya en las décadas finales de ese siglo, se evidencia el resquebrajamiento de ese 

discurso nacional que, a mediados de siglo XX, había recibido un barniz socialdemócrata. 

Con la discusión del TLC en ciernes y el advenimiento del sesquicentenario de la 

campaña contra Walker, se produjo un debate en el seno de la comunidad de historiadores 

que llegó a la esfera pública con respecto a la construcción de la memoria y la función 

social de los héroes en la contemporaneidad. De allí, y sin pasar por los mecanismos 
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propios de un campo literario más preocupado por la visibilización de los grupos 

subalternos y la deconstrucción del discurso nacional, surgen las propuestas novelísticas 

de Montoya y Méndez.  

Los secretos inolvidables del capitán Marín. Un viaje patriótico personal de 

Montoya pone en primera plana a Mora como gobernante por emular y se vale de la 

conexión religiosa para mostrar su arrepentimiento y su nuevo compromiso con la 

sociedad costarricense. En consonancia con las divisiones sociales de la costarricense de 

principios del siglo XXI en torno a la aprobación del TLC, Montoya reescribe al gobierno 

de Mora pos campaña como de tendencias socialistas, al cual se opone la oligarquía 

capitalista partícipe de una confabulación mundial. Sin embargo, a diferencia de la 

propuesta estética de Argüello, el grado cero de la comunidad no se construye en torno a 

Mora o a esa confesión que determina el resto de su efímero gobierno.  

La novela plantea ese grado cero en la peculiar integración del territorio nacional 

que promueve el esfuerzo de guerra y se propone una sociedad con un alto grado de 

agenciamiento. El actor principal de la novela es el pueblo mismo, a través del personaje 

José Joaquín Marín, quien representa a la Costa Rica de 1821 a 1889. La memoria 

popular es el eje sobre el cual se construye esa identidad y ésta no pasa por el filtro de la 

educación formal, más bien se concentra en el ámbito familiar. Al incluir como 

personajes de la novela, aunque sean menores, a Juan Santamaría y Pancha Carrasco, el 

texto le da un giro a la construcción de héroes, pues plantea el poder de gestión popular 

por encima de la batuta de la oligarquía. La experiencia de la guerra es un elemento más 

que consolida a la sociedad, pues el amor y el dolor hermanan a los costarricenses de 

diferentes puntos del territorio nacional. Además, por el papel salvador que se le adjudica 

a Costa Rica en la novela, se reafirma la comunidad costarricense frente a la región 

centroamericana. 
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Poner en primera fila la participación popular en la campaña contra Walker es una 

primicia en la literatura costarricense. Sin embargo por aferrarse a mitos identitarios 

consolidados en el imaginario costarricense, la novela deja zonas oscuras. Con respecto a 

la actuación de los soldados en contra de Mora, se plantea la religiosidad como arma de 

doble filo. El desmentir su responsabilidad de expulsar al obispo Llorente y Lafuente –

aunque históricamente sí fue suya, funciona porque los soldados, en venganza, dan rienda 

suelta a un comportamiento brutal contra los moristas. Asimismo, el no romper con el 

mito de la igualdad costarricense, supone una paradoja por la oposición entre pueblo y 

élite en la cual media Mora.  

En estas reescrituras de Mora como héroe, tanto Argüello como Montoya plantean 

una conexión entre ese pasado y el presente. Al respecto éste último, en vez de plantear 

dos tramas entrelazadas, se vale de su propia familia. Una carta escrita en 1860 por el 

gobernante llega a las manos de su tataranieto, evidenciando la vigencia de las palabras 

de Mora en el contexto de las negociaciones del TLC. En ese sentido, la novela de 

Méndez desentona en el conjunto, pues al no distanciarse de la historia como discurso 

que define su práctica escritural, no logra articular una respuesta estética y más bien 

subraya la difícil tarea de los historiadores contemporáneos a la hora de poner en 

perspectiva la función social de los héroes nacionales. Sin embargo, El general y el 

presidente y la brevedad de esta genealogía, apuntan claramente la dificultad para la 

literatura costarricense de establecer ese diálogo entre el pasado y el presente, de tal 

modo que se negocien activamente los lugares de la memoria. En comparación con otras 

latitudes, ese no ha sido un problema para los escritores latinoamericanos quienes 

activamente han reformulado y contestado la canonización, así como la marginación de 

figuras históricas. 
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Más allá de los formatos y las etiquetas genéricas, tal y como señala David Díaz, 

es importante "observar la invención nacional no solo como un proceso de construcción 

hegemónica, sino como un espacio de lucha en la construcción del recuerdo” (Díaz, 

“Campaña Nacional” 41). Este debate y la manera en que se articula el ideomito de Mora 

en los textos de Argüello, Montoya y Méndez indican claramente la necesidad de 

considerar y debatir las relaciones entre los siguientes términos: ciudadanía crítica, 

literatura, historia y construcción de la memoria.  

La propuesta de Argüello evidencia el deseo por retornar al origen, la nostalgia 

por el país, la nostalgia por el momento más primigenio (Derrida 142). Esa añoranza 

ligada a la fundación del Estado-nación en sus textos literarios, se modela a través de un 

sujeto inspirado por su versión de la figura heroica de Mora. Por su parte, la novela de 

Montoya, a contrapelo de las tendencias literarias de la novelística centroamericana y 

costarricense, construye un sujeto nacional utópico como modelo a seguir en la 

contemporaneidad del siglo XXI para encauzar un desarrollo nacional equitativo. Esta 

escogencia sorprende dado el contexto sociohistórico neoliberal y la tendencia a pensar 

que nos encontramos actualmente en un momento posnacional. Sin embargo, si 

retomamos los planteamientos de Spinner-Halev en torno al debate sobre el 

posnacionalismo promovido por Habermas, no resulta tan sorprendente la respuesta de 

Montoya.  

Señala Spinner-Halev la dificultad de articular el posnacionalismo y la 

recuperación de la memoria dada la fuerte conexión entre Estado, nación y democracia. 

El pretender la eliminación del componente nacional supone obviar la importancia de la 

solidaridad con respecto a los marcadores identitarios que han consolidado los 

imaginarios nacionales. Tanto la élite como grupos subalternos se han beneficiado en el 

proceso que paralelamente excluye a grupos minoritarios. El sociólogo plantea entonces 
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la importancia de repensar esta solidaridad identitaria y problematizar lo nacional en el 

contexto actual, más que buscar su eliminación (Spinner-Halev 624). A fin de cuentas, la 

dinámica cultural centroamericana en el contexto de la globalización sigue dependiendo 

de situaciones, instituciones y actores que se explican justamente en el marco de la nación 

(López 81).  

Lo sorprendente en el caso de Montoya es la manera en que se presenta esta 

solidaridad con respecto al imaginario nacional costarricense, que si bien ya no 

corresponde al proyecto liberal de fines del siglo XIX, se nutre de éste. Como también 

planteo en el capítulo tres, a pesar de la problematización a la que se han sometido los 

marcadores identitarios, se percibe la permanencia de ese imaginario nacional de 

campesinos pacíficos que busca ansiosamente diferenciarse del resto de Centroamérica. 

El énfasis en las figuras patrias supone una reafirmación de los valores “nacionales”. De 

ahí la reciente oficialización de Juan Rafael Mora Porras, Juan Santamaría y Pancha 

Carrasco en los últimos tres años, así como la decisión del Ministerio de Educación 

Pública de incluir los tres libros que encendieron la polémica en la comunidad de los 

historiadores en las listas de lectura de literatura costarricense en el 2011.112  

  

                                                 
112 En vez de promover una mirada crítica en cuanto a la apropiación de la figura de los héroes a través de 

la literatura –un ejercicio que podría partir de la comparación de los textos de Argüello y Montoya, se 

promueve una visión monolítica de un período altamente complejo por medio de libros de dudosa calidad 

académica.  
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Capítulo 2. De incipientes literaturas centroamericanas e inversión 

internacional 

“Think constellationally” 

Teju Cole 

 

“Una muchacha oficinista me decía comentando la quema del Mesón: 

—Juan Santamaría se equivocó. Si no lo hubieran “empujado” yo no tendría que estar 

yendo ahora por las noches al Centro de Estudios Norteamericanos a aprender inglés. 

Claro, esto era una broma, pero cuidado con las bromas, que por ellas suele hablar el 

subconsciente.” 

Mario Alberto Jiménez, “El centenario de la guerra del 56” 

 

A fines del siglo XIX, las élites liberales centroamericanas se posicionaron en el 

mercado internacional gracias a la exportación de materias primas como añil, cacao y 

café. Esto disparó la necesidad de impulsar proyectos identitarios nacionales con el fin de 

visibilizarse tan dentro como fuera de la región y así consolidar su liderazgo económico y 

político (Taracena 56). Como parte de ese proceso de reconocimiento se empiezan a 

delimitar las historias nacionales, a modelar figuras heroicas y se debate en cuanto a la 

emergencia de literaturas propias. De esa manera, surge la producción de una literatura 

costumbrista y también de textos asociados con las últimas tendencias modernistas. Nace 

por tanto la literatura centroamericana moderna (Rodríguez, Dividing 24). 

Simultáneamente a esta emergencia, tal y como ya se había dado en Latinoamérica, la 

unidad nacional se consagra en relación proporcional al grado de compromiso contraído 

con el capital extranjero (González S., Fundaciones 59). 

 Por su parte, la construcción de héroes y las representaciones de figuras heroicas, 

tema central de esta disertación, forman parte de este engranaje más ambicioso. En el 

período central que estudio, es decir, las representaciones literarias de héroes en Costa 

Rica entre 1885 y 1931, me interesa concentrarme en este capítulo en el cuentario 
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Cuentos ticos113 de uno de los intelectuales liberales costarricenses de mayor peso, el 

escritor Ricardo Fernández Guardia (1867-1950). En éste se incluye la primera narración 

literaria de la hazaña de Juan Santamaría contra los filibusteros de William Walker, el 

héroe-soldado anónimo recuperado en la década de 1880 por los liberales, en el cuento 

titulado “Un héroe”. El cuentario me llama la atención no sólo por esta primicia, sino 

también por haber sido traducido al inglés apenas cuatro años después de su publicación 

original y prologado por Gray Casement. Que la editorial Burrows & Brothers Co. de 

Ohio distribuyera Short Stories of Costa Rica en los Estados Unidos supone, según la 

bibliografía de Leavitt, no solo dar a conocer la primera traducción de un texto 

centroamericano sino la del primer libro completo (Leavitt, Hispano-American 

Literature),114 en un momento en el que el interés por la literatura latinoamericana 

todavía no se ha despertado plenamente.  

En este capítulo, me interesa analizar tanto el original como esta traducción115 con 

dos propósitos: a) explorar la complejidad del posicionamiento discursivo de las 

incipientes literaturas nacionales centroamericanas, caracterizadas por la estilización y 

homogeneización de las realidades nacionales, tal y como sus homólogas 

                                                 
113 La crítica publicada sobre el cuentario de Fernández es escasa, aparte de la crítica de Álvaro Quesada 

Soto y la interpretación ofrecida por Flora Ovares y Margarita Rojas, no he encontrado otros análisis. 

Consultar Rojas y Ovares, Quesada Soto, La formación. 
114 Con respecto a esta bibliografía es interesante notar que bibliografías posteriores, como la de Bradley 

Shaw, dejan por fuera la mayoría de los textos publicados antes del “Boom” latinoamericano, lo cual frena 

la investigación sobre las traducciones de textos latinoamericanos en general anteriores a este fenómeno 

editorial. Consultar Shaw. 
115 Señala Andrea Pagni que la traducción fue una actividad sumamente importante en América Latina 

sobre todo en el siglo XIX, sin embargo esa actividad no ha sido un objeto privilegiado de estudio. Señala 

que podría deberse al estatuto subordinado de la traducción frente a los "originales", un prejuicio que debe 

romperse con el fin de que la traducción se integre a los estudios literarios y culturales (Pagni 338–339). En 

los estudios centroamericanistas, esta negligencia no es excepción. La traducción como discurso es un 

campo todavía inexplorado y aún más en el contexto de la emergencia de las literaturas centroamericanas. 

En Costa Rica, en estos los últimos años, la Escuela de Traducción de la Universidad Nacional ha iniciado 

una importante labor de rescate y problematización de los estudios traductológicos. Retomando la 

traducción de Casement, sí es conocida en el medio costarricense, pero no ha sido analizada. El crítico 

Álvaro Quesada Soto, por ejemplo, la califica de admirable (Quesada S., La formación 86).  
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latinoamericanas de ese período (González S., Fundaciones: canon 60), frente a las 

potencias mundiales a las que esperan atraer y emular a principios del siglo XX, b) 

indagar sobre el posicionamiento de los textos centroamericanos en el medio literario de 

los Otros poderosos, en este caso Estados Unidos, en función del horizonte de 

expectativas sociales116 modeladas por la “empresa de conocimiento”, utilizando el 

término de Ricardo Salvatore, que sostiene al imperio informal de los Estados Unidos en 

ese período (Salvatore 69). En el caso centroamericano, desde el punto de vista político, 

además del discurso panamericanista de la Doctrina Monroe, la guerra del 98 y la anexión 

de Puerto Rico y Filipinas; también se liga ese horizonte con la construcción de un canal 

interoceánico y la Campaña Centroamericana contra el filibustero William Walker.117 

Concretamente ese doble propósito implica darle su lugar al estudio de la 

traducción como parte del fenómeno de la transnacionalidad por ser uno de los 

dispositivos que forman parte de la “máquina representacional”, utilizando el concepto de 

Stephen Greenblatt,118 que modela y circula la diferencia cultural de los Estados Unidos 

con respecto a Centroamérica. Si consideramos que la traducción implica “the migration 

                                                 
116 Concepto tomado de la teoría de la recepción según Jauss, es decir como historia de la recepción, a 

diferencia de W. Iser quien se concentró en estudiar la estética del efecto. Consultar Iglesias Santos. 
117 En su artículo “Imaginando una nación de raza blanca en Costa Rica”, Ronald Soto plantea una 

dinámica de investigación afín. Su objetivo es mostrar cómo el discurso generado y difundido por las élites 

políticas en Costa Rica desde mediados del siglo XIX pudo servir de base para que los extranjeros 

catalogaran o definieran el tipo racial existente en el país y, a su vez, cómo el discurso externo de esos 

viajeros, geógrafos y naturalistas que visitaron y escribieron sobre el país pudo haber servido para 

consolidar una idea racial hacia fines del siglo XIX. En otras palabras, le interesa mostrar cómo el diálogo y 

la influencia recíproca entre el discurso racial generado desde el interior y aquel generado desde el exterior, 

consolidaron esa idea de una Costa Rica blanca (Soto Q. § 4). 
118 Sobre el concepto de “máquina representacional” de Greenblatt, especifica Enrique Salvatore: “A 

representational machine is a set of mechanisms, processes, and apparatuses that produce and circulate 

representations constitutive of cultural difference. The term machine is used to indicate that texts are 

produced, circulated, displaced, or re-signified with the help of certain technologies of representation and 

display. In the same way that machines are assemblages of different tools organized for the production of 

goods, representational machines are collections of dispositives or devices (each one with its own logic of 

representation) organized for the production of cultural difference (...) A collection of devices ranging from 

the printed press to ethnological exhibits (from romantic novels to photography), representational 

technologies are the vehicles through which statements about other cultures are produced and 

disseminated” (Salvatore 72–73). 
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and transformation of discursive elements between different discourses” (Robyns 408), 

entonces el paso a seguir es estudiar la interferencia entre discursos y estructuras 

discursivas y estrategias, en vez de estudiar los textos individualmente o enfocarnos en 

las características lingüísticas de la traducción (Robyns 406).  

Trato de definir entonces cuáles son los dispositivos que permiten el tránsito 

exitoso de este cuentario desde el contexto costarricense hacia el contexto 

estadounidense, pues me interesa pensar a través del nexo entre traducción y formación 

del Estado nacional que Kirsten Silva-Gruesz subraya (Ambassadors 77). Como hipótesis 

señalo el nexo entre la domesticidad del discurso nacional costarricense con ribetes 

feminizantes y la virilización del discurso imperial de los Estados Unidos. Este lazo 

redunda en una exotización con visos modernizantes que disminuye la figura heroica de 

Santamaría en el cuentario original, así como en la costumbrización acentuada de la 

traducción gracias a los peritextos e incluso la subordinación del texto literario frente a 

estos y su transformación en texto publicitario. 

Para articular mi argumento, primero contextualizo ese polisistema literario de 

principios del siglo XX que incluye tanto al campo literario costarricense como al 

estadounidense, con el fin de enmarcar cómo se articula la “máquina representacional” 

sobre Centroamérica desde los Estados Unidos con las especificidades del discurso 

nacional costarricense. En la segunda sección dedicada al cuentario original, analizo el 

cuento “Un héroe” y me concentro en la representación de la figura heroica de 

Santamaría –el “héroe-soldado anónimo” y su alter ego en el cuento “Cususa”- como 

instrumento de modelación de la memoria colectiva y el reforzamiento del estereotipo de 

costarricense, cuyas características lo perfilan como la mano de obra perfecta para 

cualquier empresa transnacional. Además, me refiero a la exotización del cuentario y su 

relación con el costumbrismo imperante en la literatura costarricense. En la tercera y 
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última sección, me concentro en los peritextos de la traducción de Casement para 

entender cómo se manifiesta la virilización del discurso imperial a través del prólogo, las 

fotografías insertas y las notas a pie.  

DE HORIZONTES DE EXPECTATIVAS SOCIALES AQUÍ Y ALLÁ  

En este apartado, brindo un resumen breve acerca del horizonte de expectativas 

sociales generado tanto desde Costa Rica como desde los Estados Unidos, para definir, en 

la segunda y tercera sección, los recursos discursivos específicos que permitieron el 

tránsito de Cuentos ticos entre la periferia que ocupa Costa Rica y, en términos más 

generales, Centroamérica y el centro político-económico que representan los Estados 

Unidos. Como señala Iglesias: “La reconstrucción del horizonte de expectativas ante el 

cual fue creada y recibida una obra en el pasado, permite, por otro lado, formular unas 

preguntas a las que el texto dio respuesta y con ello deducir cómo pudo el lector ver y 

entender la obra” (Iglesias 70). En el caso de esta dinámica centro-periferia, es vital 

tomar en cuenta, como indica Kaplan, que el imperialismo no emana del centro sólido de 

una nación completamente formada, pues el significado de la nación misma es 

cuestionado y redefinido a través del alcance externo del imperio (Kaplan 12). Esta 

observación también es válida para la periferia, pues el ser nación se debate y se modela a 

través del alcance externo de la periferia.  

Empiezo por el contexto del campo literario estadounidense porque Ricardo 

Salvatore articuló el concepto de “empresa de conocimiento” pensando en el discurso 

imperial informal de los Estados Unidos. Dado que, al invertir algunos de los puntos, 

también me sirve para dar cuenta del campo literario costarricense, prefiero iniciar 

aplicando el concepto de Salvatore, originalmente diseñado para la relación Estados 

Unidos-Suramérica, al ámbito centroamericano desde la óptica imperial. 
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La “empresa de conocimiento” del discurso imperial informal 

Como señala Salvatore en su explicación de la “empresa de conocimiento”, para 

entender las tensiones y la coherencia a lo interno del discurso del imperio informal 

estadounidense,119 es necesario pensar este discurso como una empresa colectiva que 

reúne múltiples prácticas de compromiso. Se incluye necesariamente la producción y la 

circulación de representaciones y éstas se pueden pensar a partir de comunidades 

interpretativas, es decir, escritores, ingenieros, viajeros, negociantes, inversionistas, 

padres, etc., y también a partir de prácticas concretas como el coleccionismo, la 

cartografía, los relatos de viajes, los álbumes de fotografías, las exhibiciones 

internacionales, etc. (Salvatore 71).  

Además, legitimar la presencia del capital estadounidense, así como de su savoir 

faire, sus valores e ideas, significa una doble construcción textual: 1) describir al otro –en 

este caso Centroamérica y particularmente Costa Rica– en términos de vacío o déficit, 2) 

inscribirle significado a la misión de los Estados Unidos en la región (Salvatore 71). Para 

lograr ambos objetivos, se coordinan los tres departamentos que conforman la “empresa 

de conocimiento” de la era del consumo de masas: a) la sección que construye la 

naturaleza del proyecto expansionista desde los Estados Unidos; b) el departamento 

encargado de construir la naturaleza y la percepción de Centroamérica; c) la sección 

responsable de reproducir imágenes y textos que apoyan la misión de los departamentos 

anteriores y de circularlos entre el público estadounidense (75).  

                                                 
119 Al respecto de este imperio informal, señala Colby: “Despite emancipation, the American impulse for 

empire remained strong. Yet with the nation embroiled in debates over race and citizenship, the form of 

that empire remained an open question. Prior to the Civil War, shared assumptions of white supremacy had 

hastened the conquest of new territories, whose nonwhite residents were killed, displaced, or subjugated to 

the U.S. racial order. But in the wake of Reconstruction's liberal reforms, which implied full citizenship for 

all men brought into the republic, racism became a strong buffer against the annexation of further 

territories. This shift had little impact on business interests, however. Indeed even as Washington focused 

its attention inward, American investors and entrepreneurs in the Caribbean were laying the foundation for 

a new U.S. empire focused on commerce and driven by private enterprise” (Colby 31).  
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Por otra parte, según Salvatore, en este período de compromiso neo-imperial 

(1890-1930), paulatinamente se van dejando atrás los relatos de viajeros que 

caracterizaron la era del compromiso mercantil (1820-1860) y emergen con fuerza los 

álbumes de fotos, las revistas, etc., es decir los productos de la sociedad de consumo que 

se relacionan con la difusión del panamericanismo y la presencia de las corporaciones 

estadounidenses en toda Latinoamérica (72-77). Retomando la primera etapa, en el 

contexto centroamericano, como ya se ha investigado asiduamente,120 circuló un gran 

número de textos que viajeros, diplomáticos y otros conocedores de la región escribieron 

desde el exterior con el fin de promocionar la región en sus lugares de origen. Con 

respecto a la segunda etapa y la era del consumo de masas, no existe tanta bibliografía 

crítica y, desde ese punto de vista, el análisis de la traducción de Cuentos ticos supone un 

aporte interesante. 

Además, como señala Amy Kaplan, hacia 1890 emergió un doble discurso del 

imperialismo estadounidense. Por una parte, políticos, intelectuales y empresarios 

redefinían el poder nacional como “desencarnado”, es decir, divorciado de expansiones 

territoriales; sin embargo, por otra parte, la identidad masculina se reconcebía como 

“encarnada”, es decir, cultivada gracias a un físico robusto y musculoso (Kaplan 96). Esta 

observación de señales contradictorias entre poder político y fuerza masculina que apunta 

Kaplan me permite incorporar la dimensión de género a la propuesta de Salvatore. La 

construcción de un vacío o déficit para representar a Suramérica se liga al discurso 

“feminizador” y las imágenes de los diferentes países latinoamericanos como mujeres que 

ya se había consolidado en la etapa del compromiso mercantil. Al respecto señala Kirsten 

Silva-Gruesz que incluso entre los simpatizantes estadounidenses de Latinoamérica había 

                                                 
120 Con respecto a uno de los más influyentes, Ephraim Squier, académicos como Ileana Rodríguez y 

David E. Whisnant escriben sendos textos. Por su parte, Ronald Soto Quirós, se ha especializado en trabajar 

relatos de viajeros europeos sobre Centroamérica. 
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una tendencia creciente a distinguir a las naciones latinoamericanas individualmente 

como encarnaciones de diferentes estereotipos femeninos, por ejemplo: Cuba como la 

mujer virtuosa que necesita ser rescatada, México como la "dark lady" con su cuerpo-

territorio tan provocador, etc. (Silva Gruesz, Ambassadors of 71–76). 

De esta manera, raza y género van de la mano, pues estas simpatías se entrelazan 

con el dilema de la expansión después de la abolición de la esclavitud. Para quienes la 

encontraban repugnante pero una sociedad interracial les resultaba difícil de imaginar, la 

colonización parecía una solución viable: ya sea porque se reubicara a los afroamericanos 

en África o porque se podría diluir su presencia a través de colonias hacia el oeste y el 

suroeste –se cruza por tanto esta dilución con el proyecto esclavista de William Walker 

en Centroamérica y la negativa de las naciones centroamericanas ante la petición de 

Lincoln por establecer colonias afroamericanas en la región (Colby 30). En ese contexto, 

el discurso de las Américas como un barrio de repúblicas fraternas con una identidad 

compartida por haber sido colonias que reclamaron su independencia, dio paso a una 

visión angloamericana de la América "española" como un grupo de colonias potenciales 

y que se asocia claramente con la Doctrina Monroe (Silva Gruesz, Ambassadors 76). 

Retomando los departamentos de “la empresa de conocimiento” y pensando en 

aterrizar la propuesta de Salvatore en el campo literario estadounidense específicamente 

para visualizar el horizonte de expectativas sociales que recibe la traducción de Cuentos 

ticos, en el departamento dedicado a la construcción del proyecto expansionista, podrían 

incluirse los romances de fin de siglo XIX. Al respecto, Kaplan apunta que la trama de 

estos textos es muy semejante a la narrativa de la guerra del 98 desde la óptica 

estadounidense. Se pone en escena una misión de caballeros en la que, frente a la frontera 

clausurada, el héroe se lamenta y se marcha en busca de aventuras más allá. En ese lugar, 

se enamora de una bella mujer cuyo reino se encuentra en peligro. El héroe los salva a 
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ambos y se casa con la damisela. Al final, vuelve a casa con su novia, después de 

renunciar al control político del reino liberado (Kaplan 100). En suma, estos romances 

hacen alusión a la ansiedad que genera un mundo cerrado y lo remapean presentando 

zonas en peligro que reconocen su condición y se “ofrecen” a sí mismas al liberador.121 

Una de las variantes de ese género es el “romance mercenario”, el cual abarca 

tanto el departamento de la construcción del proyecto expansionista como la construcción 

que se hace de Centroamérica. La especificidad de este subgénero, según el crítico Brady 

Harrison, es que la trama involucra a un joven norteamericano que viaja al exterior en 

busca de redención o de un golpe de suerte y lo atrapa una urdimbre filibustera, una 

revolución, un golpe de Estado, una guerra civil, etc., básicamente algún tipo de 

manifestación de violencia catastrófica. Los héroes no pelean contra dragones, sino 

contra villanos y políticos corruptos. Traen así la "civilización" a Latinoamérica 

(Harrison 72–74). Señala Harrison la estrecha relación textual entre el discurso del 

presidente de los Estados Unidos T. Rooselvelt (1901-1909) sobre masculinidad y el “ser 

imperial” presentes en textos de su autoría como The Strenuous Life (1899) y, por otra 

parte, los romances mercenarios de Richard Harding Davis, calificado por Harrison como 

el agente literario para el imperio estadounidense en el exterior (Harrison 23). Sin 

embargo, más allá de esta asociación, este subgénero expresa una gran ambivalencia e 

incluso desdén por el imperialismo y el "american imperial self" (Harrison 77).122 

                                                 
121 Como muestra de las ambiciones sociales de los Estados Unidos y de cómo percibían a los habitantes y 

los países en vías de desarrollo, Cheyfitz cita el siguiente fragmento del romance Tarzan de Burroughs, 

publicado en 1912: "I have come across the ages out of the dim and distant past from the lair of the 

primeval man to claim you—for your sake I have become a civilized man—for your sake I have crossed 

oceans and continents—for your sake I will be whatever you will me to be” (Cheyfitz 3). Sin embargo, es 

importante señalar que en esos años se publican textos con propuestas ideológicas divergentes en ciertos 

aspectos con respecto a esta “empresa de conocimiento”. Las novelas Nostromo de Joseph Conrad y 

Cabbages and Kings de O’Henry se publicaron en 1904. Consultar Colby 48–49 y Pérez B. 127–41. 
122 Si Soto Hall hubiera traducido su romance político El problema al inglés, habría sido interpretado como 

un excelente complemento ideológico para los romances mercenarios, pero una traducción resulta 
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Por otra parte, desde el punto de vista de la circulación y diseminación de textos e 

imágenes, Salvatore no menciona al sistema educativo ni sus ramificaciones en el sector 

editorial. Sin embargo, por su capacidad de distribución y de transmisión de 

representaciones, supone un dispositivo ejemplar ya claramente identificado desde los 

años setenta por Louis Althusser. El investigador James D. Fernández señala cómo la 

independencia de las colonias españolas despertó interés en Estados Unidos por las 

oportunidades políticas y comerciales que se abrían. De forma pragmática esto se refleja 

en la inclusión de español como materia en las universidades en las décadas de 1820 y 

1830, es decir, cuando se establece la Doctrina Monroe (Fernández 122–126). Sin 

embargo, el verdadero impulso a lo hispánico se evidencia a principios del siglo XX. Uno 

de los indicios que demuestran el impulso a los estudios hispánicos es la creación de la 

Hispanic Society of America, ligada al estudioso Archer Milton Hungtinton, con el fin de 

difundir la cultura hispánica a través de publicaciones y exhibiciones. Se funda en 1904, 

es decir tan sólo un año antes de la publicación de Cuentos ticos al inglés.123 Asimismo, 

en el mundo editorial, se consolidan iniciativas empresariales orientadas hacia la 

publicación y distribución de textos en español, tanto dentro como fuera de los Estados 

Unidos. La casa editorial D.C. Heath & Company, por ejemplo, relaciona en su 

memoria124 el inicio de la Guerra del 98 y el desarrollo de catálogos para Filipinas, Puerto 

Rico y Latinoamérica (Forty Years 39).  

                                                                                                                                                  
virtualmente imposible dada la invisibilización de las literaturas centroamericanas en los Estados Unidos en 

ese período. 
123 Consultar la página web de la Hispanic Society: http://www.hispanicsociety.org/hispanic/main.htm. La 

organización todavía funciona actualmente como museo y biblioteca. 
124 El libro básicamente resume la historia de la compañía, la cual se dedica principalmente a libros de 

texto a nivel universitario. La empresa tiene sucursales en Boston, San Francisco y Atlanta, además de NY 

y Chicago. Además tiene encargado para Gran Bretaña y vende libros en Asia y en América Latina. Por 

otra parte, enfatizan la importancia de la serie de Lenguas Modernas. El profesor de Harvard, J.D.M. Ford, 

es uno de los colaboradores asiduos de esta editorial. Los libros en cuestión se hicieron pensando en los 

estudiantes de colegio y universidad específicamente. Hacen revista de las diferentes series, literatura en 

inglés, pedagogía, etc.  

http://www.hispanicsociety.org/hispanic/main.htm


 

 

103 

 

Parecería, por tanto, que el discurso social de los Estados Unidos actúa de una 

manera “transdiscursiva” con respecto a la literatura hispanoamericana. Siguiendo la 

terminología de Clem Robyns,125 esto significa que el discurso meta estimula el 

intercambio con elementos foráneos y, en este caso, reconoce a la literatura 

hispanoamericana como producto cultural. Sin embargo, la traductología de la época y el 

sistema educativo no revelan una actitud “transdiscursiva” con respecto a la totalidad de 

las literaturas hispánicas.126 Como resume Fernández, “In a sense, although the eyes of 

pragmatism looked south, the gaze of students and scholars became fixed toward the 

east” (Fernández 124). A este fenómeno lo denomina Fernández "la ley de Longfellow" 

en honor al estudioso estadounidense de las literaturas hispánicas de principios de siglo 

XX. Para los promotores del español, las obras de los grandes escritores españoles se leen 

y así se aprende sobre el carácter tanto de los latinoamericanos como de los españoles 

(Fernández 122–126).127 Falta todavía casi una década para la revolución mexicana, el 

                                                 
125 Robyns especifica cuatro actitudes –imperialista, defensiva, transdiscursiva y “defective” basadas en las 

respuestas a las siguientes preguntas: “In order to pin down the positions that a given discourse may assume 

toward 'alien migration', three basic aspects have to be taken into account. First of all, what is the position 

and function of the concept of translation, or of 'the alien' in general, in the various subdiscourses of a 

discursive system? Is it discussed at all? Is it seen as a problem and, if so, what type of problem? Which 

dichotomies are used to characterize it, and which rhetorical devices? The second aspect is the selection 

and distribution of imported elements: Does a discourse allow intrusion, and from which other discourses? 

Finally, translational strategies have to be analyzed: How and to what extent are the alien discursive 

elements adapted to the implicit and explicit rules of the target discourse?" (Robyns 408). 
126 Señala Sturgis Leavitt que en 1902 se publica un artículo en el Literary World de Boston en el que se 

señala lo siguiente: “It is no exaggeration to say that this mass of our fellow beings have no common 

literature worthy of the name” (Leavitt, “Latin America” 143). Al parecer la mitad de los escritores 

hispanoamericanos leyeron ese artículo de 1902, pues se publicaron numerosos artículos con una frase 

introductoria en la que se señala la ignorancia de los Estados Unidos sobre la literatura de sus vecinos 

sureños (Leavitt, “Latin America” 144).  
127 Esa forma de pensar cambia con el tiempo y, un año después de que se comenta en los Estados Unidos 

la obra de Manuel Ugarte La joven literatura hispano-americana, se ofrecen los primeros cursos de 

literatura hispanoamericana en los Estados Unidos, se imparten en la Universidad de Arizona durante el año 

lectivo 1908-1909 (Leavitt, “Latin America” 144). Posiblemente el empuje definitivo lo dan la declaración 

de guerra de Gran Bretaña contra Alemania y la inauguración del canal de Panamá en 1915 (Fernández 

126). En 1915, la Universidad de Washington ofrece clases de literatura hispanoamericana por primera vez 

y, para 1920, las universidades de Michigan, Texas y Harvard y la escuela de verano en Middlebury 

College también las incluyen en su currículo (Leavitt, “Latin America” 144). 
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primer acontecimiento latinoamericano que despierta esa curiosidad por lo 

hispanoamericano en los Estados Unidos (Rostagno xi-). 

Aunque es necesaria una investigación a fondo sobre esta problemática, el 

panorama expuesto indica que la migración de textos de Centroamérica hacia los Estados 

Unidos se asocia más bien con una actitud “imperialista”, acorde a la terminología de 

Robyns. Dado el no reconocimiento de la literatura latinoamericana, pensar que 

literaturas emergentes como las centroamericanas en la región misma sí fueran conocidas 

y promovidas como tales en el exterior es ilógico. Es más, cuando llegó un Rubén Darío 

ya consolidado en el mundo hispanohablante a los Estados Unidos en 1914, su presencia 

ni siquiera causó un mínimo de revuelo (Leavitt, Latin America 146). En esas 

circunstancias, difícilmente la traducción de un texto literario centroamericano como 

Cuentos ticos podría insertarse como tal en el campo literario estadounidense a principios 

del siglo XX.  

Contextualización del discurso social costarricense 

Salvatore diseñó su concepto de “empresa de conocimiento” pensando en el 

imperio informal de los Estados Unidos. Sin embargo modificar el concepto de los 

departamentos funciona para enmarcar una “empresa de conocimiento” que a diferencia 

de los Estados Unidos no busca la expansión y proyección internacional, sino más bien el 

reconocimiento exterior y la atracción de brazos y capital. La construcción de 

Centroamérica desde la región misma implica la articulación de discursos nacionales y, 

en el caso de Costa Rica, ésta pasa por la recuperación de la campaña del 56 contra 

William Walker y de Juan Santamaría como héroe de la campaña mencionada. En cuanto 

a la circulación de textos e imágenes, Centroamérica pone a disposición de los centros de 

poder gran cantidad de textos geográfico-históricos que frecuentemente formaron parte 
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del material expuesto por las delegaciones centroamericanas en las ferias internacionales 

finiseculares. 128  

Para entender las razones de una “empresa” pro atracción y visibilización es 

fundamental indicar que las nacientes élites centroamericanas se ven confrontadas con la 

falta de brazos para movilizar la economía emergente. Necesitan por tanto construir una 

imagen atractiva de sus respectivos países para posibles colonias de inmigrantes e 

inversionistas. Al respecto de la mirada del extranjero señalan Ovares y Rojas que ésta se 

articula tempranamente en Costa Rica, desde mediados del siglo XIX. Apuntan al 

periodista y figura fundacional costarricense Pío Víquez como promotor de la asociación 

del varón extranjero (europeo o norteamericano) con los siguientes rasgos: actividad, 

cultura, trabajo, progreso, futuro; mientras que a Costa Rica la identificaba con lo 

femenino, el trópico, la pasividad, la naturaleza, el atraso y el pasado (Ovares et al. 120). 

En sus cuadros periodísticos, el extranjero es considerado como el portador del progreso. 

Víquez había internalizado el discurso colonizador y se distanciaba de la Otredad 

costarricense, es decir, de indígenas y afrocaribeños e idealizaba la naturaleza, orgullo 

nacional y simultáneamente símbolo de carencia y atraso.  

Como estrategia de captación de inmigrantes, los gobiernos centroamericanos 

publicaban cada cierto tiempo textos destinados a la audiencia extranjera, en los que se 

promocionaban las ventajas de cada país. En el caso de Costa Rica, basta con mencionar 

el folleto Bosquejo histórico de Costa Rica (1850) escrito por Felipe Molina en inglés. 

Este texto, publicado para promocionar al país en Inglaterra, se tradujo al francés, al 

español y al alemán (Taracena 55) e influyo la opinión de viajeros extranjeros durante la 

                                                 
128 Sergio Ramírez señala la circulación de folletos de propaganda (geografía, clima, estadística) para 

conseguir inversionistas e inmigrantes en Centroamérica, en los que se liga sangre y raza. Menciona de 

Antonio Batres Jáuregui, Bosquejo histórico de Guatemala en la América Central, publicado en 1883 en 

Nueva York; de David Guzmán Apuntamientos sobre la geografía física de la república de El Salvador, 

1883; de Fernando Somoza Vivas Guía de Honduras, publicado en Tegucigalpa, 1905 y el Catálogo de la 

República de Guatemala destinado a la exposición hispanoamericana de Madrid, 1892 (Ramírez 34–43). 
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segunda mitad del siglo XX (Soto Q.). Molina, indica Arturo Taracena, es el primer 

propagandista oficial para la recién nacida República de 1848 y es considerado un 

“sintetizador” de un proyecto de afirmación nacional (Taracena 55). Entre otros, Molina 

consideraba que la población de Costa Rica era mayor de los 100.000 habitantes: 90.000 

blancos, 10.000 indios, pocos mulatos y cero afrodescendientes; lo cual justificaba el 

mito de la blancura. Además, Molina caracteriza al pueblo costarricense de la siguiente 

manera: industrioso, emprendedor, económico y pacífico, hospitalario con los 

extranjeros.  

Tan sólo seis años después de la publicación de Molina, estalla la situación 

política en Nicaragua con la llegada de Walker y su proyecto esclavista. Señala Michel 

Gobat que para infortunio de los nicaragüenses Walker y sus filibusteros introdujeron una 

americanización belicosa y exclusivista del Destino Manifiesto, según la cual los 

latinoamericanos debían ser subordinados o exterminados, pues no podrían ser asimilados 

a través de un proceso "americanizante" (Gobat 22). Se expande rápidamente la 

preocupación al resto de Centroamérica y la región se organiza para expulsar a Walker de 

la Patria Grande. Sin apoyo oficial del gobierno de los Estados Unidos y acorralado por 

los ejércitos centroamericanos, Walker fracasa. Casi inmediatamente detona la Guerra 

Civil de los Estados Unidos y se cierra así el proyecto expansionista oficial de dicho país. 

En la década de 1880, sesenta años después de la independencia de 1821 y una 

vez terminado el período histórico más turbulento de Costa Rica, la élite liberal –

posicionada en el mercado internacional gracias al café– articuló un proyecto nacional 

para consolidar sus intereses. Para ese momento, haciendo la comparación con 

Guatemala, señala Colby que las naciones tomaron cursos de acción muy distintos. Por 

una parte, la ausencia de un grupo étnico explotable a gran escala en Costa Rica resultó 

en un sistema de pequeños agricultores. Mientras tanto, los vecinos guatemaltecos del 
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Partido Liberal revivieron prácticas coercitivas de trabajo heredadas de la colonia y 

forzaron a los grupos indígenas a trabajar en las plantaciones de café. Sin embargo, en 

cuanto a la problemática en torno a la infraestructura y el comercio, las naciones 

mencionadas adoptaron soluciones parecidas. Ambas necesitaban un ferrocarril que 

comunicara hacia el Caribe y acudieron a empresarios estadounidenses para construirlo. 

Para fines de la década de 1880, ambos aceptaron trabajadores de origen afrocaribeño 

para completar la construcción. Como resultado, durante las siguientes décadas, esta 

combinación de intereses privados estadounidenses e inmigración afrocaribeña chocaría 

con las visiones de soberanía e identidad centroamericanas (Colby 46). 

En Costa Rica, con el fin de fortalecer la emergente comunidad imaginada, 

marcar un punto de partida simbólico en su historia y maximizar la visibilización en el 

concierto de las naciones, se recuperó la campaña centroamericana de 1856-1857 contra 

William Walker. Dado que las figuras políticas contemporáneas, a saber el presidente y 

líder de la campaña Juan Rafael Mora Porras (1814-1860), así como su mano derecha y 

cuñado, el general salvadoreño José María Cañas (1809-1860) eran figuras demasiado 

controversiales,129 los ojos se tornan hacia Juan Santamaría. Este humilde tamborilero del 

contingente costarricense, logró quemar el mesón en el cual se refugiaban los filibusteros 

en Rivas, al sur de Nicaragua, el 11 de abril de 1856. A diferencia de la gran mayoría de 

los héroes latinoamericanos (Johnson, Body Politics) así como de Mora y Cañas, 

Santamaría no estableció en vida una conexión con la sociedad costarricense. Sólo es 

recordado por su muerte. Entre Mora, Cañas, Santamaría y otros contendientes, la élite 

escogió al tamborilero para evitar confrontaciones políticas (Méndez, Imágenes 49–50) 

con la ventaja de que, al enmarcar su muerte como una hazaña hecha por la nación 

                                                 
129 Inmediatamente después de terminar la Guerra, Porras fue acusado de corrupción. Desde el exilio 

intentó retomar el poder con lo ayuda del general Cañas, con tal mala suerte que ambos fueron fusilados en 

1859 (Méndez). 
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liberal, su sacrificio podía modelarse como un ejemplo para las masas (Méndez, 

Imágenes 98) y le erigió una estatua en 1891 en su provincia natal, Alajuela. 130 

Sin embargo esta estrategia de diferenciación distaba de ser perfecta. Como la 

mayoría de los intelectuales decimonónicos latinoamericanos, los liberales costarricenses 

manifestaron una clara hostilidad hacia el llamado “pueblo” y sus herencias culturales. 

¿Cómo podían justificar entonces que Santamaría, más allá de su sacrificio ejemplar, 

fuera también el héroe de la élite? ¿Cómo podían ensalzar en su producción literaria a 

Santamaría, un muchacho analfabeto pobre tan obviamente distante de su modelo de 

ciudadanía? Que tan solo unos años antes de la publicación del cuentario, durante el 

debate sobre la literatura nacional mencionado anteriormente, Santamaría no fuera 

nombrado como posible musa de los “nacionalistas”, a pesar de haberse erigido una 

estatua en su honor en 1891, apunta a la dificultad de su representación literaria y 

también a su vulnerabilidad como figura heroica,131 puntos que retomo en el capítulo 

siguiente.  

Al igual que los debates sobre este tema a lo largo del siglo XIX en 

Latinoamérica, la polémica sobre literatura nacional en la que participaron intelectuales 

centroamericanos radicados en el país y también costarricenses, se relaciona con la 

necesidad de crear un nuevo marco conceptual para la formación del Estado nacional 

(Moraña 82). Al dispararse el proceso de cosmopolitización a fines del XIX surge este 

tipo de polémicas en cuanto a las representaciones en la literatura: que si criollistas, 

modernistas, vanguardistas, etc. En todo caso, las propuestas de proyecto literario giraban 

                                                 
130 Rafael Méndez, en su libro Imágenes del poder. Juan Santamaría y el ascenso de la nación en Costa 

Rica (1860-1915), da una cronología muy detallada del rescate de Santamaría por parte de la élite liberal. 
131 Consultar Méndez Alfaro, Imágenes y Díaz, Historia. 
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en torno a la idea de que habría una obra fundacional que permitiera dar el banderazo de 

la literatura nacional (González S., Fundaciones 188–200).132  

En Costa Rica, este debate se dio en dos etapas –una en 1894 y la otra en 1900– y 

supone dos posiciones antagónicas: la modernizante y la nacionalista, fácilmente 

asimilables a las dos vertientes liberales diferenciadas por Beatriz González Stephen: el 

liberal romántico que mira hacia Europa y el liberal conservador que defiende lo 

latinoamericano. Desde el punto de vista de los nacionalistas, siguiendo la terminología 

de Martí, se opondrían entonces el mestizo autóctono –aunque en Costa Rica se defiende 

el mito de la blancura racial– y el criollo exótico (González S., Fundaciones 41–77). Con 

la primera posición, se asocia a Carlos Gagini y con la segunda, a Ricardo Fernández 

Guardia. Sin embargo, como señala Quesada Soto: 

Ambos [Fernández y Gagini] suponen que 'el punto de vista artístico', o sea la 

forma literaria, es independiente y autónoma de la realidad, y que puede ser 

aplicada indiscriminadamente, como un patrón abstracto de validez universal, a 

cualquier contenido. Y ambos consideran que ese patrón o modelo abstracto, es el 

criterio sobre el valor artístico y las leyes sobre género, recursos y lenguaje, 

canonizados por la teoría y las prácticas literarias europeas, españolas o francesas. 

(Quesada S., La formación 100) 

En otras palabras, utilizando la terminología propuesta por Clems Robyns sobre 

las actitudes que se toman frente a un discurso foráneo, el discurso social costarricense –

independientemente del bando– asumía una actitud “defectuosa”, en el sentido de 

reconocer que le hace falta componentes para adaptarse al cambiante contexto social. En 

                                                 
132 Señala Álvaro Quesada Soto que los precursores del género, la temática, el estilo, el lenguaje idóneos 

para representar el complejo sistema patriarcal-liberal tico de fines del XIX son Magón, Aquileo Echeverría 

y Ricardo Fernández Guardia –éste último después de 1901- El sintetizador es Joaquín García Monge y su 

novela El moto, publicada en 1900, es la que da ese “banderazo” a la literatura nacional (Quesada S., La 

formación 100–01). 
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ese sentido, importa elementos de otros discursos para enriquecerse y, al hacerlo, 

reconoce la "Otredad" de esos préstamos.133 

Asimismo señala Quesada que la polémica sobre literatura nacional se orientó 

pensando en el futuro, en cuáles deberían ser las características de esa literatura posible. 

Ninguno de los dos intelectuales consideraron las novelas ni cuentos de Manuel Argüello 

Mora estudiados en el primer capítulo ni los cuadros de costumbres que se publicaban 

hace ya más de medio siglo, por ejemplo los de Víquez. Ninguno de ellos pensaba que de 

esos cuadros se pudiera derivar un género literario per se. Cuando se retoma la polémica 

6 años después, en 1900 ya se había dado un cambio en el paradigma literario con la 

publicación de los cuentos costumbristas de Magón y las “concherías”134 de Aquileo 

Echeverría, por lo que se vislumbra la posibilidad de escribir una literatura nacional que 

trabajara lingüísticamente el concepto de lo nacional. La polémica cambia de rumbo y 

gira en torno a las características formales que toma esa literatura costumbrista, a la que 

Fernández le tiene tanta animadversión (Quesada S., La formación 108). 

Por otra parte, se infiere la vacilación acerca de cómo ganar el reconocimiento 

literario mundial a partir de ambas posiciones: ¿por la literatura en sí, es decir, la técnica, 

el estilo, dando rienda suelta a la libertad de expresión del escritor? ¿O por lo exótico que 

supone una literatura nueva y consecuentemente por la temática de lo “nacional”? Al 

respecto, señalan las críticas Flora Ovares y Margarita Rojas que esta descripción de lo 

autóctono se origina en gran medida en la posibilidad de un lector extranjero (Rojas y 

Ovares 52–53). Para apoyar este argumento citan a Gagini, quien en el contexto de la 

primera etapa de la polémica escribe: “Achaque muy común en nuestras repúblicas es 

                                                 
133 Actitud “defectuosa” es la alternativa de Robyns frente a los términos “débil” o “dependiente” que 

utiliza Zohar. Como ejemplo de esta actitud, señala los préstamos que tomó la literatura negra francesa de 

la literatura negra estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial (Robyns 420–23). 
134 “Concho” es un sinónimo despectivo de “campesino” en el español de Costa Rica. 
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desdeñar los mil sujetos nacionales que pudieran dar motivo a otras obras literarias 

interesantísimas y llenas de novedad para los extranjeros” (Segura M 20).135 Sin 

embargo, me parece aún más reveladora la observación de uno de los participantes, 

Rafael Machado, publicada durante la segunda etapa del debate: 

En la generalidad de los casos, el que escriba en ese género [el costumbrista] 

tendrá que contentarse con sólo el aplauso de sus connacionales. (…) Salomé 

Jil136 tenía dotes muy grandes para ser escritor de costumbres, viveza e 

imaginación, gracia incomparable, conocimiento profundo del corazón humano; 

sin embargo sus cuadros, aunque han sido tan celebrados dentro y fuera de 

América Central, no alcanzarán el aplauso universal que merecen, á causa de estar 

salpicados de chapinismos ininteligibles fuera de Guatemala. (Segura M 76) 

Como se infiere de lo sostenido por Machado, el acentuar los dialectismos podría 

ser un obstáculo para la recepción de las obras centroamericanas, a pesar de que apuesten 

por la exotización de “lo nacional” como atractivo internacional.  

Por otra parte, el hecho de no incluir dialectalismos tampoco es sinónimo de éxito 

en el ámbito nacional. Los textos de Argüello Mora no los incluye ni tampoco la novela 

El problema de Soto Hall, publicada en 1899 y eso no supuso que se tomaran en cuenta 

estos textos como modelos literarios. Ni Gagini ni Fernández se refieren a la producción 

de ambos escritores; es más tampoco participaron en la polémica en torno a la novela de 

Soto Hall, suscitada en gran medida por lo espectacular de la trama y sus implicaciones 

políticas: el personaje criollo se suicida tirándose contra el tren que lleva a su amada, 

quien se acaba de casar con el magnate estadounidense, justo el día de la anexión de 

Centroamérica a los Estados Unidos. La novela tampoco fue traída a colación durante la 

segunda etapa del debate literario, lo cual evidencia que la relación con los Estados 

                                                 
135 Gagini muestra un gran interés por atraer la mirada de los extranjeros hacia la literatura nacional. Que 

después escriba sus novelas antiimperialistas, no es una contradicción. Anhelar el reconocimiento 

extranjero no es equivalente a pensar que la anexión del país a los Estados Unidos sea la solución a los 

problemas de Estado. 
136 “Salomé Jil” era el seudónimo del autor José Milla y Vidaurre (1822-1882), uno de los escritores 

fundacionales de Guatemala. 
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Unidos era un punto sensible para la conformación del discurso nacional a principios del 

siglo XX. 

Además, el eco centroamericano que despierta la novela de Soto repercutió 

negativamente en Costa Rica, por la necesidad de construir una literatura enteramente 

nacional, más allá de preocupaciones de orden espiritual-racial. Como indica González 

Stephan, el nacionalismo recalcitrante de las historias literarias era consecuencia de la 

necesidad de asentarse de los países latinoamericanos y no se atendió posturas 

totalizantes como la del intelectual centroamericano José Cecilio del Valle en los albores 

de la independencia de España (González S., Fundaciones 159).  

Tanto el final trágico del protagonista de El problema como la representación 

literaria de la figura heroica de Santamaría, como señalamos al inicio de esta sección, 

resultan problemáticos. En ambos casos, en vez de reforzar la nación, estas 

representaciones la diseminan por razones diferentes (Bhabha, The Location). En el caso 

de Julio Escalante, protagonista de El problema, al igual que el personaje de Efraín en 

María, se enfoca “la pérdida dolorosa de un personaje principal inconmensurable con el 

proyecto homogenizador de la nación postcolonial” (Leopold 212).137 En el caso de 

Santamaría, el problema es el inverso. Ese héroe no es modelo de ciudadanía, pero sí se 

sacrifica por la nación.  

Como parte de su estrategia de modernización, al mismo tiempo que se fue 

consolidando la figura heroica de Santamaría y se dio el debate sobre literatura nacional, 

el gobierno costarricense contrató profesores extranjeros con el fin de reforzar el sistema 

educativo, tema sobre el cual amplío en el cuarto capítulo. El impulso dado a la 

                                                 
137 Francisco Gil Mayorga quien lee y critica la novela mencionada El problema (1899) cinco años después 

de su publicación, en 1904 -es decir un año antes de la traducción de Casement- considera que el texto 

refleja la sumisión de Centroamérica frente a los Estados Unidos y acusa al autor de haberla escrito con la 

intención de publicarla en inglés.  
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meteorología, la cartografía, la geografía y disciplinas afines contribuyó al conocimiento 

detallado del territorio138 y, en consecuencia, a perfilar Costa Rica como destino 

privilegiado para inversionistas dada la abundancia de materias primas y su adecuada 

localización. Estos conocimientos modificaron y enriquecieron los textos promocionales 

costarricenses dirigidos al mercado estadounidense. En suma, esta batería de estrategias 

responde a “la conciencia de ser periferia, de que el centro está afuera” (Ovares et al. 

131).  

ANÁLISIS DE “UN HÉROE” Y CUENTOS TICOS 

Construyendo una memoria colectiva 

En primera instancia, me interesa subrayar la modelación de la memoria colectiva, 

apoyada en la recuperación de Santamaría y de la campaña de 1856. Si bien el cuento está 

basado en un enfrentamiento histórico entre centroamericanos y filibusteros, los 

personajes Ramírez y “Cususa” son ficcionales. El combate naval referido en el cuento, 

tuvo lugar en San Juan del Sur, Nicaragua, el 23 de noviembre de 1856 (Aguilar Piedra 

§ 105). Después, analizo cómo se fija el estereotipo del costarricense, a través del 

protagonista del cuento, una suerte de alter ego de Santamaría. En la última parte, indago 

sobre la supuesta exotización presente en el cuentario como mecanismo para atraer 

lectores extranjeros. 

En el cuento “Un héroe”, Fernández utiliza la técnica de la narración enmarcada, 

la cual era bastante frecuente en la literatura costarricense de la época (Ovares et al. 139). 

Se despliegan dos niveles narrativos: el nivel asociado con la gloria del zapatero 

                                                 
138 Desde su llegada, el suizo Henri Pittier abogó por la creación de un observatorio meteorológico y su 

argumento para convencer a las autoridades fue justamente que gracias a las labores de dicho centro se 

podría levantar un mapa con tal de atraer inversión extranjera. Gracias a las expediciones realizadas entre 

1891 y 1898, Pittier completó un mapa sin parangón en Centroamérica y de una calidad a la altura de países 

latinoamericanos de más desarrollo científico (Eakin).  
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“Cususa”, la hazaña de Juan Santamaría y la Campaña Centroamericana como épica 

costarricense y el nivel de la niñez del narrador testigo asociado con la decadencia de 

“Cususa”. Los niveles se intercalan en el cuento de la siguiente manera. El íncipit 

presenta la decadencia de Cususa, después se inserta el relato metadiegético a través del 

cual nos remontamos a su gloria y el perfecit retoma el primer nivel narrativo. En la 

secuencia introductoria, el narrador testigo se posiciona en el relato como uno de los 

niños que molestan a “Cususa” y que son sorprendidos por Ramírez, un capitán retirado 

Ramírez.  

Para aprovechar la ocasión y restituir la gloria de Cususa, el capitán Ramírez –

como narrador intradiegético- empieza por referirles a los niños los acontecimientos de la 

campaña del 56. Les señala, entre otros, la importancia de las batallas de Santa Rosa y de 

Rivas, en la cual muere Santamaría —las dos contiendas emblemáticas para Costa Rica. 

En la diégesis, de la díada de combatientes del 56 sólo el capitán Ramírez fue testigo de 

la hazaña de Santamaría, pues “Cususa” había sido herido en la batalla de Santa Rosa. 

Continúa Ramírez relatando cómo “Cususa” y él se embarcan en el Once de abril para 

luchar contra el Granada, un barco filibustero que patrullaba la costa caribeña 

nicaragüense.  

Señala el capitán a los niños que los combatientes compartían experiencias a 

bordo y eso da pie para la inserción de un relato metadiegético por parte de Ramírez, 

quien les narra las reacciones de los tripulantes al escuchar de su boca la hazaña de 

Santamaría: 

Absortos escuchaban mis palabras, llenos de admiración por El Erizo marchando 

sereno a una muerte segura. Yo les contaba cómo había regresado una primera vez 

sano y salvo a nuestras filas, después de dar fuego al Mesón de Guerra, bajo una 

tempestad de balas; la sublime audacia del héroe acometiendo nuevamente la 

empresa temeraria, por haber logrado apagar el incendio de los enemigos; cómo 

pudo volver ileso hasta debajo del alero del Mesón y otra vez arrimarle la tea que 
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llevaba en la mano derecha; el grito desesperado que brotó de nuestros pechos al 

ver que el brazo vengador caía inerte, roto por la certera bala de un yanqui; luego 

el entusiasmo indescriptible, el orgullo inmenso que en nosotros despertó la vista 

del tambor recogiendo la tea, blandiéndola de nuevo con el brazo sano hasta que 

surgieron las llamas homicidas; por último, la caída del héroe, acribillado a 

balazos al pie de la hoguera encendida por su mano valerosa. (Fernández G., “Un 

héroe” 36)  

Sólo el énfasis en la espectacularidad, la mirada y el efecto del relato que marqué 

en cursiva, indicios de una estetización de la guerra como escenario de una 

hipervirilización masculina (González S., “Héroes nacionales” 23–56), diferencian esta 

narración de la incluida en el primer libro de historia de Costa Rica titulado, valga la 

redundancia, Historia de Costa Rica. Francisco Montero Barrantes la escribió con la 

misión de promocionar a Costa Rica en la Exposición Histórica Americana de Madrid 

(1892) y la Exposición Universal de Chicago (1893). Después de éstas, se utilizó a partir 

de 1894 como libro de texto en el sistema educativo, por lo que resulta obvia la manera 

en que se construye hacia afuera la narración de la historia y luego se internaliza. Por este 

pedigrí, se podría considerar que Historia de Costa Rica ofrece la versión oficial de la 

campaña de 1856-1857.139  

Retomando el relato metadiégetico del capitán Ramírez, es evidente que se 

protege a la figura histórica de Santamaría de toda ficcionalización a través del 

descentramiento. El héroe se inserta cómo una referencia a la cual se llega pasando dos 

niveles: el primer nivel con el narrador adulto que cuenta su experiencia de niñez y el 

segundo nivel, a través de Ramírez. Esa mise en abyme evita afrontar directamente su 

representación en primer plano, subraya su carácter mítico y la lejanía de la hazaña 

                                                 
139 Refiere el texto de Montero: “Un simple tambor, Juan Santamaría, llamado con el apodo de El Erizo e 

hijo de Alajuela, se ofreció al sacrificio yendo a incendiar la tremenda casa de donde salía sin cesar la 

muerte para los soldados de Costa Rica. Santamaría toma una tea, llega al mesón, la aplica a una parte 

combustible, y pocos momentos después subían en torbellinos las llamas. Asombro debió causar a los 

filibusteros la heroicidad del incendiario sublime, pero varios proyectiles le dejaron sin vida, no sin que los 

enemigos tuvieran en seguida que abandonar el mesón, como se había querido” (Montero, Compendio 23). 



 

 

116 

 

heroica con respecto al presente. Esta estrategia del descentramiento parece estar en la 

línea que caracteriza, por ejemplo, las ficcionalizaciones de San Martín según la crítica 

Alicia Chibán. Sin embargo, la manera en que se despliega dicha herramienta supone, en 

el caso de este héroe, una reafirmación de sus atributos heroicos, una consolidación de la 

memoria histórica (Chibán 1070). En contraste, la ambivalencia de la mirada hacia el 

héroe Santamaría y la empresa castrense no se disipa en el cuento de Fernández, como 

desarrollo en el siguiente apartado. 

En el cuento, el capitán es la voz autorizada que narra la hazaña tanto a “Cususa” 

como a los niños que molestan al zapatero y esta historia oral la recupera uno de ellos. 

Este narrador testigo ya adulto la cuenta a su vez a los lectores que se ubican en el mismo 

plano extradiegético que él. Asimismo, a la hora de empezar el relato del capitán 

Ramírez, indica el narrador testigo: “[Ramírez] nos refirió la historia que fielmente voy a 

transcribir” (Fernández G., “Un héroe” 33). Lo subrayado indica una intención 

historicista e implica que ese patriotismo y la historia nacional se trasmiten por vía 

patriarcal. Como señalan Gilbert y Gubar, reflexionando a partir de los planteamientos de 

Edward Said, existe una unidad o integridad del texto basada en una serie de conexiones 

genealógicas. Se trata de un imaginario de la paternidad ligado a la posesión. El 

autor/padre es dueño de su texto y de la atención del lector, además también se apropia de 

los sujetos presentes en el relato (Gilbert y Gubar 5).  

Sí se modela una memoria colectiva, pero se hace de forma distinta a la habitual 

en Latinoamérica. Desde la primera palabra del texto se apela a ésta: “Todos conocíamos 

con el sugestivo apodo de Cususa…” (Fernández G., “Un héroe” 29). Ese “todos” que 

pongo en itálica indica claramente la comunidad imaginada. El narrador busca la manera 

de provocar la identificación del lector con lo narrado a través de la construcción de una 

memoria colectiva sobre Juan Santamaría y la Campaña Centroamericana de 1856. 
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Señala el narrador del cuento: “¿qué podían el agua, el fuego y las balas enemigas contra 

la fiebre patriótica que nos enloquecía?” (38). El texto espera demostrar que no se trata 

únicamente de un sentimiento archivado y reproducido por los letrados, sino por el 

conjunto de la nación, pues “Cususa” y los niños comparten y honran ese sentimiento. En 

el contexto de la batalla naval, la hazaña de “Cususa” consiste en mantener a flote a tres 

náufragos heridos, entre ellos el capitán Ramírez, hasta que los filibusteros los recogen a 

bordo del Granada. Una vez a salvo los tres heridos, “Cususa” evita ser capturado y nada 

hasta la costa (Fernández G., “Un héroe” 39). Es, por tanto, al igual que la hazaña de 

Santamaría, una historia de heroísmo protagonizada por un soldado raso, aunque se trata 

de una batalla perdida y de un logro menor. En suma, se trata de una fiebre patriótica que 

atraviesa el tiempo, pues los niños que se burlaban de “Cususa” asisten a su funeral al 

final del relato (Fernández G., “Un héroe” 41), demostrando así una conducta ciudadana 

ejemplar que, según la moraleja del cuento, se debe emular. De esta manera, gracias a la 

repetición colectiva, se arraiga la tradición (Moraña 83–84).  

Por otra parte, con esta construcción narrativa enmarcada, Fernández evita 

cuidadosamente explicar los motivos personales de Santamaría. El escritor no rinde 

explicaciones directas de por qué la clase popular debe ser leal al proyecto liberal o cómo 

se identifica la élite con el héroe.140 La clave para esta identificación con el tejido social 

                                                 
140 Tal vez evita reactualizar a Santamaría por estar fresca en su memoria la reacción del público frente al 

cuadro La quema de mesón por Juan Santamaría de Enrique Echandi expuesto en 1897, así como la 

condena silenciosa que el artista sufrió por el resto de su carrera a partir de entonces. El cuadro, que remite 

a la pintura romántica y al típico cuadro o escultura que trata un argumento histórico de forma dinámica 

(Cabrera P. 40), se aleja del mito y del retrato de encargo. La transgresión consiste en haber representado al 

héroe como mulato, no como mestizo; vestido como campesino; con la cara desencajada y evocando “el 

temor reverencial que produce la inmediatez de la muerte” (Brenes 10). Como muestra de la reacción del 

público, Brenes cita la opinión del director y propietario del periódico La República, Juan Vicente Quirós el 

25 de enero de 1897: “Reprochable desde el punto de vista artístico...Una caricatura que se burla 

sacrílegamente del héroe y pone en triste ridículo al país entero” (citado en Brenes 10). El discurso 

ideológico privó por encima del criterio técnico sobre la calidad técnica y la fuerza de la composición del 

cuadro. Desde ese punto de vista, la estatua de Santamaría encargada al francés Aristide Croizy y que se 

inaugura en 1891, fija los límites de su representación oficial: es un soldado, no un campesino; es una 

hazaña individual, no se incluye a los otros caídos en el intento de quemar el mesón (Ferrero 81–82). A 
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en su conjunto, reside en la manera en que se modela al “pueblo”. Santamaría es el héroe 

de todos, porque entre los campesinos, artesanos, etc. y la oligarquía supuestamente 

existe una sociabilidad pacífica, como desarrollo a continuación. En vista de que la 

construcción textual de Fernández responde al horizonte de expectativas sociales del 

momento, se confirma entonces que la representación de Santamaría era un problema 

significativo para los intelectuales.  

Asimismo, retomando la dinámica centro-periferia expuesta en la primera sección, 

ésta implica una construcción de género, como se evidencia en el discurso de Víquez 

señalado anteriormente. La periferia se asocia con mujer y caracteres femeninos y el 

centro con una actitud “virilizadora”, por lo que la heroización muy cerca de la superficie 

de la contemporaneidad puede resultar contraproducente a la hora de querer afianzar un 

discurso nacional atrayente para los posibles migrantes e inversionistas. 

Fortalecimiento de mitos identitarios  

Apoyándose en la heroización de Santamaría y su alter ego “Cususa”, Fernández 

Guardia ofrece su perspectiva sobre el llamado “pueblo costarricense”. “Cususa” es 

descrito como de carácter jovial, bailarín, amante de la diversión, pero también "valiente 

y forzudo". Además, aunque borrachín por momentos, es un excelente artesano, sin 

aspiraciones políticas y sin líos de faldas. El punto de quiebre en su historia de vida es la 

muerte de su madre, porque se abandona totalmente al alcoholismo y se convierte en el 

hazmerreír del lugar. 141 

                                                                                                                                                  
pesar de la reacción del público, es importante mencionar que la calidad del cuadro fue reconocida por 

algunos intelectuales como Roberto Brenes Mesén y Juan Fernández Ferraz e incluso fue resguardado 

posteriormente por el presidente Bernardo Soto (Ferrero 92). Irónicamente fue justamente bajo su 

administración que se decreta erigir un monumento en honor a Santamaría (Méndez 72). 
141 En el cuento “Un espadachín” incluido en Cuentos ticos, se fortalece las raíces que dan pie al 

comportamiento combativo y a la lealtad mostradas por los habitantes de la provincia de Alajuela, de donde 

es oriundo Juan Santamaría. De esta manera, se construye un pasado que explica el heroísmo de éste último 

Fernández Guardia (“Un espadachín” 117–119). 
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Esta descripción de “Cususa” es la del estereotipo del costarricense visto desde la 

élite. Según Ovares y Rojas, la tipificación se remonta al último cuarto del siglo XIX y el 

mejor exponente de su consolidación es nuevamente el periodista Pío Viquez, quien 

articula los mitos del costarricense "blanco, igualitario, democrático y trabajador". Las 

investigadoras citan la siguiente observación de Pío Víquez: 

No hay nada comparable con el tico, muchacho excelente, dedicadito al trabajo 

desde que Dios amanece hasta que nace véspero. Si no, veamos lo que pasa, por 

lo pronto, aquí: el Mercado está lleno todo el día de vagos y mal entretenidos, de 

borrachines vulgares y hasta de bebedores (…) Sabemos que el uso de 

aguardiente mina nuestro pueblo en todas partes y, por lo mismo, deseamos que la 

persecución del vicio de beber sea encarnizada. Tampoco el juego y la vagancia 

deben vivir en paz. (Ovares et al. 116)142  

Se trata, como lo demuestra el historiador Víctor Hugo Acuña, de un imaginario 

que se empezó a consolidar desde muy temprano en el período independiente. El discurso 

oficial destacaba que, en el entorno centroamericano y latinoamericano, los habitantes de 

Costa Rica poseían una serie de virtudes ejemplares como la tranquilidad, la neutralidad, 

el progreso, el pacifismo, un espíritu de negociación, un carácter industrioso y laborioso y 

un pueblo compuesto por propietarios (Acuña O., La invención). Con respecto al matiz 

etílico y la vagancia, me referiré más adelante en esta misma sección. 

Los textos promocionales citados anteriormente vehiculan esta construcción 

identitaria y esos mitos se refuerzan en el cuento al punto de que se le hacen algunos 

ajustes a “Cususa”, el alter ego de Santamaría. A diferencia de la figura histórica apodada 

“El Erizo” por su pelo crespo, “Cususa” es claramente descendiente de europeos. Es 

ojiazul y de mucho vello facial (Fernández G., “Un héroe” 29).143 Básicamente “Cususa” 

es la reencarnación de un Juan Santamaría blanco que sí sobrevive la guerra y, de paso, 

                                                 
142 Cita tomada de Víquez, Pío. Miscelánea. Ed. Tobías Zuñiga Montúfar. San José: Tipografía Nacional, 

1903, página 196. 
143 Esta concesión fenotípica que se da RFG es interesante de analizar, pues salvo en el cuento “Un alma”, 

hay protagonistas indígenas o afrodescendientes.143  
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refuerza ese mito de la blancura que ya había traspasado las fronteras costarricenses e 

incluso se reproducía en la literatura de otros países centroamericanos.144  

Llama la atención que el relato inicie recalcando cómo el “Cususa” ya más viejo 

gozaba con las procesiones y desfiles en los que toca la banda militar, pues afianza la idea 

de que el ejército costarricense en ese momento no se ocupa de conflictos y golpes de 

Estado sino de entretener a la población (Fernández G., “Un héroe” 31). Además, 

retomando la participación de los costarricenses en las escenas de combate de 1856 y 

1857, el narrador enfatiza la falta de experiencia de los soldados (Fernández G., “Un 

héroe” 37–38). De esta manera, se reafirma a Costa Rica como país pacífico, tal y como 

los textos pro inmigración lo habían establecido. 

Por otra parte, el capitán Ramírez, no hace énfasis en su superioridad sobre 

“Cususa”, más bien parecen compartir suerte, formando así una especie de pareja heroica 

al estilo de la tradición homérica. Al inicio de la guerra, los dos forman parte de la 

columna de vanguardia. A Joaquín García, "Cususa" lo hieren en Santa Rosa y a 

Ramírez, en Rivas. Coinciden en el hospital de Liberia y luego los familiares de Ramírez 

en Puntarenas los cuidan a ambos con esmero. Ramírez, como narrador, no señala que 

hayan hecho distinción en el cuidado a pesar de la distancia social. Meses después, ya 

recuperados, se logran incorporar a la guarnición de Puntarenas (34). El dúo tiene suerte 

y se une de último momento a la tripulación del Once de Abril, cuya misión es detener al 

Granada.  

                                                 
144 Señala el historiador Steven Palmer que la visión de Guatemala se proyectaba como mestiza y se 

evidencia a través de la narrativa nacional que pone a mestizos como protagonistas: La hija del adelantado 

de José Milla (1866), A vista de pájaros de Francisco Lainfiesta (1879), Conflictos de Ramón Salazar 

(1898) y Don Juan Núñez García de Agustín Mencos Franco (1898). Sin embargo, llama la atención que al 

final el protagonista mestizo muere y no hay posibilidad de reproducción social. La única que si termina 

con un final "feliz" es Edmundo (1896) de José Beteta: el protagonista abandona Guatemala y se va a 

trabajar como aparcero a Costa Rica. En la escena final, está en un entorno paradisíaco, con bebé de cabello 

rubio (Palmer, “Racismo intelectual” 99–121). 
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“Cususa” se construye como hijo único de una mujer a la cual le guarda gran 

devoción. El texto no menciona que se haya casado ni que tenga hijos o que sea 

mujeriego. De Ramírez, no sabemos nada de su vida personal por lo que también se 

“desexualiza”. Ambas “desexualizaciones”, como las llama Beatriz González, podrían 

asociarse con una canalización productiva de los efectos ideológicos de la unidad 

nacional (González S., “Héroes nacionales” 55); en el caso de esta pareja, no se hacen 

siquiera alusiones veladas a sus cuerpos o al contacto entre ellos. La pasión por la patria 

supera cualquier otro tipo de pasión  

Recién hacia el final del cuento se revela que, ya en ese momento de la batalla 

Ramírez era su teniente y no otro soldado raso (38). Lo interesante es que Fernández 

Guardia enfatice la horizontalidad de su relación desde el punto de vista de quien sustenta 

la posición de superioridad. “Cususa”, por su parte, tiene claro quién manda. En el 

cuento, las únicas palabras que pronuncia son: “Presente, mi capitán” (Fernández G., “Un 

héroe” 40), nada más lejos de un narrador que cuenta su propia vida. Su historia es 

remitida por el capitán Fernández y por el narrador principal, quien desafía las leyes de la 

lógica al mostrar en la primera secuencia detalles de la vida de “Cususa” que un niño no 

hubiera podido recordar.145 Más allá de la igualdad, se representa una sociabilidad 

pacífica, una convivencia fácil entre clases sociales, en la que los de “arriba” no temen 

mezclarse con los de “abajo” y en la que éstos últimos aceptan su posición. 

Por otra parte, retomando esta modelación desde “arriba”, el alcoholismo es otra 

característica del costarricense que se subraya en “Cususa”. Es notorio el énfasis que se 

                                                 
145 A este fenómeno Genette lo llama paralepsis e implica que se presenta información que excede la lógica 

(Nuevo discurso 46). Al principio pareciera que el relato se focaliza externamente, es decir, que el narrador 

es heterodiegético y, por tanto, se sitúa fuera de la diégesis. Es ese narrador el que presenta la vida de 

“Cususa”, sus aventuras en bares, su trabajo como artesano. Al terminar esa secuencia, súbitamente el 

narrador pasa a ser homodiegético, es el adulto contando una experiencia de su niñez.  
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hace en las obras de la época sobre el alcoholismo y este cuento no es la excepción.146 Sin 

embargo, la explicación de cómo se convierte en alcohólico es inverosímil. Señala 

Ramírez en este punto:  

Agonizante fue hallado en la playa por unas buenas gentes que se propusieron 

volverlo a la vida con enérgicas fricciones y tragos de aguardiente que tenían que 

hacerle beber a la fuerza, porque hasta aquella ocasión había sido sobrio en 

extremo. Pero desde entonces no lo fue tanto, y no es otro el origen de su 

intemperancia. (Fernández G., “Un héroe” 40) 

Se podría interpretar su alcoholismo inducido como un rasgo necesario para 

justificar que “Cususa” sigue siendo “pueblo”. La hazaña heroica es inmediatamente 

seguida de la adicción y de esta manera, en vez de posicionarse moralmente por encima 

de Ramírez, por ejemplo, vuelve a su posición original, es decir, a “ser pueblo”. Su apodo 

significa, en la jerga de la época, “aguardiente” y el capitán Ramírez lo define como 

alcohólico incluso durante la hazaña misma, aunque no lo fuera en ese momento, al 

referirse a él únicamente por su apodo posterior. En el caso de Santamaría, no hay 

alcoholismo de por medio, pero su hazaña marca la culminación de su vida y queda por 

tanto imposibilitado para ejercer algún tipo de influencia sobre la opinión pública. En el 

cuento, los narradores, tanto el niño ya adulto como Ramírez, se muestran moralmente 

superiores a “Cususa”, pues por omisión se infiere que ellos no comparten ese vicio. De 

ahí la justificación del ejercicio sutil de poder biopolítico, cuando al narrar la hazaña de 

“Cususa”, el capitán Ramírez dispone de su cuerpo vencido por la borrachera y le abre la 

camisa para mostrarle a los niños la cicatriz del disparo recibido en combate (Fernández 

G., “Un héroe” 34).  

                                                 
146 Esta actitud que comparten tanto los países latinoamericanos como los Estados Unidos –se evidencia en 

los años de la prohibición- se traduce en la novela La caída del águila de Carlos Gagini como un 

desplazamiento. En esta novela, cuando los estadounidenses colonizan Costa Rica, una de sus primeras 

acciones es cambiar la Fábrica Nacional de Licores por la Fábrica Nacional de Tejidos (21). 
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Retomando los objetivos del discurso nacional que nos interesan, a saber la 

migración y el reconocimiento exterior, resulta interesante que Fernández haya escogido 

el episodio del bergantín Once de abril como sustento histórico para el cuento “Un 

héroe”. No se vale de la batalla de Santa Rosa o de la de Rivas, en las que Costa Rica 

venció a los filibusteros, durante la primera etapa de la campaña contra Walker. Por una 

parte, se podría pensar que es una manera de introducir en la memoria colectiva una 

batalla que tiende a relegarse por ubicarse en la frecuentemente olvidada segunda etapa 

de dicha campaña. Por otra parte, tal vez su escogencia se deba a que le permite retratar la 

solidaridad de los filibusteros con los costarricenses una vez que estalla el barco en plena 

batalla. En otras palabras, permite reforzar la caballerosidad147 de la guerra y evitar la 

oposición de “razas” al estilo rodoniano que Soto Hall explotó en El problema 

(Fernández G., “Un héroe” 39).148 Al respecto de esta deferencia, marca el historiador 

Steven Palmer que los liberales de los años 1880 se cuidaron de “representar la guerra 

como una lucha, no contra el imperialismo yanqui, sino contra ‘el invasor filibustero 

desencadenado contra nosotros por los Estados esclavistas’ del sur, anterior a su derrota 

por el norte progresista en la guerra civil” (Palmer, “Sociedad anónima” 308). Fernández 

Guardia, hijo del diplomático y fundador del Archivo Nacional León Fernández, toma 

por tanto las precauciones discursivas necesarias.  

En suma, la mise en abyme y las estrategias de desplazamiento que sigue 

Fernández Guardia son efectivas, para abordar al héroe Santamaría sin quebrantar la 

                                                 
147 Aunque el cuento “Hidalguía” es bastante tétrico, trata de una revolución frustrada que termina todavía 

aun peor. La moraleja resalta la hidalguía tanto del médico que participó en el asalto, como del baqueano 

que hace lo posible porque el doctor no sea apresado, como el campesino que le da refugio y una vez 

enterado de que este doctor asesinó a su hijo soldado durante el asalto, le perdona la vida porque salvó a su 

nieto (su hija está a punto de dar a luz y necesita un doctor). A pesar de lo trágico, se subraya un valor 

positivo. 
148 Es necesario recalcar la actitud ambivalente frente al extranjero incluso por parte del mismo Fernández. 

Tan sólo un año después de la publicación de Cuentos ticos, este escritor publica el drama Magdalena, la 

cual explora la veta del costarricense que se deja seducir o corromper por las ideas, el lujo o las riquezas 

extranjeras (Quesada S., La formación 187).  
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versión oficial de Montero incluida en Historia de Costa Rica. Encapsular la 

recuperación de la figura histórica de Santamaría le permite reforzar simultáneamente una 

serie de mitos identitarios acerca del “ser costarricense” que se asocian con el alter ego 

“Cususa”. El análisis de este cuento hace eco a las palabras de Beatriz González-Stephen 

acerca de “la unidimensionalización y homogeneización de todos los factores 

perturbadores de la unidad nacional”, las cuales se logran “a partir de una estilización y 

mutilación de las realidades empíricas” (González S., Fundaciones: canon 60). La 

unidemensionalización y la homogeneidad particulares al contexto costarricense ayudan a 

la configuración del pueblo como mano de obra atractiva. 

¿Exotización en Cuentos ticos? 

La publicación de Cuentos ticos, después de la polémica sobre literatura nacional 

a la cual me referí en la primera sección, podría asociarse con la idea de que Ricardo 

Fernández Guardia cedió a la presión nacionalista. Sin embargo, si bien el escritor 

explora la temática nacional, Cuentos ticos y Magdalena son ejemplos de “castellano 

castizo”. Ricardo Fernández Guardia se alejó del uso extendido de glosarios y de 

dialectismos que caracterizan a esas obras que pretendían consolidar una literatura 

“auténtica”, afín al modo de hablar de los costarricenses y que, como sostienen Ovares y 

Rojas, pretendían así traducir ese habla a la norma con el fin de no perder de vista una 

posible audiencia extranjera (Rojas y Ovares 34).149 En otras palabras, Fernández 

incursiona en literatura de tema nacional sin renunciar a la norma lingüística. A esta 

combinación Quesada Soto la denomina “nacionalismo académico” (Quesada S., La 

formación 125). 

                                                 
149 Sería interesante corroborar esta aseveración acerca de los glosarios y su función como medio para 

facilitarle a posibles lectores extranjeros el trabajo de lectura revisando los prólogos de las obras de Magón 

y Aquileo Echeverría. No existe bibliografía sobre cómo se manifiesta ese anhelo por el público extranjero 

en la literatura costarricense. 
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Las críticas Ovares y Rojas más bien rescatan la dimensión modernista de la 

escritura de Fernández. Según estas críticas, la clave del éxito del cuentario reside en la 

exotización de lo nacional en un momento esencial para la consolidación de la nación 

costarricense en el exterior (47). Señalan que la intención de Fernández era "elevar a la 

dignidad literaria personajes y espacios regionales transformándolos en mitología" (46). 

Argumentan que por eso Fernández excluye al Valle Central y se decanta por lo indígena, 

lo agreste y el paisaje selvático.150 Que cambie la ambientación "no implica de por sí una 

perspectiva nacionalista o criollista" argumentan (47), pues en América Latina el 

modernismo también recurrió a temas, personajes, espacios e historias regionales (Rojas 

y Ovares 46). Llevando más allá la defensa de su talante modernista, podría señalarse el 

acercamiento del cuentario a la crónica. Señala Minor Calderón sobre el cuento “El 

estreno”: 

En el texto de Ricardo Fernández Guardia se vislumbra un cronista paseante. Ese 

que (di) vaga por la ciudad, aparece la imagen de un sujeto cuyo movimiento traza 

y entreteje una lectura del espacio transitado en su recorrido urbano. Son cuentos-

crónicas en donde el carruaje, el tranvía, el coche parecieran poner en evidencia el 

protagonismo de una nueva urbe: la que se recorre sobre ruedas o rieles. 

Asimismo apreciamos una mayor aglomeración de personas, diversas actividades, 

entre ellas culturales y artísticas, mayores niveles de consumo o instancias que 

posibiliten éste como tiendas; distintos medios de difusión: prensa, telégrafo; 

medios de transporte: coches, trenes, tranvías; ritmos como mazurcas y vals para 

bailar, Champagne para degustar. Hay posibilidades y patrones de consumo más 

cosmopolitas y mostración de servicios y obras de infraestructura que nos habla 

de una ciudad más moderna, por lo tanto modernizada. (Calderón 14) 

Sin embargo, a diferencia de lo que señala Ramos sobre la crónica modernista 

urbana, las crónicas-cuentos de Fernández Guardia no forman un "archivo de los 

'peligros' de la nueva experiencia urbana" (Ramos 113–15). En Cuentos ticos, la mayoría 

de los textos se remontan a un pasado relativamente alejado de la contemporaneidad. 

                                                 
150 No se trata de una exclusión absoluta, pues al revisar los cuentos, es notorio que al menos dos de los 

cuentos incluidos en Cuentos ticos están situados en el Valle Central: “El estreno” y “Un alma”.  
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Además, no hay una retórica del consumo ligada con la urbe, pues la gran mayoría de los 

textos se sitúan en el campo. Tratan más bien de la "domesticación" de lo nacional y ésta 

se aleja del lujo.  

Más que de una crónica urbana, como señala Joaquín García Monge151 en el 

prólogo de la segunda edición de Cuentos ticos, se anuncia la faceta de Fernández como 

narrador de crónicas históricas (García M. VII). Se trata de un género que se anuncia en 

los textos del cuentario y en cuya línea seguirá publicando Fernández posteriormente 

(Quesada S., La formación 102 y 115).152 

En términos generales, señalan Ovares y Rojas que la literatura costarricense se 

distingue en la región por su énfasis en el tema nacional, a diferencia de la literatura 

nicaragüense y guatemalteca, en la que surgieron brillantes cronistas viajeros, como 

Rubén Darío y Enrique Gómez Carrillo” (Rojas y Ovares 43).  

Por otra parte, la interpretación de los cuentos “El estreno”, “La política” y “El 

ahorcado” de Quesada Soto presenta una vertiente diferente a la crítica de Ovares y 

Rojas. Según el primero, al menos esos tres cuentos superan la estética costumbrista en 

boga porque no idealizan al “concho”, ni exotizan a los personajes. Al analizarlos y 

contrastarlos con los textos costumbristas, Quesada desempolva la naturaleza satírica de 

los cuentos. Por ejemplo, “El estreno” relata las desventuras de una joven a punto de ser 

presentada en sociedad. El baile como evento social en sí no ocupa mucho espacio en el 

texto. Lo que interesa es cómo se resuelve el entuerto de conseguir a la pareja perfecta, 

símbolo del futuro socioeconómico de la familia. Así, el baile se convierte en un “núcleo 

generador de fuerzas y actitudes sociales y humanas, a través de las cuales se atisban los 

                                                 
151 Joaquín García Monge formó parte del Centro de Estudios Sociales “Germinal” y se convirtió en una 

figura de primer orden en la historia literaria costarricense. Aparte de escribir lo que se consideró la primera 

novela costarricense El Moto en 1900, también fue el editor de la revista Repertorio Americano de 

circulación internacional. 
152 En 1921, Fernández publicó un volumen titulado Crónicas coloniales.  
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resortes y motivos profundos que determinan el carácter y el comportamiento de los 

personajes” (Quesada S., La formación 207). En otras palabras, aunque el cuento se 

barnice de crónica, el texto no gira en torno a la divagación urbana tan bien explicada por 

González en la cita anterior. 

Por su parte, según Quesada Soto, el cuento “La política” es una sátira política y, 

quien se encuentre familiarizado con el trasfondo histórico reconoce como elemento base 

las luchas electorales entre 1889 y 1894, en las cuales se enfrentaron liberales de 

diferentes facciones y la clerecía en medio de un serio descontento social. El clima 

político de las elecciones de 1889 promovió una capitalización de la plebe insatisfecha 

por parte de los opositores con el fin de contrarrestar la fuerza del ejército y esta 

instrumentalización fue apoyada por el sector eclesiástico. Como señala Molina, el 

espectro de motivos de la plebe por participar en una contienda a pesar de no tener 

derecho al voto, es amplio (Molina, El 89 182–83). En todo caso, Fernández no ahonda 

en esto y muestra más bien una manipulación del campesino. En ese sentido, el 

protagonista campesino, Ñor Juan, es víctima de fuerzas que no comprende. La 

enajenación y no la idealización del campesinado es el tema central. Además, el 

protagonista no es el típico narrador costumbrista que no puede articular lo que le sucede 

y frente al cual el lector y el narrador heterodiegético se erigen como superiores, técnica 

usual del costumbrismo. El cuento termina con una fuerte ironía, pues ñor Juan piensa 

que el jefe político lo liberó por pura bondad. En realidad, el precio de su liberación fue 

ofrecerle la virginidad de la hija mayor (Quesada S., La formación 209–13), una 

estrategia desesperada de la que la esposa está al tanto.153 

                                                 
153 Como muestra del recelo de la oligarquía frente al “pueblo”, señala el crítico Álvaro Quesada Soto 

sobre el cuento “La política” que los protagonistas del cuentario Cuentos ticos son gamonales, es decir, 

campesinos ricos que son percibidos como una amenaza para la oligarquía. Por su influencia económica, 

van adquiriendo influencia social y política. Y a esta oligarquía no le hacía mucha gracia la incorporación 

de elementos populares en sus filas (Quesada S., La formación 53). Para una lectura compleja de esos años, 

consultar Molina Jiménez, “El 89”. 
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En esa misma veta satírica, se encuentra el cuento “El ahorcado”. Sin conocer el 

contexto, no se comprende el por qué de una cizañosa discriminación racial que llega a 

niveles inaceptables para el lector del siglo XXI. Tal es la exageración que resulta un 

indicio. Al respecto, Quesada Soto sostiene que el cuento supone una mirada irónica con 

respecto al método empleado por Minor Keith para lidiar con los trabajadores durante la 

construcción del ferrocarril (Quesada S., La formación 73). El cuento presenta, en un 

primer relato metadiegético, las condiciones de vida deplorables en las que vivieron los 

inmigrantes chinos y exagera tanto su debilidad como la dominación de los 

estadounidenses sobre ellos.154 En un segundo relato metadiegético del mismo cuento, 

narra cómo un actor jamaiquino, de paso por la plantación bananera, hizo una 

representación tan verosímil de un ahorcamiento que los espectadores no se dieron cuenta 

de que realmente sí se había ahorcado. El final del cuento es muy revelador. Después de 

escuchar sendas historias en el trayecto en ferrocarril hacia Limón, ese narrador que las 

escucha y nos las narra a su vez, sin haberse bajado del ferrocarril ni haber llegado a su 

destino, ya extraña a su meseta central y a su herencia hispánica (115). 

Con el paso del tiempo, dado el cambio en los horizontes de las expectativas 

sociales, la definición de los géneros literarios y sobre todo la ausencia de marcas en los 

textos, se perdió la intención satírica de estos cuentos y se reforzó la interpretación 

exotizante. En 1923, por ejemplo, Heliodoro del Valle, en su bibliografía de literatura 

sobre el folklore de la región centroamericana, considera Cuentos ticos como un fiel 

                                                 
154 Los trabajadores costarricenses no querían aventurarse en el Atlántico, por lo que Minor Keith tuvo que 

importar trabajadores. Primero trajo a estadounidenses, pero no aguantaron las condiciones de trabajo. 

Entonces pidió permiso para traer trabajadores "prohibidos" por las leyes de 1862, entre otros, asiáticos 

Colby (37). En 1874, los trabajadores chinos hicieron un conato de rebelión. En represalia, les dispararon 

mientras dormían. Al agotarse los fondos para la construcción del ferrocarril, los trabajadores chinos fueron 

vendidos como esclavos. Luego llegaron los inmigrantes italianos entre 1887-88, pero con más experiencia 

que los trabajadores chinos y jamaiquinos lograron romper la relación laboral con Keith -con bastantes 

pérdidas eso sí. En octubre de 1888, los italianos protagonizaron la primera huelga del país (Quesada S., La 

formación 72–75).  
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exponente del folklore costarricense. De esta manera, del Valle asocia a Fernández con 

autores como Aquileo Echeverría –uno de los máximos exponentes del costumbrismo 

costarricense- y el propio Gagini, a quien Fernández se opuso durante la polémica 

nacionalista (Valle).  

Simultáneamente el cuentario refuerza la domesticidad como característica 

dominante de la literatura costarricense, por no enfatizarse en la Campaña 

Centroamericana como episodio bélico ni en sus figuras, o siquiera en subsiguientes 

luchas por el poder. Desde ese ángulo, no hay necesidad de dividir entre una esfera 

“femenina” ligada a lo doméstico y una “masculina” asociada con un espacio 

indiferenciado cuyas fronteras se rompen constantemente, como es el caso de la literatura 

estadounidense del siglo XIX (Kaplan 23–26). Siguiendo con el estereotipo de género, el 

discurso social costarricense en sí mismo recalca el carácter “femenino” y sumiso de la 

nación a través de la narrativa como género literario y de su tratamiento de los personajes 

populares.155 A fin de cuentas, como indica Palmer, mientras los guatemaltecos buscaban 

cómo eludir las determinaciones coloniales, los costarricenses insistían en la buena suerte 

que les deparó la colonia por la bendición de haber sido pobres, homogéneos, pacíficos, 

etc., desde siempre (Palmer, Racismo intelectual 99–121). De esta manera, aquello 

situado fuera de ese discurso doméstico costarricense simplemente no se representa y, 

como recurso discursivo, la coherencia de la no representación homogeniza el imaginario 

nacional. 

                                                 
155 Es importante recalcar que este trabajo se centra únicamente en narrativa. Otros géneros como el drama 

o la poesía se asocian usualmente con una literatura “varonil”, como señala Beatriz González Stephan por 

ser géneros disciplinantes de subjetividades; mientras que la novela se asocia con lo femenino (González 

S., Fundaciones: canon 188–200). 
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UNA TRADUCCIÓN PENSADA EN FUNCIÓN DE POSIBLES INVERSIONISTAS  

Análisis de los peritextos 

En vista del no reconocimiento de las literaturas latinoamericanas a finales del 

siglo XIX y de cómo se articula la “empresa de conocimiento” que sostiene al discurso 

imperial informal de los Estados Unidos, resulta previsible que la traducción de Casement 

de Cuentos ticos borre de primera entrada la función innovadora del texto costarricense, 

entendiendo por esta la capacidad de constituirse como modelo en el sistema literario 

meta. Mal que bien sólo han pasado cuatro años desde el debate sobre literatura nacional 

en Costa Rica que enfrentó a Fernández contra Gagini. En otras palabras, ni siquiera en el 

país mismo se ha afianzado la idea de una literatura “propia”. 

Desde el punto de vista de la “empresa de conocimiento” de Salvatore, la 

traducción en sí, es decir, el objeto que se comercializa, se distribuye y reseña en los 

Estados Unidos, cumple con los dos objetivos postulados: describir al Otro e inscribirle 

significado a la misión de los Estados Unidos en el territorio de ese Otro (Salvatore 71). 

Además, el texto de Fernández es el objeto por exhibir y la traducción funciona como 

mediadora para la sociedad estadounidense, construye tanto a Costa Rica como a la 

misión estadounidense y le da sentido a ambos. Cada ejemplar de la traducción de 

Casement contribuye a la circulación y al afianzamiento de dicha “empresa de 

conocimiento”. 

Esa mediación supone que la traducción es transparente, es decir, que la 

universalidad del discurso meta implica comprensión de cualquier otro discurso y, por 

consiguiente, de aquella sociedad que lo produce.156 En este caso, Casement combina 

especificidad y asimilación de la Otredad en pos del movimiento teleológico del 

                                                 
156 Como ejemplo extremo de esta ideología, Robyns cita las palabras de Fichte, en 1807, en uno de sus 

discursos a la nación alemana: 'Hence the German ... can always be superior to the foreigner and understand 

him fully, even better than the foreigner understands himself.... On the other hand, there is no doubt that he 

[the foreigner] will leave what is genuinely German untranslated'"(citado en Robyns 413).  
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desarrollo de los Estados Unidos (Robyns 412). Sin lugar a dudas, el caso de esta 

traducción ejemplifica a la perfección la actitud “imperialista” que conceptualiza Robyns 

(Robyns 408–09). 

Sin embargo, no es suficiente ofrecer un horizonte de expectativas sociales para 

entender cómo se dio esa migración discursiva en términos concretos. La operación 

obedece, en gran parte, al manejo hábil de los peritextos,157 empezando por el título y la 

nota que le añade el traductor: “The author has chosen it as the most appropriate for a 

work which from its character is not intended to overstep the boundaries of the little 

fatherland, Costa Rica, or at most those of our larger fatherland, Central America.” (Short 

Stories 76). La nota en cuestión ya prepara el texto para ser leído como ejemplo de 

domesticidad, pues se acentúa su carácter localista. A continuación, hago revista de los 

peritextos de dicha traducción: el prólogo, las fotografías, el mapa y las notas a pie que 

subordinan y someten al texto original al punto de transformar su función de literaria a 

publicitaria. 

El prólogo 

El prólogo, como tal no cumple con las expectativas de su género. No introduce 

los textos literarios, ni explica quién es el autor, cuál es la temática o cómo se inserta este 

cuentario en el contexto literario costarricense. Si le hacemos caso a Edith Grossman, 

quien señala que los traductores traducen contexto, Casement no califica muy alto como 

traductor (Grossman, Why Translation 71). En vez de enmarcar el trabajo como una 

                                                 
157 Según Gérard Genette, los paratextos se definen de la siguiente manera: « ce par quoi un texte se fait 

livre et se propose comme tel à ses lecteurs” (Genette, Seuils 7). Se trata de vestíbulos que definen la 

manera en que se modela el adentro y afuera del texto. Se dividen en dos grandes tipos: el peritexto y el 

epitexto. El peritexto es el paratexto que se encuentra alrededor del texto mismo, título, prefacio, 

intertítulos, etc. El epitexto se asocia con los textos que se producen a raíz del libro: comentarios, 

entrevistas, críticas, etc. En este caso, me interesa analizar la manera en que se utilizan los paratextos en 

Cuentos ticos. Posteriormente me interesaría trabajar los epitextos generados por esta traducción, en 

especial las reseñas publicadas en Estados Unidos tanto en periódicos como en revistas. 
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traducción literaria, convierte el espacio del prólogo en un bosquejo introductorio de 

Costa Rica. Se dedica a promocionar el país, en vista de los cambios que puede traer para 

el país la futura inauguración del Canal de Panamá (Casement 72). Así, este prólogo se 

inserta dentro del conjunto de textos que, desde diferentes comunidades interpretativas, se 

escribieron para publicitar a la región centroamericana, ya sea como un todo o por país, 

en sus lugares de origen. Lo hace retomando los mitos identitarios explorados en la 

segunda parte de este trabajo, bajo términos muy similares a los de Pío Víquez y para 

muestra un botón: el título de su prólogo es “A Central American Arcadia”.158 

Por otra parte el prólogo se posiciona a sí mismo como una respuesta ante el 

discurso estadounidense que todavía contaba con la expansión oficial del territorio, no en 

los términos del discurso de la fraternidad de las Américas, sino bajo la justificación de 

que Centroamérica era una región habitada por bárbaros desagradecidos e incapaces de 

sacar provecho a la riqueza circundante. Aunque no explicita el origen, una búsqueda 

rápida revela que las citas textuales tomadas por Casement provienen del libro Three 

Gringos in Central America and Venezuela (1896), escrito por Davis, el “agente imperial 

en el exterior” como lo llama Harrison. Este escritor y periodista retoma los argumentos a 

favor del filibustero Walker expuestos a la sociedad norteamericana desde 1856 y no es el 

único en lamentar que Centroamérica no haya abrazado las intenciones anexionistas 

(Colby 28).159 Cita Gray del texto de Davis: 

The Central American citizen is no more fit for a republican form of government 

than he is for an Arctic expedition, and what he needs is to have a protectorate 

established over him, either by the United States or by another power; it does not 

                                                 
158 Dada la naturaleza de los textos que se publican para promocionar al país tanto dentro como fuera de 

Costa Rica, la similitud de títulos resulta inevitable. En 1895, Ricardo Villafranca publicó el texto titulado 

Costa Rica: The Gem of the American Republics (Colby 65). 
159 Los argumentos a favor de Walker expuestos en The Destiny of Nicaragua, libro publicado en 1856, son 

los mismos que utiliza Davis cincuenta años después en el libro citado. Desde ese punto de vista, Casement 

logra cierto contrapunto con respecto a un discurso extremadamente arraigado en el imaginario de la 

sociedad estadounidense.  
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matter which, so long as it leaves the Nicaragua canal in our hands.” A little 

further on he also says: “The Central Americans are like a gang of semi-

barbarians in a beautifully furnished house, of which they can understand neither 

its possibilities of comfort nor its use. They are the dogs in the manger among 

nations. (Casement 74)160 

Ahora bien, la intención de Casement no es de ninguna manera denunciar el 

imperialismo estadounidense en la región, como sí lo hizo Mark Twain y la Liga 

Antiimperialista de los Estados Unidos fundada en 1898. A fin de cuentas, Casement no 

niega el trasfondo ideológico de las opiniones de Davis. Su punto es demostrar que dicha 

percepción no es válida en el caso de Costa Rica. Señala que si el periodista hubiera 

viajado más allá de Honduras y Nicaragua, habría escrito algo diferente (1). Aunque 

admite que Costa Rica es el único país que conoce,161 eso no le impide señalar que las 

"buenas repúblicas" sufren por la reputación de sus vecinos.  

Con esta afirmación marca la diferenciación cultural entre Costa Rica y el resto de 

Centroamérica que ya se había consolidado en el imaginario nacional costarricense y 

viajado a otros países centroamericanos e incluso ya se encontraba presente en el 

imaginario estadounidense por la intervención de escritores como John L. Stephen, Frank 

Vincent o ministros estadounidenses como John R. Wingfield (Colby 34, 64). Indica 

Casement: 

The idea is growing in Europe as well as in the United States that they [los países 

centroamericanos] are not fit to govern themselves but must eventually be taken 

under the wing of some strong power that can give them a stable government. Yet 

if all of them were as peaceful and progressive as little Costa Rica, they would 

soon loose that evil fame and would cease to be a reproach to the country that 

bore them. (Casement 68) 

                                                 
160 Además, Davis es autor de romances mercenarios como Soldiers of Fortune (1897), que ayudaron a 

modelar esa imagen de la región. 
161 Pareciera ser cierto que Casemnte conoce Costa Rica. En una nota al pie, señala: "The translator once 

read this story to some native boatman on the Pacific Coast and asked them about these creatures. They at 

once gave a detailed account of their habits and appearance. One sailor stated that the Cadejos was 

probably the most dangerous animal in Costa Rica"(Short Stories 220). 
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Alejándose de las intenciones colonialistas y anexionistas que les preocupa a los 

países centroamericanos, como Casement lo reconoce (Casement 74), el traductor hace 

una apología de la inversión extranjera haciendo énfasis en el capital y no en el 

establecimiento de colonias migrantes –el enfoque privilegiado desde la óptica 

centroamericana. Como lo ilustra la siguiente cita, Casement hace énfasis en la buena 

recepción del Estado y la oligarquía con respecto a la inversión extranjera, por lo que el 

impacto de ese capital ya se ha empezado a sentir en el país: 

There is considerable foreign capital in Costa Rica, -American, English, French 

and German, and more is coming. It is a good country in which to invest money if 

the enterprise itself be safe. The government and the educated classes look upon it 

with favor and protect it. It is as safe as in the United States. (Casement 60) 

Para presentar el país a los potenciales inversionistas, se vale de las mismas 

técnicas de las crónicas y relatos de viaje para exotizar al país. Se pone los zapatos de 

viajero virtual y hace varios recorridos: desde Puerto Limón hacia San José por 

ferrocarril, es decir de la costa atlántica a la capital; de San José a Puntarenas en la costa 

pacífica, por tierra. Además, se posiciona como flâneur, recorriendo la capital y 

describiendo su progreso. Son tantas las muestras de modernización y progreso de la 

ciudad que no duda en afirmar que San José es una "capital and a metropolis in 

miniature" (Casement 54). Entre otros, se refiere al suministro de electricidad, la 

presencia de colonias extranjeras del país y la majestuosidad del Teatro Nacional 

inaugurado en 1897, es decir, tan sólo nueve años antes de la traducción publicada. El 

hacer estos recorridos, en los cuales no escatima en observaciones sensoriales,162 le 

permite articular observaciones diversas, ligadas a los mitos identitarios y que apoyan su 

argumento acerca de las ventajas de invertir en Costa Rica. Para acentuar la intención del 

                                                 
162 Acerca de lo sensorial, cito por ejemplo el "pinturesque effect" (15) que según Casement tienen “el sol 

y el aire maravillosos”.  
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texto, tanto en el prólogo como en los cuentos, se insertan fotografías, elemento 

peritextual que analizo en el siguiente punto. 

Acerca del tejido social costarricense, observa Casement que las clases bajas 

tienen un “inborn respect for a ‘señor’” (44), pero son extremadamente celosos de su 

independencia. Marca la diferencia con otros países centroamericanos en los que los 

trabajadores están endeudados. Aclara que en Costa Rica los peones son libres de 

marcharse cuando termina la temporada de trabajo y subraya la relevancia de la clase 

media campesina (44). Además, señala como advertencia para quienes se animen a 

invertir que los costarricenses no aceptan trabajar si los insultan, por lo que los capataces 

estadounidenses deben modificar la manera en que tradicionalmente se dirigen a los 

trabajadores (43).  

Estas observaciones definitivamente están articuladas de manera a hacer eco en la 

sociedad estadounidense de fin de siglo, no sólo por la similitud del discurso nacional 

costarricense con la retórica del Oeste americano y el campesino blanco (Colby 63), sino 

también por el fantasma de la esclavitud. Se realza la posición “moral” de Costa Rica 

frente a Centroamérica y se acerca así a la retórica –no la práctica necesariamente–del 

discurso social estadounidense de la época. En términos discursivos, es una manera de 

identificar al posible inversionista con una sociedad que de por sí le resulta familiar163 y 

un proyecto expansionista que reaviva el ánimo por la conquista de la naturaleza. 

Además, el enfatizar esta sociabilidad pacífica y la subordinación exenta de violencia de 

las clases bajas suponen un atractivo importante para quien necesita contratar mano de 

obra y lidiar con trabajadores. 

                                                 
163 Señala Colby que el apoyarse en las semejanzas entre Costa Rica y los Estados Unidos fue una 

estrategia común en los textos promocionales costarricenses. En Apuntamientos geográficos, estadísticos e 

Históricos de la República de Costa Rica (1887) de Joaquín Bernardo Soto, por ejemplo, el autor subraya 

expresamente la similitud entre el sur de los Estados Unidos y el país (Colby 65). 
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Asimismo, se reafirma a Costa Rica como país pacífico y seguro para los 

negocios. Por una parte, Casement subraya la seguridad de las calles josefinas, las buenas 

condiciones de armamento de los soldados y la frecuencia de las rondas de vigilancia de 

los policías. Señala que se siente muy seguro de noche y hasta se atreve a afirmar que las 

ciudades estadounidenses no tienen tanta supervisión. Además, hace énfasis en que las 

pocas revoluciones políticas en Costa Rica son de mentirillas (60-61).  

A diferencia de Pío Víquez y del estereotipo del costarricense blanco que se 

presenta en “Un héroe”, Casement no asocia a la población local con blancura. Al 

contrario, en varias ocasiones se refiere a las tonalidades “brown” de la población y la 

herencia indígena de “sangre” (25). Sin embargo, sí se cuida de no mencionar a los Otros, 

es decir la población afrocaribeña de la costa atlántica y los grupos indígenas. Incluso 

señala erróneamente en el prólogo que fueron únicamente trabajadores costarricenses 

quienes construyeron el ferrocarril (43)164 y, al menos en la primera edición, se excluye el 

cuento “Un alma”, el único en el que hay una protagonista indígena y se hace referencia a 

las comunidades nativas del país.165 Es fácil notar la ansiedad que genera tocar el tema de 

las razas y al cual hice alusión en la primera sección. Por una parte, se subraya 

implícitamente una posición contra la esclavitud, pero simultáneamente se invisibiliza a 

la comunidad afrocaribeña e indígena del país.  

En cuanto a las costumbres o las expresiones culturales, Casement no hace 

ninguna observación, ni siquiera para referirse a los cuentos traducidos subsiguientes. Sin 

embargo sí dedica unas líneas a la importancia histórica de la campaña centroamericana 

                                                 
164 En el cuento "El ahorcado" que mencionamos en la sección anterior se indica la importancia de los 

culíes en la construcción del ferrocarril, pero tampoco se vincula a los jamaiquinos con ésta a pesar de su 

importancia. De hecho, en este mismo cuento se pone en escena dos personajes negros, sólo que éstos no 

viven en Costa Rica. Vienen de Jamaica vía Panamá y sólo están de paso (Short Stories).  
165 Aunque el cuento narre la vida de esta indígena como devota sirvienta católica en una casa de la capital, 

no deja de llamar la atención que lo excluya. 
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de 1856. Escribe: “The war against the filibuster Walker. Costa Rica took the most 

prominent part in the war and it is there regarded as a kind of Heroic Age. Walker was 

defeated by the Costa Ricans” (Fernández G., “Un héroe” 124). Llama la atención esta 

última afirmación porque incluso historiadores estadounidenses contemporáneos tienen 

reparos a la hora de visibilizar el poder de gestión de los actores centroamericanos en este 

contexto (Acuña O., Memorias comparadas 48). Sin embargo, no le interesa demasiado 

la precisión histórica, pues la nota sobre Santamaría, en el cuento “Un héroe” es errónea. 

Casement señaló que éste murió en la batalla de Santa Rosa y no en la de Rivas 

(Fernández G., “Un héroe” 130); además, convenientemente no menciona la participación 

de los demás países centroamericanos en la campaña. 

Por otra parte, la misión de los inversionistas se articula en función del capital 

estadounidense, además de apuntar al reforzamiento de la virilidad gracias a la conquista 

de nuevas fronteras. De ahí la insistencia de Casement sobre la construcción del 

ferrocarril, símbolo por excelencia de la modernidad, y las dificultades intrínsecas que 

fueron vencidas gracias a la ingeniería de los Estados Unidos. Se trata, como lo indica el 

título de la conocida memoria de la United Fruit Company escrita por Frederick Adams, 

de la conquista de los trópicos. Esta idea empata perfectamente con los planteamientos de 

Pío Víquez ya mencionados, para quien la construcción del ferrocarril es un "monumento 

de gloria para la virilidad de Costa Rica" y el país se asocia con una figura femenina.166  

Acercándose a la conclusión, señala que a pesar de todas sus ventajas, Costa Rica 

no deja de ser como las otras repúblicas hispanoamericanas, una tierra de aventuras y 

eventos dramáticos (66). En otras palabras, no deja de ser un lugar exótico. Costa Rica 

                                                 
166 Al respecto Ovares trae a colación la imagen de los liberales acerca del ferrocarril como un falo que 

penetra las tierras vírgenes fuera del Valle Central (Ovares et al. 119).  
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presenta las características específicas de lo “tropical”, con el consabido repertorio de 

imágenes (Stepan 15), que circulan en los libros de viajeros desde un siglo atrás.167 

 Fotografías como peritexto para apoyar la interpretación de los cuentos como crónicas 

Otra estrategia discursiva empleada para cortar el texto a la medida del lector 

estadounidense y ofrecerle una determinada construcción de Costa Rica, es la inclusión 

de fotografías de la época que acercan al texto, como producto, a los álbumes de vista que 

los países latinoamericanos difundían en los Estados Unidos y Europa. Señala Levine 

que, a partir de 1850, el crecimiento urbano latinoamericano hace que se contraten 

fotógrafos que cuidadosamente evitaban tomar lo sórdido de la realidad, enfatizaban las 

vistas panorámicas y los edificios siguiendo la técnica llamada grand style. La idea era 

producir imágenes para la venta y así mostrar al mundo que los países habían alcanzado 

cierta estabilidad y orden, para convencerse a sí mismos y a otros de su progreso. En el 

caso de los Estados Unidos, no había mejor instrumento de propaganda que la foto por su 

capacidad de reproducción y diseminación en los periódicos de masas (Levine 307–22).  

Casement inserta las fotografías tanto en el prólogo como en los cuentos. La 

historiadora Florencia Quesada Avendaño atribuye la autoría de éstas a los fotógrafos 

Harrison Nathaniel Rudd y a los hermanos Paynter, quienes trabajaban como equipo en la 

Costa Rica de fines del siglo XIX. Sus fotografías fueron exhibidas en exposiciones 

universales, como la de Chicago de 1893 y son los autores de la mayoría de las tarjetas 

postales en Costa Rica (Quesada A. 184–230). Dado que las imágenes incluidas en el 

cuentario calzan a la perfección con el análisis que hace Quesada A. de la fotografía 

grand style en Costa Rica entre 1892 y 1922, a continuación resumo brevemente su 

interpretación.  

                                                 
167 Al respecto de los libros de viajeros sobre Centroamérica, consultar Vargas, Tropical Travel. 



 

 

139 

 

En términos generales, el mapeo fotográfico intenta construir una ciudad burguesa 

(202). Sin embargo, en esas imágenes quedó plasmada la tensión entre mundo urbano y 

rural, entre tradición y modernidad. Una de las características de este estilo es la ausencia 

de personas con el fin de que sobresalgan los símbolos arquitectónicos. La inclusión de 

pobladores josefinos se justificada únicamente en el caso de escenas típicas de 

costumbres y oficios urbanos. En otras palabras, se repite el patrón también presente en la 

literatura de la época de confinar al llamado “pueblo” a marcos de representación muy 

claramente establecidos.  

Que las fotos enfaticen en las actividades castrenses es un indicador de seguridad 

que Casement esperaba transmitir para darle vuelta al estereotipo de los países 

centroamericanos como sinónimo de revuelta popular instantánea. Se incluye, por 

ejemplo, una foto de soldados trabajando en la Plaza de la Artillería (17), otra de soldados 

marchando hacia la frontera con Nicaragua (23). Específicamente en “Un héroe” se 

inserta una foto de una revista militar (120) y en “La política”, de la caballería pasando 

por el Parque Central (187). 

En cuanto a los edificios, indica Quesada A., sólo se fotografían los íconos 

arquitectónicos de San José y de su interior para realzar la riqueza de los materiales. El 

cuentario ejemplifica al dedillo esta observación, pues se incluyen imágenes del Banco de 

Costa Rica (69), del palacio del arzobispado (84), de la Iglesia de la Soledad (102), del 

Teatro Nacional (53) y de su foyer (275), así como del Liceo de Costa Rica y la Escuela 

Normal (25). La intención es mostrar el progreso y los valores que se promueven en la 

naciente nación. 

Por otra parte, se fotografiaron los parques como refugios en la ciudad, en los que 

la naturaleza se ha convertido en paisaje. Por eso la inclusión de fotografías del Parque 

Nacional (9) y del Parque Central (81) ó del Parque de Puerto Limón (237). La noción de 
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paisaje también se realza a través de vistas panorámicas que le permiten al espectador 

alejarse del objeto y tener una visión de conjunto, sin detallar la zona. Así se le da 

dignidad y orden al paisaje urbano (Quesada A. 222). Se concentran todas las 

herramientas técnicas para mostrar los edificios prominentes. Justamente la primera foto 

del cuentario es una vista panorámica de San José (5) y más adelante se incluye otra vista, 

complementaria a la primera, tomada desde Cuesta de Moras (107). 

Según Quesada A., otra prioridad fotográfica fueron los medios de comunicación. 

Se retrataron al tranvía y al ferrocarril como íconos urbanos; de manera secundaria, los 

coches y las carretas de bueyes; éstas por ser el medio de transporte de la ciudad para las 

mercancías. En el caso del cuentario en cuestión, quien editó las fotografías se aseguró de 

presentar trabajos en diferentes grados de término con el fin de evidenciar esa “conquista 

de los trópicos” que emana del prólogo. Se presentan dos casos. El primero es el del 

puente sobre el Río Grande. Se incluyeron varias fotos de su construcción (31, 37 y 41) y 

después una foto del trabajo concluido (33). El segundo, es la construcción del ferrocarril 

al Pacífico. Se incluyen imágenes de la construcción (33, 36), de un campamento de los 

trabajadores (45) y de los trabajadores mismos (49). Son fotos en las que se presenta la 

lucha por modificar y moldear la naturaleza. Por eso sobresale el contraste entre la 

vegetación y el acero. Entre estas fotos, llama la atención la que lleva la leyenda 

“Crossing the River Rio Grande before the Completion of the Bridge” (41), pues fue 

tomada desde abajo y eso le añade grandiosidad y simbolismo a la imagen de los hombres 

que viajan en el funicular, es decir, por encima de la vegetación. 

En suma, a través de esas imágenes, no sólo se justifica entonces la misión 

expansionista informal de los Estados Unidos y se refuerza la “empresa de 

conocimiento”, sino que también se buscaba promover la inversión y la inmigración 

extranjera (Quesada A. 224). Además de incluir fotos de las riquezas por explotar -
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beneficios de café (61, 178), plantaciones de banano (73) y fotos de zonas rurales sin 

explotar (57, 243) ˗ el inserto que mejor refuerza dichas intenciones es el mapa de Costa 

Rica con la leyenda “Principal gold mining areas” estampada sobre la cordillera de 

Tilarán de la página 157. Esta alusión a la minería, sin embargo, despierta la misma 

contradicción de Pío Víquez con respecto a la naturaleza, es decir, la dualidad que 

encierra por ser atributo positivo y negativo al mismo tiempo, pues en el prólogo señala 

que Costa Rica es un país bucólico justamente por ser agrícola, donde no hay máquinas 

afeando el panorama (52).168 

Por otra parte, en los cuentos, se insertan fotos de lugares mencionados en el 

texto, aunque no tengan conexión alguna con la trama. Como las fotos no implican 

montajes de las escenas literarias, no cumplen una función ilustrativa o narrativa por lo 

que se desconecta al lector del texto al pasar por las imágenes. “Un héroe” es tal vez la 

excepción a la regla, pues se incluyen fotos que retratan actividades sociales. Cuando al 

inicio del cuento señala el narrador que “Cususa” se enfiestaba en cuanta reunión social 

se organizaba, el editor incluyó una foto justamente de una revista militar (120) y luego 

de una procesión religiosa (121), dos ejemplos de dichas reuniones sociales. Al final del 

cuento, muy a propósito, ilustra con la fotografía de un funeral humilde (135). Este 

cuento incluye además la única fotografía que hace referencia al imaginario nacional y a 

la historia centroamericana: una imagen de veteranos de la guerra contra Walker (125). 

Sin embargo, llama la atención que la foto más obvia, es decir, una imagen de la estatua 

de Santamaría inaugurada en 1891, no se presenta.  

Posiblemente los mejores ejemplos de desconexión entre imagen y texto se 

muestran en aquellos cuentos cuya intención satírica desaparece. En el cuento “La 

                                                 
168 Probablemente ese mapa se basa en el levantado por Henri Pittier y puesto a la venta en 1904, al cual 

hice referencia en la primera sección. 
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política”, por ejemplo, se incluye dos fotos de carretas, un cafeto en flor y una tropa de 

caballería (165, 178, 187, 191). No hay ninguna foto relativa al manejo de la política 

costarricense. En el cuento “El ahorcado”, por su parte, a pesar de que los inmigrantes 

son el centro de la trama, no se incluyen imágenes ni de los culíes ni de los jamaiquinos. 

En vez de eso, se presentan dos fotos del ferrocarril, una del parque de Puerto Limón y 

otra de la costa (234, 237, 240 y 243). El tercero de estos cuentos, “El estreno”, como 

señalé en la sección anterior, contiene un elemento de crónica urbana, aunque no es ésta 

el corazón del texto, y las fotos refuerzan la lectura exotizante y el paseo del flâneur por 

la ciudad.  

Notas a pie 

Retomando los últimos tres cuentos mencionados, los textos no brindan la 

información necesaria para captar ironías ni sutilezas y Casement, como traductor, 

tampoco ofrece el contexto necesario para comprenderlas como traductor. En el caso de 

“Un héroe”, como señalé antes, la nota sobre Juan Santamaría ofrece información 

incorrecta. Además, por lo general, el aparato de notas a pie está más enfocado a 

cuestiones de vocabulario. Casement exotiza su propia traducción al salpicar el inglés con 

algunas expresiones y palabras en español para no perder el “sabor local 

latinoamericano”. Deja las expresiones –que no son dialectismos sino “americanismos” 

en función del español de España- en idioma original dentro del cuerpo del texto y luego 

pone una nota explicativa. Incluye referencias variopintas, desde saludos "hasta mañana" 

y apelativos tipo "ñor", hasta topónimos, palabras referidas a la comida, a la vestimenta y 

la arquitectura. En algunas notas, explica costumbres como la creencia en el fantasma de 

los poseedores de las botijas enterradas o la pasada de la virgen de los Ángeles (224-225) 

y menciona algunos datos históricos. De esta manera, incorpora en el texto una especie de 

glosario, tal y como los textos costumbristas se empeñaban en incluir al final para 
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orientar a los lectores, acercando el texto “modernizante” a la estética del costumbrismo. 

Evidentemente esta política de remarcar lo “latinoamericano” se asocia con la dinámica 

centro-periferia, tomando a España como centro, que permeaba el sistema educativo 

estadounidense. 

En resumen, Casement demuestra conocer esa Costa Rica que le interesará al 

inversionista, identifica las necesidades de inversión del Estado costarricense e incluso 

ofrece un análisis detallado de la idiosincrasia nacional. Todo con el fin de ofrecer 

oportunidades de crecimiento a sus compatriotas, a quienes les aconseja –en consonancia 

con el desarrollo del campo de los estudios hispanoamericanos ˗ que aprendan español y 

que lo aprendan bien (Casement 56).169 Ese no reconocimiento de la Otredad literaria del 

texto llega a invertir los roles en el texto de la traducción como un todo, pues los cuentos 

toman una posición suplementaria frente al prólogo, las fotografías, el mapa e incluso las 

notas. Como objeto de exhibición de ese blanco para futuras empresas transnacionales, se 

vierte el contenido del cuentario en la estructura prediseñada que establecen los 

peritextos. En ese sentido, el que sea un cuentario y no una novela, facilita la operación, 

ya que el discurso se presenta “pre-cortado”. En pocas palabras, la traducción de Cuentos 

ticos de Fernández Guardia hecha por Casement muestra la dinámica socio-cultural 

imperante en la relación centro-periferia que se articula desde Costa Rica y los Estados 

Unidos.  

Repercusiones de la traducción 

En el prólogo de la segunda edición de Cuentos ticos de 1926, el escritor Joaquín 

García Monge, perteneciente a la segunda generación de literatos costarricenses, hace 

constar que en Costa Rica se conocen las traducciones del cuentario al inglés y al francés 

                                                 
169 En novelas como El árbol enfermo o El problema en las cuales el antagonista es un empresario 

estadounidense, éste habla perfectamente español. Tanto Mr. Crissey como Mr. Adams se ajustan a la 

realidad que los circunda, a diferencia de los protagonistas “criollos”. 



 

 

144 

 

e incluso subraya que “don Ricardo Fernández Guardia tiene en el exterior la 

representación literaria de Costa Rica” (García M. III). La obra se reeditó en español 

nuevamente en 1926, después de que la traducción acompañada del prólogo de Casement 

se reeditara dos veces en los Estados Unidos, una en 1908 y otra en 1925. Lo mismo 

sucedió a inicios de los años setenta, se reeditó la traducción en 1970 y al año siguiente, 

la versión original en Costa Rica. 

Es importante recalcar que si bien Casement enmarcó la entrada del cuentario al 

espacio estadounidense, el texto logró pasar hasta cierto punto al polisistema literario. 

Del cuentario se reprodujeron los siguientes cuentos: “El estreno”, “Hidalguía”, “La 

botija” y “El ahorcado” entre 1905 y 1912. Los cuatro se publicaron en la Pan American 

Magazine patrocinada por la Unión Panamericana170 y de la que tanto se burla el escritor 

guatemalteco Arévalo Martínez en La oficina de paz en Orolandia. Asimismo, el cuento 

“Un alma” de Fernández, aunque no fue traducido por Casement –al menos en la primera 

edición ˗ fue incluido en español en la antología Spanish Short Stories (1910) de 

Reinhardt y Hills, quien había coeditado una antología de poesía ese mismo año. Ambas 

colecciones fueron hitos en los Estados Unidos, según Leavitt (Latin America 126–48).  

Valga destacar que sólo incluyeron a dos autores hispanoamericanos en la 

colección de cuentos, al costarricense Fernández y al colombiano Joaquín Díaz Garcés, 

ambos muy posiblemente desconocidos fuera de sus fronteras nacionales en la actualidad. 

¿Por qué los escogieron? En la introducción, se deduce de los comentarios de Hills que el 

modernismo como corriente literaria no era muy bien vista en los Estados Unidos, pues se 

consideraba imitación de lo francés, por lo que Rubén Darío y Manuel Ugarte son 

                                                 
170 Asimismo Cuentos ticos no fue la única obra traducida de Fernández. El abogado Weston, quien 

participó en varias arbitraciones entre países latinoamericanos, tradujo al inglés su obra Historia y 

conquista de Costa Rica (Fernández G., History). Por otra parte, hay notas del autor y notas del traductor en 

la traducción, lo cual significaría que Fernández tuvo alguna participación. Sin embargo es difícil saber qué 

tanto control ejercía Fernández sobre las reproducciones de los cuentos traducidos.  
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criticados duramente. No resulta extraña esta animadversión dada la filiación española de 

los estudios hispánicos en el ambiente estadounidense. Señala Hills, con respect a 

Fernández y Veira: 

But among the younger writers there are some who show little French influence, 

or none at all. These may be divided into two classes: (1) those who write only in 

pure classical Castilian, and who, if they use Americanisms at all, use them 

consciously and with due apologies; and (2) those who write freely and naturally 

in the current language of the educated classes of their own particular Spanish-

American country. To represent the first of these two types, Un alma, by Ricardo 

FERNANDEZ GUARDIA, has been selected for this volume of Spanish Short 

Stories. Juan J. Veira, by Joaquín DIAZ GARCES, has been chosen to represent 

the other type. (Hills y Reinhardt xvii–xviii)  

Irónicamente, a quien tildaron de “extranjerizante” en la polémica literaria en 

Costa Rica, Hills le alaba el “castellano” puro. Asimismo, al menos en cuanto a la 

recepción inmediata de los textos tenían razón ambos bandos de los polemistas, pues para 

captar el ojo de la audiencia estadounidense era necesario concentrarse en “lo nacional”, 

sin embargo sin incluir dialectismos, ojalá ni siquiera “americanismos” para lograr el 

reconocimiento del centro. En ese sentido, Ricardo Fernández Guardia y su 

“nacionalismo académico”, como lo llama el crítico Quesada Soto, presentan una síntesis 

que se adapta perfectamente a las expectativas literarias de los Estados Unidos con 

respecto a la producción literaria latinoamericana. De esta manera, al menos uno de los 

cuentos de Fernández pasó al ámbito educativo, pues la casa editorial de dicha antología 

es la ya mencionada D.C. Heath & Company, especializada en libros de texto para 

colegios y universidades.  

Como nota al pie, quisiera añadir que de Casement sólo se conoce una traducción 

más al español, su trabajo con respecto a El capitán veneno del español Pedro Alarcón 

que se publicó en 1914, es decir una década después de Cuentos ticos. James Fernández, 

según lo cité en la primera sección, hacía alusión a la “ley de Longfellow”, es decir, a la 
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mirada puesta en Latinoamérica, a través de la lectura de textos españoles. El prólogo de 

Casement para el drama de Alarcón reproduce esta postura al milímetro. No sólo justifica 

su trabajo por el creciente interés comercial entre los Estados Unidos y Latinoamérica, 

sino que subraya que la literatura es un medio para fortalecer la comprensión del otro –

evidenciando cómo se consideraba España y Latinoamérica como una única identidad 

cultural– e incluso hace hincapié en que El capitán veneno se lee en idioma original en 

universidades de los Estados Unidos (Alarcón, El capitán 9–10).171  

EPÍLOGO  

El tránsito de este cuentario desde el contexto costarricense hacia el contexto 

estadounidense está mediado tanto por el discurso nacional costarricense orientado hacia 

la mirada extranjera, como por la “empresa de conocimiento” conceptualizada por 

Salvatore para referirse a la producción de la diferencia cultural y su engranaje con el 

discurso imperial informal. Por una parte, en Cuentos ticos, en su versión original, se 

entrelazan fuertemente los mitos identitarios costarricenses, la modelación de una 

memoria colectiva y de un héroe de origen popular que refuerza esos mitos, así como la 

construcción del extranjero-benefactor. Asimismo, en términos de estilo, el acercamiento 

a la crónica tanta urbana como histórica, el lenguaje cuidado y la ausencia de marcas 

satíricas en el cuentario, contribuyen a realizar una lectura que subraya el exotismo y 

elimina elementos políticos nacionales e internacionales susceptibles de controversia. De 

ahí, por ejemplo, que el cuento “Un héroe” suponga una representación de una batalla 

contra los filibusteros en la que ellos demuestran caballerosidad y empatía por los 

combatientes centroamericanos. En suma, la representación de la figura heroica de Juan 

Santamaría es parte de un engranaje más ambicioso en el que no interesa destacar figuras 

                                                 
171 Efectivamente, el drama de Alarcón había sido reeditado en español por la editorial Heath Co. y J.D.M. 

Ford, director del departamento de lenguas y literaturas romances de la universidad de Harvard, se encargó 

de editarlo, escribir las notas y el glosario (Alarcón, El Capitán). 
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heroicas, ni representar belicosidad. Se previenen estas acciones no sólo para 

diferenciarse de los vecinos centroamericanos, sino para presentar la imagen femenina/ 

doméstica necesaria para que el discurso virilizador de los centros de poder se canalice 

hacia el país.  

Se marca entonces una clara diferenciación con respecto a países como México, 

en los que las novelas históricas representan la inversión de los polos culturales de las 

atribuciones sexuales del discurso colonial. Los nuevos países se asocian con la 

masculinidad y España, con la feminidad. En otras palabras, señala Hölz: “El discurso 

patriótico se sirve siempre de las distinciones sexuales para expresar las nuevas 

condiciones de la pretendida autonomía nacional” (197). Este contexto nos permite 

entender hasta qué punto resulta singular esta estrategia discursiva costarricense volcada 

hacia lo exterior en el ámbito latinoamericano y cuestionarnos –por el contraste que 

implica el mercado mexicano- hasta qué punto el peso de un mercado nacional de 

reducido tamaño podría ser un factor de peso en la modelación de la literatura como 

herramienta de atracción internacional en Costa Rica.  

Esa modelación de la realidad presente en el cuentario contribuye a que, en la 

traducción, se enmarque al texto como objeto de exhibición gracias a los peritextos. El 

análisis de éstos permite comprender a su vez cómo se orienta la lectura de esa audiencia 

de inversionistas a la que espera apelar. Tanto el prólogo, como las fotografías, el mapa 

inserto, las nota a pie, canalizan la atención del lector hacia el escenario y sus riquezas, 

dejando muy claro que Costa Rica –si bien es diferente de Centroamérica, por ser más 

pacífico y organizado–no deja de ser un lugar exótico, lleno de aventuras. Llevando la 

analogía un tanto más lejos, que los peritextos tomen el control del texto demuestra la 

actitud “imperial” del discurso estadounidense con respecto al discurso centroamericano. 

De esta manera, se evidencia la traducción como herramienta de propaganda y muestra de 
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“civilización” de Costa Rica. Sin embargo, en esta dinámica es vital entender que los dos 

discursos, el articulado a través del cuentario en sí, como el articulado por medio de la 

traducción, se retroalimentan. 

En otras palabras, el posicionamiento discursivo de las incipientes literaturas 

nacionales centroamericanas, pensadas en términos de periferia, frente al centro que 

representan las potencias mundiales y, en particular, los Estados Unidos implica 

necesariamente tomar en cuenta la migración de discursos en ambos sentidos. Pensar que 

la “empresa de conocimiento” de Salvatore se ubica desde el centro sin tomar en cuenta 

la periferia, sugiere que ésta –Centroamérica por ejemplo- es una víctima y, por tanto, el 

poder de gestión de las élites tanto como su responsabilidad e inherente ambigüedad 

frente a la modernidad se invisibilizan.172  

En el caso de la historiografía de las literaturas centroamericanas, eso significa 

darle su lugar al estudio de las traducciones en la historiografía literaria. Para una mayor 

comprensión de las rupturas y traslapes del discurso literario centroamericano de la 

primera mitad del siglo XX, es vital iniciar una discusión más amplia y de carácter 

transístmico, que supere el ámbito estrictamente de lo literario y considere al discurso 

social integralmente. En el caso de Cuentos ticos y la traducción al inglés hecha por 

Casement, significa estudiar estos textos en función de un diálogo con el polisistema 

literario costarricense y el estadounidense, pero también considerar el discurso nacional 

de ambos países y, como productos textuales no literarios, esos folletos pro inversión e 

inmigración que circularon en ambos sentidos.  

Antes de concluir, quisiera hacer una observación final acerca de la constelación 

discursiva Centroamérica-Estados Unidos. Según la bibliografía de Leavitt, esta 

traducción de Casement sería el primer texto traducido al inglés proveniente de 

                                                 
172 Consultar Rodríguez, Dividing  19–43. 
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Centroamérica.173 No son muchos los textos centroamericanos en traducción referidos por 

Leavitt; por lo que me llamó la atención que en 1935 Henry Doyle publicara una 

bibliografía sobre la literatura centroamericana, en función de los estudios literarios de las 

universidades estadounidenses,174 mientras que en Costa Rica, por ejemplo, no es sino 

hasta la década de 1950 que la literatura costarricense se incluye propiamente como 

asignatura en el sistema educativo público (Quesada S., Breve historia 101). 

Definitivamente es un tema que amerita mayor discusión, pues a principios del siglo XX, 

los esfuerzos por comprender la literatura por regiones desde la propia Latinoamérica 

eran casi inexistentes. No deja de ser intrigante cómo se transforma el ámbito literario 

hispanoamericano en los Estados Unidos y la manera en que afecta la canonización y la 

descanonización de textos en Centroamérica misma.   

                                                 
173 Según la bibliografía de Leavitt, las referencias a traducciones de textos darianos empiezan recién a 

partir de 1914 y es, sin lugar a dudas, el autor centroamericano más traducido al inglés. En orden de 

número de textos publicados, a Darío le corresponden 56 entradas publicadas entre 1914 y 1931; a Ricardo 

Fernández Guardia, 8 entre 1905 y 1917 y a Arévalo Martínez, 6 entre 1918 y 1929.  
174 Doyle le da las gracias a Rafael Heliodoro del Valle por su colaboración. Además señala que valió de la 

biblioteca del Congreso, de la Unión Panamericana, de la Sociedad Hispánica de América, de la biblioteca 

de Harvard, entre otros. Señala Doyle que está a punto de sacar otra bibliografía sobre Darío y otra sobre 

Panamá específicamente (ix–xii).  
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Capítulo 3. Representando/narrando al héroe Juan Santamaría  

En Latinoamérica, cada país tiene su panteón de héroes. La gran mayoría, por 

ejemplo Simón Bolívar, José Martí, Emiliano Zapata, San Martín, ha sido objeto de 

múltiples reescrituras literarias. Si volvemos la mirada a Costa Rica, llama la atención 

que el héroe Juan Santamaría, esté prácticamente ausente como personaje y protagonista 

de la narrativa costarricense, incluso durante su época de oro, es decir, entre 1887-1931. 

Las fechas 1887 y 1931 corresponden respectivamente a las medidas oficiales en pos de 

la construcción de un monumento en honor de Santamaría y a las celebraciones por el 

centenario de su nacimiento.  

Acorde con el ideomito,175 Juan Santamaría, apodado “el Erizo” por su pelo 

crespo, es un muchacho humilde de Alajuela, sin rango militar. Con una tea quema el 

mesón desde el cual William Walker, presidente autonombrado de Nicaragua, y los 

filibusteros combaten contra el ejército costarricense, en suelo nicaragüense. Ese 11 de 

abril de 1856, durante la llamada Campaña Nacional, muere acribillado en Rivas. Sin 

embargo, el reconocimiento oficial a esta figura de un solo acto se produjo más de tres 

décadas después. 176  

                                                 
175 El concepto ideomito es un neologismo creado por el crítico Abril Trigo. Explica el investigador: 

“Neologismo compuesto a partir de “ideología” y “mito”, lo cual alude a su doble naturaleza discursiva 

racional (histórica) y prerracional (mítica), ideomito remite también al prefijo griego idios, que designa lo 

personal, propio, distinto y también autogenerado. El ideomito es un conglomerado simbólico que sintetiza 

los difusos componentes del imaginario, donde residen los deseos, intereses y apetencias del individuo y el 

grupo, y los potencia (los inserta) en el discurso racional de superficie con el que generalmente se 

identifican las ideologías. Su índole simbólica y su anclaje al sustrato profundo prerracional le confieren 

una enorme resistencia al cambio histórico, no obstante lo cual admite la elaboración de diferentes 

versiones de acuerdo a la instancia histórica en que se inscriba. Asimismo, los rasgos esenciales del mito 

contribuyen a su atribución fundacional y a su (presunta) ahistoricidad…” (Trigo, “Acerca de” 1052). 
176 En su momento, el presidente y figura clave de dicha guerra, Juan Rafael Mora Porras, había intentado 

fijar la Campaña Nacional como hito identitario y resaltar su liderazgo. Sin embargo su iniciativa no tuvo 

fruto. Al terminar la campaña, fue reelecto pero casi inmediatamente lo derrocaron y tuvo que exiliarse. 

Intentó recuperar el poder, pero fue capturado y fusilado. 
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Alrededor de 1885, la élite liberal, recientemente posicionada en el mercado 

internacional gracias al café, se preocupó por articular un proyecto de nación y por 

recuperar la Campaña Nacional como piedra fundacional. Esta era el único logro militar 

por la defensa del territorio y la soberanía que podría sustituir la guerra por la 

independencia que Costa Rica no tuvo que luchar. Después del centenario de su 

nacimiento, la figura pierde prestancia y, por otra parte, el desenlace de la Guerra del 48 y 

la abolición del ejército reducen aún más su vigencia, pues su heroización pone al 

descubierto la contradicción entre la imagen de un país sin ejército y la celebración de un 

héroe militar (Cabrera G. 159–99). 

Retomando el tema de la escasez de representaciones literarias, se evidencia 

asimismo cierta negligencia por parte de los historiadores y críticos literarios al no 

profundizar en las razones del vacío narrativo acerca de Santamaría (Molina, “La 

Campaña”). En el periodo de oro ya mencionado 1887-1931, por ejemplo, únicamente 

circularon dos cuentos “Un héroe” de Ricardo Fernández Guardia (1901) y “Venao” de 

Luis Dobles Segreda (1918) –en ambos Santamaría es un personaje referencial; y sólo 

una novela –la única de la historiografía literaria costarricense, El Erizo de Carlos Gagini 

(1922), en la que se representa la vida del héroe desde su adolescencia hasta su muerte. 

Concretamente en referencia a esos años, el impacto de las estrategias discursivas 

liberales y su conexión con las representaciones literarias del héroe Juan Santamaría de la 

primera mitad del siglo XX no han sido estudiados desde la arena literaria.  

Al respecto, los estudios historiográficos nos brindan un punto de partida. En su 

artículo seminal “Sociedad anónima, cultura oficial: inventando la nación en Costa Rica 

1848-1900”, señala Palmer que la ausencia de voz del héroe modelado como soldado 

anónimo, aunada al hecho de tratarse de un mito de preservación y no de liberación 

nacional, limitan las posibilidades interpretativas del ideomito (Palmer, “Sociedad 
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anónima” 191–194).177 A partir de las conclusiones de Palmer, sostengo que representar 

la subjetividad heroica de un subalterno no letrado resultaba una empresa imposible para 

los escritores del período 1887-1931, independientemente de su adhesión al proyecto 

liberal. La organicidad del imaginario nacional en vías de consolidación chocaba con la 

mulatez de Santamaría, su condición de soldado y mantenía una relación ambivalente con 

el pueblo, ensalzado y ridiculizado simultáneamente. En suma, el “confort 

epistemológico” 178 brindado por los marcadores identitarios impide la reelaboración del 

ideomito de la figura heroica, a tal punto que paulatinamente ésta es absorbida por la 

figura del campesino en esta narrativa.  

Abordo el análisis de las representaciones narrativas de Santamaría buscando 

definir las capas que dan pie al “hojaldre de sentidos” de su ideomito. Como señalan 

Alicia Chibán et al, me interesa evidenciar los mecanismos de puesta en escena, las 

razones de dichas representaciones, así como las contradicciones en su periodo de mayor 

auge, de 1885-1931. Intento hacer una “arqueología de un saber sobre la nación” 

(Chibán, Giraldi-Dei y Mozejko 985) a partir de la figura heroica de Santamaría y, por 

tanto, me concentro en la narrativa por ofrecer mayores posibilidades interpretativas. Por 

una parte, a diferencia de la producción ensayística y poética tradicionalmente ligada a la 

transmisión de valores en el contexto de los discursos nacionalistas (Degiovanni 72–73), 

                                                 
177 La noción de “comunidad imaginada” acuñada por Benedict Anderson fue aplicada por el historiador 

Steven Palmer para explicar la formación de la nación costarricense y el ascenso de Santamaría en el 

imaginario oficial (Palmer, “Sociedad anónima”). Esta aproximación teórica dio pie a lecturas 

historiográficas, tanto en el campo literario como en el histórico, que permiten señalar la emergencia de la 

nación, la historia y la literatura como parte del proyecto político de Estado-nación de finales del siglo XIX. 

Consultar Quesada Soto, Uno y los otros. 
178 La expresión “confort epistemológico” la trae a colación Spinner-Halev al estudiar la dinámica entre 

democracia y nacionalismo. Se refiere al confort de los miembros de la nación dominante dentro del Estado 

y saca la expresión del trabajo de Russell Hardin sobre la lógica de los conflictos de grupo (Spinner-Halev 

612). 
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los textos narrativos no se escriben en razón de las efemérides anuales.179 La narrativa 

permite explorar una reflexión sobre la figura de Santamaría motivada por el presente, en 

tanto que encarnación del espacio-tiempo de una nación emergente (Unzueta 115–160).  

En la primera sección del capítulo contextualizo el rescate de Santamaría y su 

representación estética en la esfera pública hasta 1900, pues ya para fines del siglo XIX 

su ideomito se había consolidado, aunque no desde la narrativa. La segunda sección, 

enfocada de 1900 a 1931, se divide en dos apartados. El primero lo dedico a estudiar las 

representaciones narrativas de Santamaría y otras figuras heroicas populares, tanto de la 

Generación del Olimpo como la del Repertorio Americano. No restrinjo el análisis a los 

tres textos anteriormente mencionados, pues la figura de Santamaría se traslapa con la 

figura de soldado anónimo y la modelación de otras figuras populares heroicas relativas a 

la campaña de 1856-1857.180 Por otra parte, en el segundo apartado, estudio la batalla 

simbólica entre este soldado anónimo encarnado por Santamaría y la figura del “labriego 

sencillo”, a través del análisis de la letra del Himno Nacional escrita por José María 

Zeledón. Al superponerse esta figura a la de Santamaría, disminuyen sus posibilidades 

como protagonista de ficción. La tercera y última sección se basa en el análisis de El 

Erizo y su recepción por ser la única novela sobre Santamaría en la historia literaria 

costarricense y una de las últimas escritas por un miembro de la generación del Olimpo 

cuando la primacía literaria ya correspondía a la generación del Repertorio Americano.  

RECUPERACIÓN Y PRIMERAS REPRESENTACIONES ESTÉTICAS DE SANTAMARÍA 

Como indica el historiador Marco Cabrera, el periodo temprano de modernización 

costarricense desafía las teorías tradicionales basadas en Europa sobre la creación del 

                                                 
179 Alrededor de las efemérides los géneros preferidos para reafirmar la memoria histórica son la poesía y 

el ensayo. Con respecto a la asociación entre producción ensayística y la figura de Santamaría, consultar 

Ríos Quesada, “Juan Santamaría”. 
180 Aunque no abundan en la narrativa costarricense, éstas aparecen en textos como en los cuentos “Los 

cuatro hijos de Ambrosio” de Argüello Mora (1899) y “El trofeo” (1908) de Alejandro Alvarado Quirós.   
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nacionalismo. Costa Rica no fue una nación independiente de la Federación 

Centroamericana hasta la declaración de la república en 1848, más de 25 años después de 

la independencia de España en 1821. No había cómo basarse en una independencia de 

España por la cual no se luchó. En ese sentido, la guerra contra los filibusteros llenó un 

vacío identitario. Por su peculiaridad, ésta crea un juego de valores diferente del de los 

movimientos independentistas. No hay padres fundacionales, ni un amor-odio hacia el 

colonizador. Asimismo, el desarrollo de símbolos nacionales y narrativas en Costa Rica 

es tardío en comparación con países como Argentina. La definición de este héroe afónico 

es una tarea que se produce décadas después de la elaboración de los relatos de la 

emancipación latinoamericana narrados por sus protagonistas.181 

El rescate de Santamaría no se da de forma abstracta ni inmediata. Al igual que la 

reelaboración de Artigas en Uruguay (Trigo, Acerca de 1057), la recuperación es exitosa 

porque su memoria permanecía viva en el imaginario social preexistente (Cabrera G. 

198). Inspirado por las observaciones del historiador italiano Carlo Ginzburg, Cabrera 

subraya la importancia de no pasar por alto la dinámica bidireccional de valores entre lo 

oficial y lo popular que se da en el caso de Santamaría (Cabrera G. 159–99).182 Su 

modelación se alimenta de la memoria popular y de la oficial.  

Cuatro años después de la ejecución de Mora,183 en 1864, el político panameño 

exiliado en Costa Rica, José Obaldía, se refirió a la hazaña de Juan Santamaría por 

primera vez en su discurso oficial para la celebración de la independencia. Posiblemente 

                                                 
181 El objetivo de esta retórica emancipadora consistía, por una parte, en legitimar las instancias que 

permitieran el paso hacia la democratización secular y evitaran la anarquía, por otra parte, en formar 

“sujetos capaces de absorber las exigencias de la acción y la disciplina de la ciudadanía” (Moraña 83).  
182 En el segundo capítulo de su tesis doctoral, Cabrera se enfoca en el análisis de las celebraciones del 11 

de abril para evidenciar esa dinámica bidireccional de valores por ser un punto de encuentro entre lo oficial 

y lo popular (Cabrera G. 159–99). 
183 El presidente y líder de la campaña Juan Rafael Mora Porras era una figura demasiado controversial 

como para convertirse en símbolo nacional. 
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se enfocó en Santamaría para no herir las susceptibilidades del expresidente José María 

Montealegre –quien le dio el golpe de Estado a Mora en 1860, y de Jesús de Jiménez, el 

presidente en ejercicio (Méndez, Imágenes del 57–58). Sin embargo, no hubo 

continuidad, pues el silencio oficial sobre Santamaría perduró hasta la llegada al poder 

del veterano y general Tomás Guardia. 

Las primeras acciones de recuperación coinciden con la primera etapa del período 

liberal y una fuerte presencia militar, es decir, de 1870 a 1902 (Cabrera G. 159–99). El 

carácter controversial de Mora y el desplazamiento de la sede del gobierno hacia 

Alajuela, ciudad natal de Santamaría, entre 1870 a 1886 (Cabrera G. 200–67), explican 

las razones por las cuales se tendió a ignorar a Mora. Tres años después de su llegada al 

poder, en 1873, Guardia se enfrenta a Justo Rufino Barrios, el dictador guatemalteco, 

quien se había aliado con El Salvador, Honduras y Nicaragua con el fin de derrocarlo.  

En ese contexto, uno de sus protegidos, el poeta colombiano José Manuel Lleras 

escribió la primera versión del himno nacional costarricense y una zarzuela. En ambos, 

no dudó en elevar a Guardia a la categoría de héroe (Sáenz C.). En la zarzuela La guarda 

del campamento menciona por primera vez a Santamaría en un texto literario. Su 

inclusión, específicamente en un diálogo entre el general Cañas y Mora, como señalan los 

críticos Espinoza y Morales, subraya que su heroísmo radica en su carácter y no tanto en 

la quema del Mesón (79).184 En esas breves líneas sobre el tambor, el general Cañas 

aclara que Santamaría no es el único héroe (Brenes 18). Al pedirle a Mora que perdone a 

un sargento, hace alusión a Santamaría y le dice al presidente: “La sangre del enemigo/ 

Sus errores nunca lava/ I (sic) la Nación que da héroes/ Como éste, nos demanda/ El 

                                                 
184 En La guarda del campamento, el general Cañas le dice a Mora lo siguiente: “Que honra i 

fama/Alcanzó Santamaría/ Con su valor, con su audacia,/Con su noble sacrificio/En defensa de su 

causa./Sabéis que sobre un cañón/Enemigo, entre las balas/Entonaba victorioso/El cántico de la patria”. No 

se menciona la quema del mesón.  
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perdon (sic) de ese Sarjento (sic)” (Lleras 95). Tanto el himno como la obra185 de Lleras 

tuvieron muy poca resonancia por el excesivo culto a Guardia y su inmediatez histórica, 

por lo que no se arraigaron en la sociedad costarricense.  

La heroización de Santamaría permaneció latente hasta que su nombre se 

mencionó en un artículo escrito por el hondureño Álvaro Contreras bajo el gobierno de 

Próspero Fernández (1882-1885). En éste, el autor señalaba la necesidad de erigirle una 

estatua, dado que no había posibilidad de recuperar sus restos. El artículo insiste en la 

figura del alajuelense Santamaría y le da seguimiento a lo ya estipulado por Obaldía, por 

lo que paulatinamente se avanza hacia la manufactura de una tradición inventada en los 

términos de Hobsbawn (Cabrera G. 200–67).  

Que sean extranjeros quienes inauguren oficialmente el nombre de Santamaría se 

explica en razón de que para ellos la imagen de Santamaría no formaba parte de su 

memoria colectiva. Al respecto señala Cabrera que para los costarricenses no había una 

necesidad urgente de elevar a leyenda esta historia más bien de corte popular sobre el 

tambor alajuelense. Era parte de la tradición oral y no se había instrumentalizado. A partir 

del momento en que la sociedad costarricense empieza a olvidar la guerra contra los 

filibusteros entonces ésta sí se convierte en un lieu de mémoire (Cabrera G. 246). 

Asimismo esa transformación sólo se logra por la intervención decisiva del Estado. 

Alrededor de 1885, Justo Rufino Barrios nuevamente impulsa el proyecto de 

unificación de la región centroamericana. Ya para ese entonces, se evidencia la necesidad 

de consolidar la identidad nacional a través de la celebración de la independencia para 

afianzar la noción de soberanía, pues el Estado había alcanzado cierto grado de cohesión 

política e institucional gracias a la economía del café. En esa coyuntura, la figura de Juan 

                                                 
185 La obra se puso en escena en 1874, ya para ese entonces se había disipado la alianza en contra de Costa 

Rica. La obra resultó incómoda para el régimen de Guardia y fracasó estrepitosamente (Sáenz Carbonell). 
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Santamaría se consolidó bajo el gobierno de Bernardo Soto (Díaz, Historia  2). Ya había 

muerto Guardia y no se podía ni utilizar su figura ni la de Mora, pues ambas despertaban 

la más fuerte de las animosidades por parte de la élite de Cartago, la cual había derrocado 

a Mora (Cabrera G. 245). 

La élite entendió que al escoger a Santamaría se evitarían confrontaciones entre 

bandos políticos. Él no podría representar los intereses de ningún grupo dominante, ni 

siquiera de los seguidores de Mora dada su condición popular (Méndez, Imágenes 49–

50). Asimismo, la muerte en combate de Santamaría se modeló como un ejemplo para las 

masas, el llamado “pueblo” (Imágenes 98). Se rescata el papel de éste en la campaña 

militar y su lealtad, borrando así la resistencia de los campesinos a la hora del 

reclutamiento para no ser carne de cañón durante los años de la lucha contra Walker.186  

En 1887, después de un proceso complejo y poco articulado, como señala 

Méndez, el Estado establece una serie de medidas para financiar la construcción del 

monumento a Santamaría (Imágenes 83–84). Para esa fecha los componentes del 

ideomito todavía no están totalmente definidos. Si bien ya predominan las características 

de “héroe glorioso” y “mártir sublime” que señala Méndez en su análisis de periódicos de 

1885 a 1900 (82), llama la atención el contraste entre los poemas y el grabado alusivos a 

Santamaría en el número del 1º de julio de 1887 de la revista Costa Rica Ilustrada. A las 

características referidas por Méndez que se presentan en los poemas de Pío Víquez y Juan 

Fernández Ferraz, 187 el grabado de Amelia C. de Bettini les imprime un barniz 

fuertemente religioso: el soldado Santamaría es coronado por una encarnación de “la 

gloria”, la cual se representa como un ángel (Betttini). Al respecto, es importante acotar 

                                                 
186 Al respecto de la relación entre campesinado y Estado durante la Campaña Nacional, consultar el 

artículo de Fernández Molina titulado “Los Ejércitos Expedicionarios costarricenses en la Campaña 

Nacional: campesinos-milicianos ante la disyuntiva entre la obediencia y el grano de oro (Fernández M.). 
187 Consultar Fernández F. y Víquez. 
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que la Iglesia católica no tomó realmente partido en la configuración del ideomito 

(Méndez 128). 

El 15 de septiembre de 1891 se inauguró una estatua en nombre de Juan 

Santamaría en Alajuela. La estatua de Santamaría encargada al francés Aristide Croizy 

fija los límites oficiales de un primer acercamiento al ideomito. El alajuelense es un 

soldado, no un campesino y en la narrativa no se incluye a los otros caídos en el intento 

de quemar el mesón (Ferrero Acosta 81–82). Además, ese mismo día, durante la 

ceremonia, se estrenó el Himno patriótico en honor a Santamaría cuya letra, compuesta 

por el poeta costarricense Emilio Pacheco Cooper, se enfoca en la descripción de la 

acción, sin dar detalles personales de Santamaría. El himno no subraya el carácter 

religioso del acto heroico que circula en los ensayos y discursos pronunciados durante la 

inauguración de la estatua y que también figuraba en el grabado antes mencionado. 

Señala el independentista cubano Antonio Zambrana, uno de los oradores invitados a la 

develación de la estatua, refiriéndose a Santamaría: “fuera de Jesús, no hay en la Historia 

testamento más augusto” (Zambrana 224–227). En suma, su acto es un gesto de 

inmolación similar al de Ricaurte,188 pero no necesariamente se asocia explícitamente su 

figura con el discurso religioso.  

En 1894, Francisco Montero narra la hazaña del héroe en un libro de historia que, 

además, fue destinado al sistema educativo (Méndez 98). Montero, al igual que los 

escritores Ricardo Fernández Guardia y Carlos Gagini, pertenecía a esa élite liberal 

costarricense de fines del siglo XIX, responsable de la heroización de Santamaría. Con el 

riesgo de simplificar, la visión de mundo de esta oligarquía se impuso en Costa Rica, no 

                                                 
188 Las comparaciones de Santamaría con Ricaurte abundan en los poemas y discursos incluidos por Luis 

Dobles Segreda en su compilación El libro del héroe de 1926. Ricaurte es un mártir colombiano del ejército 

de Simón Bolívar que se inmoló para proteger la ciudad de San Mateo en la lucha por la independencia. 
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sin contestaciones populares, hasta el advenimiento de la Primera Guerra Mundial y la 

consolidación del enclave bananero en el Caribe.  

Para efectos de este capítulo, considero esta versión de Montero como la primera 

concreción del ideomito, la primera capa de ese hojaldre de sentidos que mencioné en la 

introducción. Como se evidencia en la cita siguiente, no se ahonda en las motivaciones de 

Santamaría. Más bien, siguiendo los lineamientos ya presentes en la construcción 

estatuaria, enfatiza la descripción de la hazaña individual realizada por el soldado 

Santamaría y su condición de héroe-soldado anónimo. Tampoco toma en cuenta la 

modelación crística antes mencionada. Escribe Montero:  

Un simple tambor, Juan Santamaría, llamado con el apodo de ‘El Erizo’ e hijo de 

Alajuela, se ofreció al sacrificio yendo a incendiar la tremenda casa de donde salía 

sin cesar la muerte para los soldados de Costa Rica. Santamaría toma una tea, 

llega al mesón, le aplica a una parte combustible, y pocos momentos después 

subían en torbellinos las llamas. Asombro debió causar a los filibusteros la 

heroicidad del incendiario sublime, pero varios proyectiles le dejaron sin vida, no 

sin que los enemigos tuvieran en seguida que abandonar el mesón, como se había 

querido. (Montero Barrantes, Compendio de 23)  

Por una parte, en este ideomito, el enfatizar la pobreza como rasgo –Santamaría es 

un “simple tambor” – podría haber funcionado para crear un 'efecto de nivelación' 

asociando a la sociedad costarricense en general con la pobreza y, así, con la ausencia de 

clases sociales (Díaz, Mujer, madre 232). Se asocia con la mítica época colonial 

costarricense frente a la idealizada prosperidad traída por el café, como señala Iván 

Molina (Revolucionar el 10). De esa manera se mistifica la sociedad costarricense pre- 

conflicto contra William Walker a través de Juan Santamaría (Ovares et al. 58).189  

                                                 
189 A manera de digresión, es importante señalar que esta estrategia de la “sencillez” del héroe de la 

Campaña Nacional no es exclusiva de Costa Rica. La biografía del general Estrada, un oligarca 

nicaragüense, es depurada y se presenta entonces como un hombre sencillo de Managua. Se trata de una 

figura de autoridad que sufrió un revés político importante –fue enviado al exilio y se refugió en Costa 

Rica- que se recupera una vez muerto, de tal manera que se anula su poder de gestión. Al llegar al poder el 

Frente Sandinista de Liberación Nacional, en vez de Estrada, se heroiza a Andrés Castro, un campesino que 

con excelente puntería mató a un filibustero de una pedrada. Consultar Molina Jiménez yFumero. 
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El desviarse de esa concepción todavía tierna resultó problemático para el pintor 

Enrique Echandi. En 1897, seis años después de la inauguración de la estatua en honor a 

Santamaría, el artista compitió con el cuadro La quema de mesón por Juan Santamaría 

para representar a Costa Rica en la Exposición Centroamericana. Su transgresión 

consistió en haber representado al héroe como mulato, no como mestizo; vestido como 

campesino y no como soldado; con la cara desencajada y evocando “el temor reverencial 

que produce la inmediatez de la muerte” (Brenes Tencio 10). Como muestra de la 

reacción negativa del público, Brenes cita la opinión de Juan Vicente Quirós, director y 

propietario del periódico La República, quien señala el 25 de enero de 1897: 

“Reprochable desde el punto de vista artístico...Una caricatura que se burla 

sacrílegamente del héroe y pone en triste ridículo al país entero” (citado en Brenes 10). El 

discurso ideológico privó por encima del criterio técnico sobre la calidad técnica y la 

fuerza de la composición del cuadro.  

Retomando los límites establecidos en cuanto a representación estética, se 

evidencia que la estatuaria oficialista promovió “que sus espectadores percibieran ciertos 

cánones estéticos y valores que sirvieran como expresiones del sistema hegemónico y de 

la moralidad imperante a través del decorado urbano” (Fumero 410).190 De ahí el 

contraste con la pintura de Echandi y que esta definitivamente no se convirtiera en una 

imagen fundacional, utilizando el término de Hugo Achugar.191 Difícilmente se le podría 

                                                 
190 Si de consuelo para Echandi pudiese haber servido, esa reacción negativa de Quirós frente al cuadro no 

fue excepcional con respecto a las obras en exposición, pues señala Eugenia Zavaleta que el periodista 

externó que "casi todos los cuadros del salón son igualmente abominables..."(Zavaleta 303). Sin embargo, 

la calidad del cuadro fue reconocida por intelectuales como Roberto Brenes Mesén y Juan Fernández 

Ferraz e incluso fue resguardado posteriormente por el presidente Bernardo Soto (Ferrero 92).  
191 Achúgar entiende por “imagen fundacional” aquella que fija la nación, ya sea como muestra de alta 

cultura o como imagen del arte estatal, por ejemplo, las representaciones de los billetes y monedas 

(Achúgar 11–14, 18). Recién en la década de 1930, se consolida la imagen fundacional, utilizando el 

término de Hugo Achúgar. Es la casita de adobe asociada a una visión idílica del campesino pacífico, 

trabajador y feliz que vive sin mayores dificultades económicas rodeado de naturaleza pródiga. 

Convenientemente las casitas se pintan de rojo, blanco y azul, como la bandera nacional. Además, la 

“casita” tal vez ejemplifica la casa del pequeño y mediano productor agrícola, no las viviendas campesinas 
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reprochar a Echandi el haber abortado el proyecto de pintar una serie de óleos con temas 

de la historia costarricense (Ferrero Acosta 85).  

Paradójicamente, la tensión entre un Santamaría-campesino y un Santamaría-

soldado termina por disolverse a favor del labriego, como lo veremos en la sección 

siguiente. Por una parte, desde la mitad del siglo XIX, circulaba la noción del 

costarricense campesino, sencillo, trabajador, pacífico. Por otra, se intentaba consolidar 

un ideomito bélico de Santamaría. Dada la aguda compartimentalización, no extraña que 

se haya encomendado una escena campesina para decorar el plafón del Teatro Nacional, 

casualmente inaugurado el mismo año en que Echandi expuso el cuadro mencionado, es 

decir, en 1897. Sobra decir que en ésta no tienen cabida ni la Campaña Nacional, ni 

Santamaría y tampoco Mora.192  

En suma, en esos quince años 1885-1900 correspondientes a la primera etapa del 

liberalismo costarricense (Cabrera G. 159–99), se había consolidado y difundido un 

ideomito de Santamaría gracias al sistema educativo y desde el discurso historiográfico 

oficial. A partir del siglo XX, recién se publican los textos de ficción relativos a 

Santamaría o a figuras heroicas populares, es decir, quince años después de haberse 

impulsado su rescate. Presentar este recorrido por las etapas de su heroización y la 

modelación del ideomito, es importante para contextualizar las representaciones 

narrativas del siglo XX, pues ayuda a visibilizar las tensiones discursivas a las que se 

enfrentan tanto los escritores liberales de la generación del Olimpo como los escritores 

preocupados por la cuestión social. 

                                                                                                                                                  
más pobres. Los moradores en sí, los campesinos de carne y hueso, no aparecen en las pinturas de la típica 

casita de adobe de la década de 1930. Al igual que en la fotografía grand style referida en el capítulo 2, las 

personas desaparecen del foco de atención (Zavaleta 295).  
192 En vez de encomendar la pintura del plafón a un pintor nacional, por ejemplo el mentado Enrique 

Echandi, se encarga la pintura al italiano J.A.Villa, quien no estaba familiarizado con el cultivo del café y el 

banano, así que se basó en fotografías (Quesada S., “El Teatro” 72). En el resultado final, se evidencia su 

desconocimiento de la realidad costarricense.  



 

 

162 

 

SANTAMARÍA Y OTRAS FIGURAS HEROICAS POPULARES 

Retomando las palabras de Roger Chartier en El mundo como representación, no 

basta con estudiar los mecanismos de selección y modelación de los símbolos. Es 

necesario determinar cómo funciona el proceso de interiorización de estos en el conjunto 

social (citado en Fumero 408). En este caso, me interesa analizar la apropiación de la 

figura heroica de Santamaría a través de la ficción. La publicación de los textos 

ficcionales por analizar corresponde con la segunda gran etapa del período liberal 

costarricense, es decir, de 1902 a 1948. Es el momento en que el reformismo liberal se 

dirige a la internacionalización de la economía y la consolidación de la oligarquía. Se 

promueve un comportamiento más democrático y el ejército pierde gradualmente su 

influencia, pues se necesitan más brazos y más administrativos en el campo y la ciudad 

para impulsar la economía del café (Cabrera G. 159–99).  

En ese contexto, la literatura asume el papel de propagadora de la imagen 

nacional tanto al interior como al exterior de las fronteras costarricenses, como lo vimos 

en el capítulo anterior. Esta imagen se basa, entre otros, en el mito del campesino 

trabajador. Además, dicho rol propagandístico se combina con la necesidad de consolidar 

la Campaña Nacional y la figura de Santamaría. En ese sentido, los textos narrativos 

relacionados con figuras heroicas populares, veteranos de la campaña militar, y con 

Santamaría, publicados entre 1900 y 1931, suponen ficciones de memoria –siguiendo el 

concepto de Birgit Neumann. Su publicación está relacionada con la certera desaparición 

física de los veteranos de guerra y, por tanto, la necesidad de plasmar desde el punto de 

vista letrado esa experiencia que pronto se esfumaría.193 Estudio tanto los textos 

                                                 
193 Además de los cuentos analizados en esta sección, es importante mencionar la crónica del escritor 

Manuel de Jesús Jiménez “Honor al mérito”, en la cual describe el regreso de las tropas costarricenses al 

finalizar la Campaña Nacional y las celebraciones. La crónica, señalan Ovares y Rojas, incluye: el discurso 

de bienvenida de Mora, la transcripción de la "Crónica de Costa Rica", el discurso de Mora durante el 

banquete oficial; más dos crónicas, una sobre el recibimiento en Cartago y la del baile (Ovares et al. 51–

66). 
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producidos por la generación del Olimpo, como por la generación del Repertorio 

Americano. Me interesa definir los matices entre ambas producciones a la hora de 

retrabajar los componentes del ideomito de Santamaría y de lidiar con las tensiones 

generadas por esa doble función literaria que termina resolviéndose al subordinarse 

Santamaría al mito del “labriego sencillo”. 

Representando a Santamaría y otros soldados del 56 

Argüello Mora y Ambrosio 

El precursor de la figura heroica popular en la narrativa costarricense es Manuel 

Argüello Mora, autor de las novelas históricas analizadas en el primer capítulo, en torno 

al presidente Juan Rafael Mora Porras y sus últimos días. En el mismo volumen en el que 

se recogen éstas, incluye el cuento “Los cuatro hijos de Ambrosio”. Allí se modela una 

figura heroica popular, devota en cuerpo y alma al presidente Juan Rafael Mora Porras. 

Ambrosio no sólo lo apoya durante la campaña de 1856-1857, sino también en su 

expedición con el fin de recuperar el poder en 1860. El protagonista, le entrega 

sucesivamente cada uno de sus hijos a Mora, mostrando una lealtad digna de Abraham. 

Mientras el primero es enviado al frente de batalla, los restantes trabajan el campo, como 

señala Ambrosio para “alimentar el ejército expedicionario” (361). Uno a uno mueren los 

cuatro en diferentes momentos de la campaña de 1856-1857 y Ambrosio se queda sin 

hijos. Al poco tiempo, Ambrosio acompaña a Mora en su intento por gobernar 

nuevamente, pues el anciano consideraba que "la patria es don Juanito" (Argüello, “Los 

cuatro” 364). Al recoger los cadáveres una vez fusilado Mora, encuentran el de 

Ambrosio, quien al parecer se interpuso para que no apresaran a Mora y recibió un tajo en 

la cabeza.  



 

 

164 

 

Su heroísmo se define en función del sacrificio sin límites que está dispuesto a 

realizar por un Estado-nación que se funde totalmente con Mora y se basa en una 

vivencia religiosa de lo nacional. Ambrosio así lo demuestra y sus hijos también lo han 

aprendido. Cuando el tercer hijo está a punto de partir, el narrador refiere las siguientes 

palabras de Ambrosio: “Vengo con otro soldado, y aún me queda un cuarto muchacho, 

que está desesperado, porque no le he permitido presentarse y marchar a Nicaragua” 

(362). Al saquear los bolsillos de Ambrosio ya muerto, los soldados enemigos 

encontraron un billete del Banco Medina con el retrato de Mora (364), uno de sus tesoros. 

Además, del billete, también encontraron un recorte de periódico en el que se menciona 

la “gloriosa muerte” de su hijo menor (364). Su lealtad es inverosímil cuando 

comparamos su compromiso con los mecanismos del campesinado para evitar el 

reclutamiento que estudia Fernández Molina. En otras palabras, la ficción declara desde 

“arriba” la solidaridad que supuestamente el pueblo tenía con el proyecto nacional, 

mutilando así una realidad definitivamente mucho más compleja. 

Por otra parte, el narrador omnisciente subraya el valor que le da Ambrosio al 

ejército como institución de prestigio. Su familia era campesina y como padre se siente 

honrado de los grados alcanzados por sus difuntos hijos: “El tiempo lo pasaba 

conversando con los vecinos sobre las hazañas de sus hijos, a quienes siempre nombraba 

con el grado que alcanzaron; así es que no dejaba de anteponerlo y decir: el sargento 

Rafael, el cabo Antonio, el teniente José y el abanderado Pío” (363). A medida que se 

asienta esa segunda etapa liberal, este respeto al ejército se va difuminando, punto que se 

demuestra en el análisis de los textos de este apartado. 

Asimismo, en este cuento se presenta una relación entre la élite y la clase popular 

a través de la experiencia común de la guerra. Hacia el final, los roles se invierten y Mora 

es quien cuida de Ambrosio ya anciano, pues este último insistió en acompañarlo en su 
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intento por asumir las riendas del gobierno por la fuerza en 1860. Ambrosio se quedó 

dormido en su puesto de centinela y al reconocerlo, Mora dio orden de que “no se le 

molestara en nada, y conservó al viejo cerca de su persona, más bien para cuidarlo que 

para exigirle cuidados” (363). Ese (re)conocimiento implica la idea de una comunidad 

masculina unida.  

A diferencia de las novelas de Argüello en las que personajes femeninos y 

masculinos comparten el escenario, la experiencia representada de la guerra en este 

cuento excluye a las mujeres y su vivencia desde la esfera pública y doméstica. Concluye 

el relato:  

… tengo para mí que el proceder de Ambrosio no es tan singular y aislado como 

parece. Lo que falta a los héroes son las ocasiones de serlo. ¡Que ellas se 

presenten, y estoy seguro que no faltarán Ambrosios en Costa Rica! (Argüello, 

“Los cuatro” 365).  

En suma, priva la voluntad de Argüello por recuperar la imagen de su tío, el 

expresidente Mora. No sorprende que, en la antología de Argüello Costa Rica pintoresca. 

Sus leyendas y tradiciones. Colección de novelas y cuentos, historias y paisajes (1899), 

en la cual incluye las novelas relativas a Mora y el cuento analizado, no se menciona a 

Santamaría. Asimismo, en la antología compilada por Abelardo Bonilla de Argüello, 

Obras literarias e históricas, tampoco hay referencias al héroe alajuelense. Parece claro 

que Argüello toma la decisión conciente de no incluirlo en sus escritos sobre la Campaña 

de 1856-1857 a pesar de que su oficialización ya se encontraba bastante consolidada para 

1899. Difícilmente se puede establecer una asociación directa entre Ambrosio y el 

ideomito de Santamaría, pues el primero muere exclusivamente por un Estado fusionado 

con Mora, mientras que Santamaría se ha modelado en función de un holocausto por la 

Patria en términos abstractos, apolíticos. Sin embargo, ambos comparten la vocación de 

mártires, por lo que la vena religiosa desafía el ideomito oficial establecido por Montero. 
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“El trofeo” y “Un héroe”, dos cuentos olímpicos 

Quienes articulan una figura heroica popular alusiva a Santamaría y su 

compromiso con una nación desligada de Mora, son los escritores liberales Ricardo 

Fernández Guardia y Alejandro Alvarado Quirós. Curiosamente, las tramas de los 

cuentos “Un héroe” de Ricardo Fernández Guardia, incluido en la colección Cuentos 

ticos (1901) y “El trofeo” (1908) de Alejandro Alvarado Quirós, son muy similares. Entre 

ambos, no se despliega una batería de mecanismos discursivos, más bien tiende a 

reproducirse un único repertorio con algunas variantes. 

El primero, analizado en el capítulo dos, trata de un soldado apodado “Cususa”. 

Estando ya mayor, unos niños se divierten a costas de él, pues está dormido en plena vía 

pública por culpa de una borrachera. Interviene el capitán Ramírez y como parte de la 

lección les narra a los niños la hazaña heroica de “Cususa”. Este, durante la batalla naval 

del 23 de noviembre de 1856, en San Juan del Sur, Nicaragua, le salva la vida a tres 

costarricenses a punto de perecer ahogados y los entrega al barco enemigo. Por orgullo, 

“Cususa” nada hasta la orilla y allí lo reaniman con alcohol. A partir de ese momento, 

“Cususa” se gana ese apodo, pues “cususa” significa aguardiente y él se ha convertido en 

alcohólico. Al tiempo, los niños vuelven a ver al capitán Ramírez acompañando un 

féretro. En cuanto se dan cuenta que se trata del entierro de “Cususa”, se unen a la 

procesión. 

Por su parte, “El trofeo” de Alejandro Alvarado Quirós es uno de los cuentos 

seleccionados para la compilación El libro de los pobres editada por Guillermo Vargas 

Calvo y Rafael Villegas Arango. Se trata de una iniciativa estatal, apoyada por las damas 

vicentinas, cuyo fin era recaudar fondos para obras de caridad.194 En este cuento, el 

                                                 
194 Al respecto de esta compilación, señala en el prólogo Iván Molina que se privilegió la participación de 

individuos ya consolidados, que tuvieran una trayectoria reconocida, para la publicación del libro. Eso 

explica la lista desigual de autores, no necesariamente literatos de primera línea y la omisión de talentos 

emergentes. José María Zeledón, el escritor de la letra del Himno Nacional, por ejemplo, brilla por su 
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narrador nos cuenta la historia de Dionisio, un soldado que combatió bajo su mando 

durante la segunda etapa de la Campaña Nacional, que le ha referido un coronel sin 

nombre. Este coronel enfatiza el carácter exagerado y fabulista de Dionisio, aunque era 

un “magnífico expedicionario” (Alvarado 121), por lo que él no estaba convencido de 

que fuera tuviera el valor que se autoatribuía. Según cuenta este coronel, Dionisio había 

combatido en las dos batallas importantes de la primera parte de la lucha contra Walker, 

es decir, la de Santa Rosa y la de Rivas. Además, padeció de cólera, epidemia que no sólo 

interrumpió el combate sino que diezmó a la población costarricense. Después de 

reponerse, se enlistó nuevamente en la segunda etapa de la campaña contra Walker. En 

una de las batallas de la última etapa, en una acción decisiva, logra cortar la huida de uno 

de los filibusteros que se aprestaba a dar la voz de alarma. Si no hubiera sido por su 

intervención, la expedición hacia las tierras de San Juan del Norte, Nicaragua, para 

obstaculizar la Vía del Tránsito –tráfico por el Río San Juan, hubiera sido en vano. Le 

quitó la espada al filibustero muerto y, para zanjar de una vez por todas las dudas sobre 

su gallardía, se la regaló al coronel. Al poco tiempo de terminada la guerra, Dionisio 

muere en una pelea sin importancia. 

Con respecto al cuento “Los hijos de Ambrosio” de Manuel Argüello Mora, en 

estos cuentos de Fernández y Alvarado, la perspectiva cambia. Se reconoce el heroísmo 

popular desligado de Mora. Dionisio es el mejor soldado posible, pues participó en las 

dos etapas de la campaña y volvió a pesar de haber tenido cólera. “Cususa” tampoco se 

queda atrás, aunque no participó en la batalla de Rivas en la que murió Santamaría. Al 

igual que en el caso de Ambrosio, ejemplifican una lealtad casi increíble en comparación 

                                                                                                                                                  
ausencia. En consecuencia, por composición generacional y ocupacional, en el libro casi ni se toca el tema 

de la pobreza (Molina, “Prólogo” xxviii–xxxiv). 
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con lo evidenciado por el historiador Fernández Molina con respecto al campesinado y su 

resistencia a ser carne de cañón.  

Paradójicamente, ambos veteranos de la Campaña Nacional pierden el carácter 

heroico adquirido durante la campaña militar, al tiempo de haber finalizado ésta. Tanto 

“Cususa” como Dionisio no trascienden su hazaña heroica y la responsabilidad recae en 

ellos por su problema con el alcohol. Su valentía y sus habilidades no se traducen en 

experiencia para la vida cotidiana ni en poder de gestión. Básicamente “Cususa” es la 

reencarnación de un Juan Santamaría blanco que sí sobrevive la guerra, pero muere 

convertido en un hazmerreír por su alcoholismo severo. Dionisio, quien había demostrado 

sus cualidades de líder y motivador en el campo de batalla, muere asesinado 

estúpidamente bajo la influencia del licor. Señala el narrador: 

Esta es la sencilla historia del trofeo que está unida a la memoria del pobre 

sargento, asesinado más tarde en una algarada de arrabal, cuando la aureola de su 

nombre conseguía en las luchas más que su hercúlea fuerza y su valiente corazón. 

(Alvarado 126) 

Esta visión reductora, estereotipada y claramente motivada por ansias biopolíticas, 

se refuerza por la desacralización de la figura popular. La palabra “aureola”, que se 

refiere al aura de los santos en el sistema religioso católico, se utiliza para construir el 

eufemismo del alcoholismo de Dioniso, como se puede leer en la cita anterior. Se marca 

el contraste entre clases sociales, pues a diferencia de este personaje y de “Cususa”, los 

superiores de ambos envejecen dignamente. En el caso del coronel de “El trofeo”, por 

ejemplo, el narrador recalca que su espíritu sigue siendo joven (127).  

Dionisio y “Cususa” brillaron cuando fueron soldados. Dado su destino fatal fuera 

de la institución del ejército, resulta provocador asumir que en el fondo se vislumbra 

cierta nostalgia por el ejército como mecanismo de control social y modelación de 

ciudadanía. Se establece cierto contraste entre la gloria máxima del ejército y ese plano 
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en el que se presenta la decadencia de Cususa, pues a ella también se asocia la decadencia 

del ejército. El relato inicia recalcando cómo el “Cususa” ya más viejo gozaba con las 

procesiones y desfiles en los que toca la banda militar. El ejército costarricense no se 

ocupa de conflictos, sino de entretener a la población (Fernández G., “Un héroe” 31). Mal 

que bien, el cuento “Los cuatro hijos de Ambrosio” de Argüello termina haciendo alusión 

a la falta de oportunidades para ser héroe. No es un argumento que tomar a la ligera, pues 

señala Amy Kaplan cómo la guerra de 1898 se vio en Estados Unidos como un medio 

para virilizar a la juventud de esa generación, falta de experiencia militar (Kaplan 93).  

Asimismo, en ambos cuentos, la jerarquía militar es sinónimo de jerarquía social. 

Sus historias son contadas por el superior militar: el capitán Ramírez en “Un héroe” y el 

coronel sin identificación en “El trofeo”. Que el superior sea más bien la figura anónima 

y la popular la que se visibiliza marca, sin embargo, una diferencia con respecto a la 

actitud de los letrados ante las figuras populares en el cuento anterior. Sin embargo, tal 

como en el caso de Santamaría, el protagonista no es vocero de su propia historia en 

ninguno de los dos textos. Se repite el esquema campesino/letrado de la literatura escrita 

por la generación del Olimpo y en general de la literatura latinoamericana decimonónica, 

según el cual los letrados son a todas luces superiores a los campesinos, no sólo por la 

forma en que hablan, sino por su conocimiento y su experiencia. Apunta Quesada que la 

incorporación de Santamaría a la historia nacional, se hace bajo los mismos términos de 

la incorporación de los personajes y las culturas populares en la literatura costumbrista 

del nacionalismo oligárquico, es decir, supeditándolo al control e interpretación de un 

narrador ‘culto’ (Quesada S., Uno 32). Por tanto, la representación de la figura heroica 

difícilmente podría haberse desviado de dicho guión en los textos literarios del Olimpo.195 

                                                 
195 Curiosamente, en “El trofeo”, llama la atención que, en el único parlamento del cuento, hable usando la 

conjugación al estilo español, a manera de distinción. Justo antes de empezar la batalla, le dice Dionisio a 

sus compañeros: “Ya veréis-les dijo- que no es tan fiero el león como lo pintan. Compañeros, perded el 
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Los narradores de ambos cuentos enfatizan que la experiencia de la guerra 

hermana a los miembros del ejército sin distinción de rango. La guerra se convierte en 

una experiencia homosocial ligada a la consolidación del Estado-nación, dado que la 

supervivencia tanto de los soldados de bajo como de alto rango depende de la solidaridad 

desarrollada entre ellos. En “Un héroe”, señala el capitán que los combatientes 

compartían experiencias a bordo del barco en el que se dirigen hacia el campo de batalla 

y también se evidencia cómo él y “Cususa” compartieron durante diferentes etapas de la 

guerra. Por su parte, “El trofeo” concluye el relato señalando la hermandad entre el 

sargento y el coronel:  

La emoción que embargó al anciano militar al concluir su relato, me conmovió 

profundamente; comprendí que era la señal del lazo estrecho, de la mutua 

simpatía, firme ante los embates del tiempo, que unió dos almas humildes, dos 

almas heroicas.(Alvarado Quirós 127)  

Sin embargo, es necesario precisar que dicha unión implica una repartición muy 

clara de los roles, pues se presenta la conjunción entre el poder intelectual, racional del 

ciudadano superior versus el poder de la fuerza y el corazón del subalterno.  

Por otra parte, ambos son relatos enmarcados, una técnica frecuente en la 

literatura costarricense de la época (Ovares et al. 139) y que funciona muy bien para 

plantear un diálogo entre el pasado y el futuro, característica fundamental de las ficciones 

de memoria (Neumann 336). En el cuento “Un héroe”, del plano de la decadencia de 

Cususa que se asocia a la niñez del narrador, nos remontamos a su gloria y el perfecit 

retoma el triste fin del zapatero. Se despliegan tres niveles narrativos: el nivel asociado 

con la Campaña Nacional como épica costarricense; el nivel de la niñez del narrador 

testigo y los últimos días de “Cususa”; y un tercer nivel en función del narrador quien, ya 

adulto, nos narra un recuerdo de infancia. En “El trofeo”, el narrador cuenta a los lectores 

                                                                                                                                                  
miedo a la pólvora, os prometo dar su merecido al mayor número de yanquis que encuentre al alcance de la 

bayoneta” (125). 
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la historia que le ha referido este coronel sobre Dionisio y la espada. El mecanismo de 

distanciamiento es menos acusado en este cuento que en “Un héroe”, sin embargo el 

principio es el mismo, es decir, se impone una diferenciación entre la sociedad del 

presente y la del pasado.  

Específicamente, se desprende de “El trofeo” cierta sensación de ranciedad beata. 

El cuarto del coronel es, según el narrador, un “pequeño museo de curiosidades”. Allí el 

coronel guarda objetos de la campaña contra Walker, entre ellos, la espada que Dionisio 

le regaló. La espada, colgada en la pared entre un retrato de Garibaldi y otro de 

Bonaporte, ya está vieja y enmohecida, el narrador la describe como una “reliquia” (126). 

A diferencia del coleccionismo modernista y su irreverencia (Andrade), se establece una 

relación directa entre los orígenes religiosos de la práctica museística de corte nacional 

(“Museum” 1269–1272)  y la colección del coronel. La espada colgada, como buena 

reliquia, está fuera del alcance de las manos y legitima, en conjunto con el resto de 

objetos alusivos a la Campaña Nacional, la existencia del coronel.  

La reacción del narrador ante el espacio y el uso de los adjetivos “enmohecida” y 

“vieja”, así como la falta de referencias sobre el ambiente en el cuarto del general, 

evidencian que la experiencia de entrar en ese “pequeño museo de curiosidades” no 

constituye para él una experiencia solemne. Ni de la espada ni de los otros objetos, 

siquiera el cuarto en sí, emana ese aura particular que distingue a las reliquias 

(Olalquiaga). La guerra y las experiencias de las cuales tanto se enorgullece el coronel, en 

el fondo, sólo tienen valor para él.196 Retomando el concepto de ficciones de memoria, 

señala Neumann que en la medida en que la narrativa es exitosa estableciendo una 

                                                 
196 Más de veinte años después de la publicación de “El trofeo” (1908), con motivo de las celebraciones 

por el centenario del nacimiento de Santamaría, en 1931, se inauguró una exposición que, entre otros, 

incluía sables y fusiles, pistolas, espadas y más memorabilia. El año siguiente se decretó la creación del 

Museo Histórico Juan Santamaría.  
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relación significativa entre experiencias pasadas y el presente, se revela la continuidad y 

el potencial de esas narraciones de la memoria (Neumann 337). En el caso particular de 

“Un trofeo”, por la desconexión entre pasado y presente, se revela más bien la 

discontinuidad de la memoria. 

Este distanciamiento se refuerza a través de la descripción física del coronel. El 

coronel, símbolo de la campaña, es un anciano enfermo. A diferencia del narrador de “Un 

héroe”, el de “El trofeo” no hace alusión alguna al impacto que tuvo o tiene esa 

conversación para sí mismo. En “Un héroe” se presenta una fiebre patriótica que 

atraviesa el tiempo, pues los niños que se burlaban de “Cususa” asisten a su funeral al 

final del relato (Fernández G., “Un héroe” 41). Su conducta ciudadana ejemplar se debe 

emular y, de esta manera, se consolida la tradición inventada (Moraña 83–84). En el caso 

de “El trofeo” señala el narrador sobre el coronel: “pertenecía a esa vieja generación de 

nuestra patria, tan sana y robusta, que lució en su juventud gallardas fuerzas y mostró 

tener muy ardiente patriotismo” (127). No hay identificación con el coronel o con la 

vivencia narrada. Lo conmueve la relación entre el coronel y el soldado raso, pero no 

pasa de allí. No se traduce emocionalmente ni tampoco da pie a acciones concretas.  

Con respecto a Santamaría y su heroización, en “Un héroe” se inserta su ideomito 

y es el capitán Ramírez quien lo narra a los soldados, entre los cuales se encuentra 

“Cususa”. Como señalé en el capítulo 2, Fernández no introduce ningún elemento nuevo. 

Ese relato en boca de Ramírez son las únicas líneas que se le dedican a Santamaría en el 

texto. Se protege así a la figura histórica de Santamaría de toda ficcionalización a través 

del descentramiento. Es una estrategia que en la ficción de memoria pone en juego, según 

Martin Kohan, dos órdenes de heroicidad: el histórico y el literario. El ‘héroe’ 

protagónico de la ficción es un personaje histórico secundario o uno enteramente ficticio, 

mientras que la figura histórica desplazada –en este caso Santamaría, no se desprende de 
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los atributos heroicos concedidos por la historia (Chibán 1070). Encapsular la figura 

histórica de Santamaría de esta manera le permite, además, reforzar una serie de mitos 

identitarios ligados a la memoria histórica y al “ser costarricense”, a través del alter ego 

“Cususa” como vimos en el capítulo anterior.  

Por su parte, en “El trofeo”, además de no introducir a Santamaría, descentra 

geográficamente la acción. Como en “Un héroe”, se escribe en función de batallas 

ocurridas en la segunda etapa de la Campaña Nacional, no en la primera en la que muere 

Santamaría. Esta ausencia puede interpretarse de dos maneras. Una posibilidad es que 

dado que la asociación entre figuras populares heroicas y Santamaría es evidente, éste 

supone una presencia que permea el texto y, por no ser incluido en el relato, su ideomito 

se protege aún más. Sin embargo, al llevar al extremo esa necesidad de no reelaborar el 

ideomito, se corre el riesgo de condenar a la figura heroica de Santamaría a su 

desaparición. Dionisio, como señalé antes, sí participó en la batalla del 11 de abril, en 

Rivas, por lo que algún tipo de alusión a Santamaría hubiera resultado verosímil.  

“Venao” y una representación no tan distinta de la figura heroica popular 

Una década después de la publicación de la antología El libro de los pobres, el 

educador y escritor Luis Dobles Segreda publicó su primera colección de cuentos Por el 

amor de Dios (1918), es decir, tres años después de que la Campaña Nacional empezara a 

celebrarse oficialmente el 11 de abril. Segreda perteneció al grupo de intelectuales que se 

definió en oposición a los intelectuales liberales y notó la valorización del campesino y 

del trabajador en la esfera pública. A diferencia de otros países centroamericanos, por 

ejemplo El Salvador, en Costa Rica “los trabajadores urbanos y los pequeños y medianos 

productores agrícolas disponían de espacios para expresar sus propias reivindicaciones" 

(Molina, “Prólogo” xix). En ese contexto, empieza a surgir una literatura más crítica de la 

proletarización y la pobreza de la pluma de escritores como Joaquín García Monge y 
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Claudio González Rucavado. A este grupo se le llamó “generación del Repertorio 

Americano”, en honor a la revista de alcance internacional que García dirigió entre 1919 

y 1958. 

Tal vez sería mejor describir Por el amor de Dios como una colección de viñetas 

sobre personajes pobres, locos y mendigos, más que como antología de cuentos. En una 

de esas viñetas, el protagonista es el soldado analfabeto Rafael Salas Hernández, alias 

“Venao”. El relato empieza cuando un capitán pasa lista y este veterano de la Campaña 

Nacional confirma su asistencia. Todo apunta a que ha venido a recoger su pensión como 

veterano de guerra, aunque no se explicita. A partir de ese momento se hace un repaso 

inconexo por la extensa carrera de soldado de “Venao”. No se borra su sentido de 

compromiso poscampaña, por eso es interesante la retahíla de anécdotas que demuestran 

su valor en diferentes momentos de crisis política. 

Durante la conversación casual que atraviesa esta ficción de memoria, el narrador 

le pregunta a “Venao” sobre su participación en la Campaña Nacional y este le confirma 

que conoció a Santamaría. Sin embargo lo describe como un muchacho más bien cobarde 

e inocentón: “Era un mamita, todos lo cogíamos de mona.” (39).197 Ese “todos” se refiere 

a los soldados. En otras palabras, a diferencia de los personajes analizados anteriormente, 

Santamaría no era un soldado destacado y más bien su amor por su madre –elemento 

presente en el ideomito- es motivo de burla. La heroicidad del alajuelense se concentra en 

el momento mismo en que se necesita un voluntario para quemar el mesón. Sobresale por 

su actitud con respecto al resto de los soldados. Señala el protagonista: “Cuando don José 

María los [sic] preguntó quién quería subise a dale juego yo mise que no oyía y ispié pa 

                                                 
197 En Costa Rica la expresión “mamitas” es lo opuesto a la valentía, se refiere a una persona apegada a su 

mamá. En el cuento “La mica” de Carmen Lyra, por ejemplo, el narrador indica: “Y el rey estaba 

desconsolado con sus hijos, porque los encontraba algo mamitas y él deseaba que fueran atrevidos y 

valientes” (Lyra 53). La expresión “coger de mona” significa hacer que alguien, crédulo por lo general, 

caiga en una trampa o crea una mentira.  
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otro lado” (40). En suma, “Venao” añade un elemento nuevo al ideomito: una apreciación 

sobre el Santamaría prehazaña. No toca el punto clave, es decir, su muerte heroica y su 

sacrificio por la patria. Además, sin embargo, en vez de realzar su carácter heroico, más 

bien lo disminuye. 

Asimismo, aunque reconoce la heroicidad de Santamaría, “Venao” se inclina por 

celebrar a sus superiores, el Presidente Mora y, en segundo lugar, a Tomás Guardia. El 

tambor no es su modelo a seguir. A través de las anécdotas del veterano, la historia se 

concentra a partir de ese punto en señalar cómo Mora jugó un papel preponderante en la 

campaña militar contra William Walker y cómo fue desgraciado poco después. El 

soldado estuvo presente en el lugar en el que apresaron al presidente. Sobre su ejecución 

señala “Venao”: “…si me toca a mí ajusilalo, me tienen que ajusilar primero”. Señala que 

fusilar a Mora fue una barbaridad (44), con lo cual demuestra lealtad por el mandatario 

caído y a quien se refiere como “el hombre”, pero no al punto de impedirlo y sacrificar su 

vida como lo hace Ambrosio en el cuento de Argüello. Se refiere también a un 

acontecimiento raramente mencionado en la literatura y la historia costarricense: la 

invasión frustrada de Federico Mora, sobrino del presidente que intentó derrocar a 

Guardia en 1878, pero que fracasó estrepitosamente (44, 46-50). Señala que, en ese caso, 

su lealtad se deposita en Guardia. En otras palabras, “Venao” se alinea con el presidente 

de turno, como buen soldado.  

Por otra parte, a pesar de que se representa como una conversación, no hay un 

diálogo entre interlocutores. La incoherencia de la conversación, según el narrador, se 

atribuye a la forma en que “Venao” le narra sus anécdotas. Señala el capitán: “oyéndole 

contar sus historias de torpes hilvanes, y aliñadas con toquecillos de vanidad, lo 

encuentro épico” (Segreda 49). El capitán establece el hilo conductor entre las anécdotas 

y episodios de la vida de “Venao”. Incluso en un momento dado señala: “El viejo no 
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quiere contar más detalles de este episodio pero los cuento yo” (34). Las intervenciones 

de “Venao” y sus diálogos sirven como “relleno discursivo”, de forma similar a la manera 

en que se incluyen los parlamentos de los campesinos en los textos costumbristas, 

mientras que el narrador demuestra estar en control de la situación discursiva. Los 

diálogos en que “Venao” y otros militares de rango bajo intervienen son fieles reflejos de 

la moda costumbrista de respetar entrecomillas el dialecto de los hablantes; mientras que 

el lenguaje del narrador, el capitán del presente, se caracteriza por un vocabulario mucho 

más rico y por no incluir errores gramaticales.  

Además de enfatizar esa diferencia lingüística, el narrador visibiliza los defectos 

de “Venao”. El exsoldado anciano y pobre exagera sus aventuras militares y las calidades 

de sus relaciones sociales. Por ejemplo, porque una vez le limpió los zapatos al jefe de 

Estado Braulio Carrillo198 se refiere a él como su amigo y el narrador le saca en cara sus 

ansias de reconocimiento social. El relato de sus aventuras termina y queda clara la 

diferencia social entre el narrador y el veterano. A pesar de su hoja de servicio y su edad 

debe redondear su vida haciendo trabajos a domicilio, pues su analfabetismo frenó su 

ascensión en el ejército. La comparación entre Santamaría y “Venao” subraya cómo 

podría haber sido el destino del primero si no hubiese muerto quemando el mesón. Uno 

de sus superiores alguna vez le dijo: “Hombré Venao, vos sos muy chirote, la vaina es 

que no sabés ler ni escribir, que si no te daba la alta de capitán aquí no más” (49). La 

diferencia entre el narrador y este anciano radica en las oportunidades que abre la 

alfabetización, un proceso claramente fomentado a inicios del siglo XX.  

                                                 
198 Braulio Carrillo fue jefe de Estado entre 1835-1837 y 1838-1842. Fue derrocado por Francisco Morazán 

y murió en el exilio dos años después. Si le lustró los zapatos a los 10 años, significa que en 1918 alcanza la 

edad de 84. Dada la época resulta improbable. Esta imprecisión, sin embargo, apunta más bien a la 

necesidad de abarcar ese período de la historia costarricense más marcada por la acción del ejército, es 

decir, la segunda mitad del siglo XIX. 
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Por la manera en que se construye la relación entre ambos personajes, “Venao” 

contrasta con los cuentos “Un héroe” y “El trofeo”, pues sólo presenta a la figura heroica 

popular y al narrador. No aparece una tercera figura –un superior- que haya compartido 

su experiencia militar y cuente su historia por él. Sin embargo, la desaparición de ese 

intermediario, no implica una reducción de la distancia entre el pasado que representa 

“Venao” y el presente del capitán. No solo realiza trabajo administrativo, sino que  

desconoce los rigores de la guerra, pues no hay otro conflicto armado del calibre de la 

Campaña Nacional en la historia costarricense. Asimismo, al eliminarse ese intermediario 

también se borra la posibilidad de unión entre diferentes clases sociales que representaba 

esta figura en los cuentos analizados de Fernández y Alvarado. 

De forma similar al tratamiento que se le da a la espada en “El trofeo”, la medalla, 

el símbolo de la Campaña Nacional y fuente de validación para “Venao”, se minimiza. La 

última intervención de “Venao” en su diálogo con el capitán es reveladora. Le pide ver la 

medalla que le dieron por su participación en la campaña. Señala el narrador: 

El viejo quiere que vea la suya, la propia, la que él ganó. La linda medallita que le 

recuerda el tiempo glorioso de la campaña; esa que le hincha las narices de 

satisfacción, como si oliese a pólvora y a sangre. La que llevó sobre el pecho, 

agitado de gozo, la que ayer recibió los besos de su juventud y hoy las lágrimas de 

su vejez. Ese pedazo de oro viejo que forma su orgullo de patriota y su trofeo de 

soldado. Que la vea, que la admire, y que yo, un hombre feliz, le tenga envidia en 

medio de su infelicidad (40) 

El diminutivo “medallita” en conjunción con el adjetivo “linda” y la expresión 

“pedazo de oro viejo” se combinan con cierta animalización del personaje al señalar que 

la medalla “le hincha las narices”. Este tratamiento de la medalla es signo de la ausencia 

de nostalgia por el ejército y no idealiza las relaciones construidas en esa institución, a 

pesar de que el narrador es miembro del ejército. Si hay una nostalgia presente, es la de 

“Venao” como individuo, en el marco de su historia personal, de lo que ha significado 
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para él su paso por el ejército. Por eso, se aferra a su medalla y a su vida. El cuento 

termina haciendo referencia a esa época de oro para el veterano, a través de la mirada 

compasiva del narrador: 

Siento impulsos de irme tras él y gritarle en el oído. 

¡Hola Venao! ¡Viva Guardia!  

Quizá entonces le vería enderezarse, dentro de sus harapos, se ensancharía su 

pecho apretado por el chaleco, brillarían sus ojos como incendiados por un licor, 

se echaría la varilla de paraguas al hombro y empezaría a marchar, como en los 

buenos tiempos: - ¡Presente, mi capitán! ¡Viva Guardia! (50) 

La mirada de este intelectual de la generación del Repertorio Americano con 

respecto a la Campaña Nacional y sus actores populares resulta contradictoria vis à vis la 

generación del Olimpo. En vez de romper con los prejuicios sociales de esta última, los 

reproduce. Esta paradoja se evidencia claramente en la poesía de Segreda que cierra la 

antología El libro del héroe, publicada en 1926. Señala el poema en prosa: 

El cincuenta y seis tiene dos polos: pensamiento y acción. La cabeza fue Mora, el 

brazo fuiste tú, Santamaría.  

La cabeza es aristocracia, el brazo democracia. La cabeza es el nombre preclaro, 

la selección humana. El brazo es el anónimo, la masa humana. 

El brazo es la fuerza ciega, es el arrojo indómito, es el impulso tremendo, es la 

catapulta que destruye, es el rayo que castiga. Eso eres tú, Santamaría. (Dobles, 

“Santamaría” 325) 

Más de veinticinco años después, Dobles utiliza los conceptos “democracia” y 

“aristocracia” de la misma manera que Argüello en su novela Margarita. Como señalé en 

el primer capítulo, desde el punto de vista del personaje popular la Lorenza, 

“aristocracia” es sinónimo de “las gentes ricas y bien acomodadas del lugar”, en 

oposición a “sus infinitos amigos y amigas de la democracia que eran sus iguales” 

(Argüello, “Margarita” 298). La diferencia entre los “olímpicos” y los escritores 

asociados con el Repertorio Americano consiste en la representación de la figura de 



 

 

179 

 

autoridad, pues se desplaza de la élite “olímpica” hacia ellos por asumir una actitud 

paternalista, que en principio lucha por mejorar su calidad de vida, pero no 

necesariamente por abrir espacios de autogestión.  

Como señala Molina y se evidencia en el manejo conceptual, los escritores del 

Repertorio Americano subvaloraron las estrategias de supervivencia, las experiencias 

sociales y la capacidad de lucha de campesinos, artesanos y obreros (Molina, “Prólogo” 

xxiv). “Venao”, como suele suceder con los personajes populares de dichos escritores, es 

un protagonista vencido. Pensemos, como menciona Molina, en la que muchos todavía 

consideran la primera novela costarricense, El moto de Joaquín García Monge, en la que 

el protagonista es un pobre campesino huérfano que, por falta de capital, no puede 

casarse con la mujer que ama y se va de su pueblo natal (Molina, “Prólogo” xxiv). 

En el contexto histórico del cuentario Por el amor de Dios de Dobles, la falta de 

reconocimiento al rol del pueblo y la no reelaboración literaria del ideomito de 

Santamaría e incluso de Mora, cuyo centenario se había celebrado muy recientemente en 

1914, son todavía más reveladoras. La dictadura de los hermanos Tinoco (1917-1919) se 

había impuesto en Costa Rica con el apoyo de la oligarquía liberal, sobre todo de los 

cafetaleros opuestos a las reformas económicas y a los nuevos impuestos que el 

presidente derrocado Alfredo González Flores había pretendido impulsar (Oliverio y 

Lauderdale 205). La generación del Repertorio Americano fue una pieza clave en la 

destitución de la dictadura, pero el apoyo popular también cumplió un papel decisivo 

(Quesada S., La voz Capítulo 1). Fue un momento de crisis de aquellos que en otras 

latitudes da pie a reelaboraciones de los ideomitos heroicos; sin embargo –y a pesar del 

rol popular, en Costa Rica no se dio una relectura desde la ficción. 



 

 

180 

 

El labriego sencillo contra el Santamaría soldado 

Señala Ileana Rodríguez refiriéndose a la distribución de los saberes durante el 

siglo XIX en Latinoamérica: “si a las ciencias naturales corresponde ejercitar los posibles 

escenarios del progreso y a la etnohistoria trazar la relación entre lo antiguo y lo 

moderno, a la ficción queda dibujar los perfiles culturales de los habitantes” (Rodríguez, 

“Convergencias disciplinarias” 140). En consonancia, la literatura del Olimpo se decantó 

por la vía costumbrista, aunque las ficciones de memoria –como las analizadas en el 

apartado anterior- también se hicieron presentes esporádicamente. El costumbrismo puso 

en primer plano al campesino, al “concho”. La generación siguiente, como señalé 

anteriormente, llamada del Repertorio Americano, responde a esta concepción del 

labriego desde su producción literaria, no sin grandes contradicciones.  

 En el período 1885-1931, no hay una articulación ficcional de la Campaña 

Nacional en función de una figura popular que represente capacidad de lucha y 

autonomía. Posiblemente el mejor texto costarricense en conjugar el cronotopo 

costumbrista y cierta epicidad en torno a la Campaña Nacional sea la letra del Himno 

Nacional escrita por el poeta anarquista José María Zeledón, perteneciente al grupo del 

Repertorio Americano, en 1903. Según la investigadora María Amoretti, José María 

Zeledón al escribir el himno nacional, tal vez de forma inconsciente, retoma los 

elementos presentes en la primera proclama de octubre de 1855 redactada por el 

presidente Juan Rafael Mora Porras, en la que se exhorta a la sociedad costarricense a 

unirse a la lucha contra William Walker. Su meticuloso análisis revela que, en el himno, 

se revela la misma configuración de sentido que en la proclama, es decir, núcleos de 

significado a partir de los siguientes términos: paz, laboriosa perseverancia, crédito, 

amenaza, nobles faenas y armas (Amoretti, Debajo del 40). Según Devandas, Zeledón 
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busca "construir a través de la práctica literaria, una identidad nacional más despierta y 

menos ingenua" (21).  

Ahora bien, si la intención de Zeledón era señalar el carácter combativo del 

costarricense en general, es inevitable considerar la inclusión de Santamaría en el himno. 

Como miembro de la generación del Repertorio Americano, hubiera podido apropiarse de 

la descripción de Santamaría hecha por Francisco Gavidia para darle carácter al personaje 

heroico, pues este intelectual salvadoreño lo definió como propulsor de la democracia: 

Juan Santamaría hace su entrada en la filosofía social latinoamericana, ya no 

como héroe, como idea sorprendente, hecha bronce que empuja hacia adelante la 

redentora idea democrática, que con el principio de la igualdad de la conciencia 

humana igualando a todos los hombres y desconcertando las opresiones sociales 

que sumadas forman la grande, la negra tiranía política. (Gavidia 292) 

Sin embargo, una reelaboración del ideomito de Santamaría con connotaciones 

abiertamente políticas hubiera seguramente impedido que ganara el concurso.  

Por otra parte, al estudiar los sonogramas del desarrollo nacional199 que arrojan las 

diferentes versiones del himno, es evidente que cada versión se aleja más de una actitud 

abiertamente bélica (Neustadt 3–7).200 En ese sentido, el texto propuesto por Zeledón no 

solo cumple con esa tendencia tácita, sino que reivindica al campesino y su autonomía. 

No se presenta como parte de un escenario bucólico. Los núcleos de significado 

señalados por Amoretti se condensan en la figura del “labriego sencillo” que, 

parafraseando los versos del himno, troca sus herramientas por armas en caso de que la 

soberanía de Costa Rica resulte amenazada: 

                                                 
199 La expresión “sonogramas del desarrollo nacional” la tomé del artículo de Neustadt (18). 
200 Las primeras tres estrofas de la primera letra escrita por el colombiano José Lleras sí tienen carácter de 

himno nacional en el sentido de que intentan plasmar una identidad más allá de ese espacio-tiempo 

particular, pero las siguientes tres estrofas están escritas en función de la que parecía una confrontación 

segura contra Barrios, mientras que la sétima destila adulación por Guardia. Consultar Sáenz Carbonell. Al 

respecto de este himno, señala Neudstadt que se destaca el carácter bélico, en consonancia con la marcha 

militar compuesta por Benjamín Gutiérrez. Luego Fernández Ferraz reescribió la letra en 1888. Si bien es la 

primera vez que se canta la riqueza natural tica, además de mantener el tono bélico, no hay referencias ni a 

España ni a William Walker en el himno (Neustadt 3–7). 
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En la lucha tenaz, de fecunda labor, 

que enrojece del hombre la faz; 

conquistaron tus hijos - labriegos sencillos - 

eterno prestigio, estima y honor, 

¡Salve, oh tierra gentil! 

¡Salve, oh madre de amor! 

Cuando alguno pretenda tu gloria manchar, 

verás a tu pueblo, valiente y viril, 

la tosca herramienta en arma trocar. 

Además, para comprender la carga de significado de la expresión “labriego 

sencillo”, es importante subrayar que entre 1850 y 1890 desaparece el pequeño 

propietario. El auge del café transforma las relaciones económicas y poco a poco estos 

campesinos independientes se convierten en trabajadores asalariados (Molina y Palmer, 

Historia de 35–56). Tomando en cuenta el valor otorgado al campesino, posiblemente 

establecer una conexión directa entre Santamaría y la figura del “labriego sencillo” podría 

haber significado la eliminación de la propuesta de Zeledón. En el himno, no se menciona 

ni al héroe ni a la Campaña Nacional. Al respecto del nexo entre ambas figuras, quisiera 

retomar que tan solo seis años antes, en 1897, Enrique Echandi pintó un Santamaría 

campesino y esto supuso un suicidio profesional del cual no se recuperó.  

A pesar de estas precauciones, el himno de Zeledón, aunque fue declarado 

ganador del concurso, no fue bien recibido por las autoridades. Después de ejercer 

presión, los responsables accedieron a cumplir su parte y oficializarlo; sin embargo, 

nunca completaron el trámite. Por esta razón, no fue sino hasta que el propio Zeledón 

ocupó una curul en la Asamblea Legislativa que finalmente se hizo oficial en 1949, más 

de cuarenta años después del concurso (Devandas 19).  

En todo caso, la interpretación del himno se distanció claramente de esa carga 

combativa, al punto que se esclerotizó la expresión “labriegos sencillos” en torno a los 

conceptos de paz y trabajo. El propio José María Zeledón estaba consciente de la manera 
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en que se leía el himno. Tan sólo una década después, en 1912, el socialista argentino 

Manuel Ugarte visitó a Costa Rica y Zeledón le escribió un poema titulado "Nosotros" 

para advertirle a Ugarte de la falta de conciencia social del pueblo tico. Zeledón expone 

con ironía "la mitificación hecha al sintagma 'labriegos sencillos' y su intencionalidad al 

escribirlo en el texto sagrado de la Patria" (Devandas 21).201 Como señala Amoretti, la 

expresión “labriegos sencillos” se convierte en “el núcleo invariable del sujeto cultural 

costarricense” (Amoretti, Magón-- la irresistible 144). La interpretación del himno, 

gracias a su eficacia pragmática y su carácter de rito (Amoretti, Magón-- la irresistible 

154; Anderson 204), supuso entonces una jerarquización clara del imaginario nacional: 1) 

labriego sencillo pasivo, 2) Juan Santamaría y la Campaña Nacional.  

En 1916, es decir, apenas un año después de la declaración del 11 de abril como 

día de celebración de la Campaña Nacional, el diputado y posteriormente presidente de 

Costa Rica, León Cortés ubica a Juan Santamaría y la imagen del labrador presente en el 

Himno Nacional en una misma oración sin censura alguna. La carga combativa del 

“labriego sencillo” se borra y se destaca más bien la mansedumbre del pueblo por ser 

carne de cañón. Cortés declara: 

El pueblo debe contemplarse en ese bronce, el buen pueblo de Costa Rica, fiel, 

sufrido, que lleva sobre sus hombros las cargas más pesadas de la paz, y que es 

carne de cañón, la carne del sacrificio si la guerra estalla (…) 

el pueblo apegado a la paz, a la religión, a las costumbres, que reverencia a Dios y 

a la tierra (…) y que cuando ve en peligro inminente, como ave de mal agüero, 

obscurecerse el cielo de la patria, corre presuroso, con sólo una exclamación en 

los labios, muy humana, muy sincera por cierto: la de velar por su anciana madre, 

y con la sublime sencillez de Juan Santamaría, volverá a ofrendar la vida por 

salvar a Costa Rica. (Cortés C. 235) 

                                                 
201 Del poema, reproduzco los versos destacados por Devandas: "Verás, somos sencillos labriegos, como el 

canto/ de la Nación lo dice con malicioso encanto (…) La dulce y blanda cera del alma nacional/ignora las 

presiones del Bien, y la del Mal" (Renov., 1913, III, 69, p 335). Al respecto, señala Devandas que la 

sencillez se presenta como sinónimo de ignorancia en el texto, apreciación que comparten los intelectuales 

del Olimpo y los del Repertorio Americano como mencioné anteriormente (Devandas 21). 
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Por esa misma fecha, Luis Castro Saborío va más lejos y ya no duda en explicitar 

los términos de la asociación que Echandi planteó en 1887 con tal mala suerte:202 

“Santamaría era un sencillo labrador. Aprendió en el gran libro de la naturaleza. Supo de 

la generosidad heroica de la tierra, que deja herir su seno y en cambio da el fruto” (Castro 

244). Acercándonos al siglo XXI, tal ha sido la violencia a la cual se ha sometido el texto 

en nombre de la paz que incluso en dos ocasiones durante la segunda parte del siglo XX 

se ha querido eliminar la cuarta estrofa en la que se cantan los versos reproducíos al 

inicio de este apartado, por considerarse incongruentes con el carácter pacífico de los 

costarricenses (Devandas 137). 

Consecuentemente, por rebote, se invisibilizó el carácter anarquista de la 

producción literaria de José María Zeledón, como lo demuestra Devandas en su análisis 

de la recepción de su obra. Esta se mutila y se reduce a un texto: la letra del himno leída 

con el lente del labriego sencillo pasivo, aunque en el texto se modela un costarricense 

dispuesto a empuñar las armas si así lo considera necesario.  

EL ERIZO Y LA SUBJETIVIDAD ROMÁNTICA DE SANTAMARÍA 

En 1922, cuatro años después de la publicación del cuentario de Dobles, circula la 

novela El Erizo del escritor y miembro de la generación del Olimpo Carlos Gagini. A 

diferencia de los cuentos analizados, el protagonista de El Erizo sí es Juan Santamaría. 

Dado el carácter popular de Juan Santamaría y que éste no tuvo participación alguna en la 

estrategia militar ni política, no podía presentar en este texto –como sí lo hace en sus 

novelas El árbol enfermo y La caída del águila, el “triunfo de los caballeros humanistas 

latinoamericanos, sobre los militares y mercaderes antiimperialistas anglosajones” 

(Quesada S., La voz 97), a través del protagonista popular. Sin embargo, en las primeras 

                                                 
202 Dado que el texto se publicó en Anales del Ateneo de Costa Rica, debe haber circulado entre 1912 y 

1916, pues esos son los años en los que circuló la revista (Ovares, Literatura de 234).  
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páginas del texto, parece enfilar la reinterpretación de Santamaría hacia la construcción 

de un héroe antiimperialista de corte popular. Señala el narrador: 

. . . allá va ese puñado de oscuros montañeses a librar de la dominación extranjera 

su tierruca, sin sospechar que el Destino les reserva, quizás una misión más alta, 

la de salvar la libertad de todo un continente y el porvenir de una raza. Porque una 

vez dueños los norteamericanos de la América Central ¿no les habría sido posible 

absorber una tras otra las demás repúblicas de habla castellana? (Gagini, El Erizo 

7) 

Que el tambor no haya sido un estratega no hubiera debido ser un problema para 

la construcción de la subjetividad heroica de Santamaría como personaje. Por una parte, 

Alicia Chibán nos recuerda que Georg Lukács, en su influyente libro La novela histórica 

basado en el estudio de las novelas históricas de Walter Scott, concluye que este género 

se caracteriza por otorgar el rol protagónico a seres ‘mediocres’ y ‘prosaicos’, aptos para 

“manifestar la crisis socio-política en la que se hallan inmersos y para ser representativo 

de la totalidad nacional” (Chibán 1068). En consecuencia, el que Santamaría no fuera 

socialmente reconocido ni el único en intentar quemar el mesón, podría jugar a su favor 

en el terreno literario.  

Por otra parte, señala Fernando Savater que el héroe debe ser capaz de 

independizarse de quienes lo criaron, de esos valores y, a través de la aventura y la 

iniciación, forjarse los méritos propios para merecer ser quien es. En otras palabras, debe 

autofundarse (Savater 136–66). La guerra contra los filibusteros funciona perfectamente 

como marco y el que la batalla de Rivas en la que murió Santamaría se diera en suelo 

nicaragüense podría haber sido aprovechado para construir el escenario de la aventura 

antiimperialista y de ese lugar inhóspito en el cual el héroe es puesto a prueba.203 

                                                 
203 Si bien podría haberse planteado el espacio fuera del Valle Central y de las fronteras nacionales como 

ese lugar que permite poner a prueba al héroe, al mismo tiempo se trata de una limitación para géneros 

como por ejemplo las leyendas. Al respecto, Briceño, uno de los polemistas en la discusión sobre la 

literatura nacional discutida en el segundo capítulo, señala en 1900 que pensaría únicamente en ponerle a 

los héroes de una leyenda como escenario las selvas de Talamanca o los llanos del Carmen, es decir, dentro 

de los límites del territorio (Segura M. 49).  
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Literariamente podría haberse representado como protagonista de una novela de 

aprendizaje. En ese sentido, retomando el planteamiento de Bajtín, el héroe de la novela 

suele presentarse en el límite entre dos épocas y la transición social se presenta a través 

de él. Por tanto, el héroe se ve obligado a ser un nuevo tipo de persona (Bajtín 215). Una 

construcción de Santamaría en esos términos podría reforzar el imaginario nacional, al 

presentar la emergencia de una costarriqueñidad en el marco de la Campaña Nacional.  

En la novela de Gagini, sin embargo, rápidamente se difumina la posibilidad de 

construir a Santamaría como un héroe antiimperialista popular, a pesar de su potencial, y 

de que había indicios de que esa interpretación tendría eco.204 El reto de su representación 

sigue vigente, pues la novela necesariamente debe explicar los motivos que lo llevaron a 

sacrificarse por la patria. Gagini debe añadir elementos al ideomito, al construir al 

Santamaría prehazaña. Dado que se basa en el romance como género, la novela introduce 

una vertiente amorosa en el desarrollo histórico de la Campaña Nacional. La inclusión del 

personaje de María, objeto de deseo de Santamaría, y el triángulo amoroso205 en el que se 

incluye al general Cañas, son los elementos novedosos a partir de los cuales Gagini 

presenta los motivos de Santamaría. En vez de un conflicto entre un latino de la élite y un 

sajón imperialista en tierras costarricenses, el escritor desarrolla una trama en la que 

Santamaría se convierte en sujeto del amor.  

La novela comienza con los primeros movimientos de respuesta a la proclama del 

presidente Juan Rafael Mora Porras del 1º de marzo de 1856. Entre los soldados se cuenta 

                                                 
204 Señala Méndez que en 1908, a raíz de la polémica por los beneficios otorgados por el estado a la United 

Fruit Co., se usó a Santamaría como ejemplo de héroe antiimperialista por emular. En 1915, la Sociedad de 

Artesanos de Puntarenas también se refirió en la prensa a Santamaría como héroe antiimperialista (Méndez, 

Imágenes 114–15). 
205 Que Santamaría se haya enamorado no es un rasgo que se destaque en la versión oficial. En ese sentido, 

su imagen se construye casi de manera virginal. En todo caso, en un ensayo titulado “Apuntes para una 

historia íntima del héroe”, Francisco Picado señala que Santamaría efectivamente estuvo muy enamorado 

de una muchacha llamada Mercedes Picado. En la novela Los secretos inolvidables del Capitán Marín. Un viaje 

patriótico personal, Cristóbal Montoya Marín retoma esta idea y al final de la novela los lectores nos 

enteramos que Santamaría tuvo un hijo y el muchacho vive. 
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al tambor Juan Santamaría y a ellos se les une María, una amiga de infancia de 

Santamaría que ha decidido participar travestida de soldado. Al darse cuenta Santamaría 

de la superchería y hacérselo confesar, no le queda más remedio que protegerla ya que 

presenta su enrolamiento como una cuestión de honor familiar, pues su hermano ha 

desertado con destino a Panamá para evitar el reclutamiento. Avanzan juntos hacia 

Nicaragua con las tropas costarricenses y, a medida que pasan los días, Santamaría se 

convence de quede debe de haber una historia de despecho detrás del enrolamiento de 

María. Intuirlo es doloroso, pues ha estado enamorado de la muchacha desde hace 

muchos años, aunque por vivir ella en la capital y ser él un pobre analfabeta no le ve 

sentido a hacerle saber sus sentimientos.  

En un momento dado, antes de la batalla de Rivas, María finalmente le confiesa 

que está enamorada del general Cañas –el brazo derecho del presidente Mora, por lo que 

Santamaría, loco de celos, intenta asesinarlo y María forcejea con él para evitarlo. Cañas, 

quien se encontraba dormido, no tiene mayor dificultad en controlar a ambos. Perdona a 

Santamaría, pues la batalla está cerca, y saca a María de su enamoramiento. La insta a 

casarse con el primero, que sí la ama. Sus palabras funcionan como bálsamo mágico y 

María, de repente, se siente inclinada a darle una oportunidad al tambor. Este, todavía 

dolido por no ser un gran hombre digno del amor de María, en cuanto se abre la 

posibilidad de demostrárselo a María, lo hace. He ahí la explicación de su hazaña del 11 

de abril de 1856: deseaba probarle a María su valentía.  

María, objeto de deseo y símbolo de dominación patriarcal 

Pedro Monterroso, el padre de María, siendo ya viudo, perdió su cafetal y se 

quedó viviendo con sus dos hijos en la casa aledaña a Santamaría y su familia, en un 

barrio humilde. La orfandad de María, como marca constituyente de su identidad, podría 

haber dado pie a una “ruptura de la continuidad en el proceso de reproducción de las 
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relaciones sociales”, a la apertura de “un espacio para nuevas proyecciones y para la 

negociación discursiva de las posiciones en las relaciones entre los sexos y de la imagen 

de la mujer en la literatura latinoamericana” (Dröscher 145). En la literatura 

latinoamericana, señala Dröscher, es muy frecuente esta utilización simbólica de la 

orfandad como figura. Sin embargo, en el caso de María, no es así. Parafraseando el título 

del libro de la historiadora Patricia Alvarenga sobre las reinvenciones de género y 

sexualidad en la primera mitad del siglo XX, este personaje femenino ejemplifica a la 

perfección la ausencia de disputa con respecto a las identidades de género de dicho 

período (Alvarenga 1–98).  

Su padre, quien había hecho estudios en Guatemala, le enseñó a leer. Sin 

embargo, el crecimiento intelectual de María se vio truncado por la muerte inesperada de 

Monterroso. Ante la adversidad, se coloca como ayuda doméstica en casa de un familiar 

de la capital, nada menos que Manuel Gutiérrez, “pariente cercano del Presidente de la 

República” (13). Allí, desde el resquicio de la puerta, se enamora del general Cañas, el 

líder de las operaciones militares costarricenses. Como señala el narrador, Cañas es un 

mujeriego y, al parecer, que las mujeres enloquezcan por él sucede con frecuencia 

(Gagini 21).206 La explicación de cómo surgió su amor socialmente subversivo hacia el 

general Cañas es simple. Según le revela María a Santamaría, la culpa recae en los libros 

de “caballería moderna” leídos en casa de su padre: 

Sin duda la lectura de los libros de mi padre, las historias de grandes hombres 

como Napoleón me llenaron la cabeza de absurdas imaginaciones. Me juré no 

amar sino a un hombre capaz de grandes cosas: la fatalidad me hizo conocer en 

casa de mi padrino al general Cañas, y las leyendas que sobre su valor y 

generosidad me contaban contribuyeron a cegarme más. (33) 

                                                 
206 Esta descripción de un Cañas mujeriego se presenta ya en las crónicas de Manuel Argüello, sobrino del 

ex presidente Mora, acerca de su tío y otros personajes de la Campaña del 56 como Cañas (Argüello 95). 

Incluso se señala en la novela (Gagini 21). 
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No es un problema inusual en la literatura latinoamericana, pues los casos de la 

mujer adicta a la lectura de novelas, señala Beatriz González Stephan, son comunes en la 

literatura decimonónica. Por lo general, ésta termina afeada física y moralmente 

enloquecida o perdida. Además, generalmente se asocia esta adicción con liberación 

sexual o adulterio (González S., “Héroes nacionales” 27). La segunda opción es el 

desenlace que María busca evitar activamente.207 La orfandad da la clave de su adicción 

pues la figura paterna que había dirigido sus primeros pasos ha desaparecido. De esta 

manera, se revela el carácter conservador del texto, pues cuando se reflexiona sobre la 

importancia de la lectura y de la literatura como elemento formador en la América Latina 

de la segunda mitad del siglo XIX, un punto fundamental es la autoridad del padre/ 

maestro que tradicionalmente orienta las lecturas de la familia, tal y como lo presenta el 

argentino Joaquín González en La tradición nacional (1888) (Degiovanni 53).208  

Por otra parte, el que la posible perdición de María se haya iniciado en la ciudad, 

se relaciona con la concepción de las urbes como espacios peligrosos para la mujer. 

Señala Alvarenga que en la década de 1910 se debate arduamente sobre los efectos de la 

modernización en la sociedad costarricense, sobre todo, en la mujer (5). Es un momento 

en el que se han abierto oportunidades de educación y trabajo, donde se multiplican los 

espacios de participación femenina y masculina. En ese sentido, el espacio público se 

convierte en una zona de tentaciones y peligro para la mujer trabajadora (Alvarenga 3). 

Asimismo, María, al igual que el esclavo Sab, en la novela homónima de 

Gertrudis Gómez de Avellaneda, se siente totalmente conmovida y movida a la acción 

gracias a la lectura. Como sabe que se trata de un amor imposible, busca redimirse 

                                                 
207 En la novela La caída del águila, publicada en 1920, analizada en el último capítulo de la tesis, el 

personaje de Fanny también es fiel ejemplo de esa devoción de las mujeres por la lectura de novelas (36). 
208 Al respecto del control de la situación de lectura, señalan Ovares y Rojas que en las notas genealógicas 

escritas por Manuel de Jesús Jiménez se presenta la misma dinámica, pues el narrador insiste que éstas se 

lean en familia (Ovares et al. 3). 
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sacrificándose por la patria. Se evidencia el papel modelador de las novelas, una función 

que los letrados del siglo XIX enfatizaban (Unzueta 115–160). Sin embargo, al cruzarse 

con la variable del género se transforma en una receta destinada al fracaso y al 

desequilibrio social, pues la lectura es el medio que le permite a María adquirir por 

cuenta propia el refinamiento necesario para ser aceptada por sus familiares de la capital. 

En este caso, a diferencia de las novelas de Manuel Argüello analizadas en el primer 

capítulo, difícilmente un retrato así de las mujeres está pensado con el fin de estimular su 

deseo de formar parte de la nación. 209  

María reconoce que se trata de una “absurda imaginación” el pretender el amor 

del general Cañas, sin embargo, es incapaz de reaccionar y volver a la cordura, es decir, a 

la normalidad. La razón por la que María se enrola en el ejército es para ver a su amado 

una última vez y morir: “vine a la guerra para que me mataran, para que una bala ponga 

fin a mi desventura” (33). No sólo son claros únicamente los tintes románticos, sino 

también la condena a la libertad de lectura para las mujeres, lo cual supone la 

reafirmación de una educación controlada y sobre todo de la institución del 

matrimonio.210 María ejemplifica a la mujer anómala, pues su independencia de lectura, 

su travestismo indican esa búsqueda de autonomía femenina que incluso los obreros 

costarricenses de 1920 fustigaban en la prensa por ser símbolo de una “yanquización de 

la mujer” (Alvarenga 83). 

                                                 
209 Al igual que Manuel Argüello Mora en las novelas analizadas en el primer capítulo, Gagini usa el 

travestismo para presentar a las mujeres en papeles no tradicionales. De esa manera, hombres y mujeres 

pueden compartir en el escenario de la guerra. 
210 Al respecto vale la pena señalar la relación con la obra teatral Magdalena de Fernández Guardia de 

1902. Es una obra que, a criterio de Quesada Soto, “convierte un drama de tesis sobre la emancipación 

femenina con reminiscencias ibsenianas, en una comedia costumbrista que defiende la concepción 

tradicional del matrimonio” (Quesada S., Uno 40). Por otra parte, en su estudio sobre la vida y obra de 

Carlos Gagini, señala Acuña que éste luchó por la educación de la mujer, pero hasta cierto punto, pues no 

se oponía a que el ideal femenino fuera la preparación para el gobierno de la casa, más rudimentos de 

escritura y lectura (Acuña M. 29). 
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Sin embargo, la desesperación romántica generada por el conflicto interno que le 

provoca el no ser correspondida se desvanece al ordenarle el general que se case con El 

Erizo (34). La voz de la autoridad ordena el caos producido por la falta de padre, pues 

según el narrador, María recupera el juicio gracias a las palabras de Cañas (36). Igual que 

en las comedias españolas del Siglo de Oro, el conflicto se resuelve en la figura del 

matrimonio, las mujeres—incluso las más subversivas—asumen nuevamente su rol social 

y la jerarquía se conserva, reafirmando así una performatividad del género ya codificada.  

Tomando como punto de partida las observaciones de Álvaro Quesada Soto en 

Uno y los Otros, esta transformación de María evidencia la falacia que encierra, en esta 

producción del Olimpo, la posibilidad de que una mujer pueda romper “el papel que les 

asigna el rito y la costumbre, para actuar como sujetos emancipados y autónomos”. En 

ese sentido, Quesada subraya las semejanzas entre el papel de la mujer y el campesino en 

los textos del Olimpo, pues “ambos aparecen sujetos a una tipificación que los convierte 

en representantes de la identidad nacional” (Quesada S., Uno 42). María, un personaje 

femenino socialmente venido a menos y por tanto doblemente castigada por género y 

clase social, no se presenta como símbolo de la nación, a diferencia de la sofisticada y 

romántica Margarita en la novela de Gagini El árbol enfermo. 

Santamaría, un sacrificio por amor 

Como señalé anteriormente, se establecen entonces los términos de un triángulo 

amoroso, pues Santamaría ama a la muchacha sin que ella lo sepa. Lo que los separa es la 

educación de María que le ha permitido cierta movilidad social, pues Santamaría no ha 

sido escolarizado y siente el peso de la barrera cultural (13). El padre de María intentó 

educar a Santamaría, pero no fue posible. Señala el narrador: “a pesar de su empeño no 

conseguía desenmarañar los pensamientos de aquellos endiablados autores” (Gagini 12). 

En suma, el personaje ficticio Santamaría no se caracteriza por su inteligencia. Para 
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marcar el analfabetismo de Santamaría, la novela enfatiza la desviación de la norma 

lingüística contrastando el habla de Santamaría con la de María y el general Cañas. 

Gagini se acerca al personaje de la misma manera que lo hace para sus personajes 

populares en otros textos. Esta fijación del dialecto de Santamaría deriva en su 

ridiculización. En otras palabras, el actuar cotidiano de Santamaría ejemplifica todo 

aquello que se escapa de los procesos modernizantes. Parafraseando a Ileana Rodríguez al 

referirse a la figura del indígena en la obra del salvadoreño Salarrué, se construye una 

“totalidad diferencial” con respecto al autor mismo (Rodríguez, “Convergencias 

disciplinarias” 150).  

En un giro de 360 grados frente al relato oficial,211 en la novela de Gagini, 

Santamaría expresa su deseo de matar al general Cañas en un ataque de celos. Hasta ese 

punto, Santamaría había seguido las órdenes de sus superiores al pie de la letra y la trama 

histórica muestra las vicisitudes de los soldados en su tránsito hacia Nicaragua. Desde ese 

punto de vista, el atentado sería ese elemento desequilibrador al cual se refiere Kohan al 

analizar el fenómeno de la pretendida “humanización” de héroes en textos narrativos. 

Kohan estudia textos que abordan la humanización del héroe argentino San Martín y 

señala que éstos por lo general buscan un momento excepcional en la vida del héroe que 

represente ese desequilibrio momentáneo para luego devolverle la verticalidad ya 

canonizada (Kohan 1083–96). Siguiendo esa lógica, el ataque de celos debería 

contrarrestarse con una acción equilibrante. Después de que María “vuelve en sí”, 

Santamaría sigue atormentado por no ser él lo que ella desea. En la novela, a diferencia 

de las comedias españolas del Siglo de Oro en las que las tensiones posteriores a la 

resolución del matrimonio no se representan, se prolonga la acción y la imposible 

                                                 
211 Hasta ese momento, como lo demuestran Espinoza y Morales, se habían delineado dos macrosecuencias 

muy claras: la relativa a la Campaña y la historia de amor (Espinoza y Morales 40). La verosimilitud de la 

primera no se había roto. 
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ascensión social de María repercute en el comportamiento del muchacho que necesita 

redimirse. Allí radicaría el elemento equilibrador. 

Sin embargo esta relación desequilibrio-equilibrio señalada por Kohan en función 

de los héroes de carne y hueso, no calza con el argumento de la novela. Santamaría no se 

construye como subjetividad heroica en función de una posición política y/o ética. Lo 

romántico supera lo heroico, al punto de poner en peligro su propia masculinidad según 

los estándares de la época estudiados por Alvarenga (1–98). Por lo tanto, la heroicidad de 

Santamaría se presenta como un acontecimiento circunstancial desligado de la defensa de 

la soberanía nacional. La explicación que presenta la novela para la acción heroica de 

Santamaría reside en el sujeto de amor. Se refuerza su carácter romántico y su 

incapacidad práctica, pues debido a su inexperiencia, no aprovecha la oportunidad 

brindada por Cañas para enamorar a la muchacha. Señala el narrador: “otro hombre más 

experimentado en lides amorosas o menos preocupado por su pena no habría 

desperdiciado tan propicia coyuntura para estrechar el cerco y rendir la plaza” (36). 

Definitivamente Santamaría, a diferencia de los héroes de las novelas fundacionales, no 

parece dueño de su propio destino (Nitschack 259).Si bien es cierto que un rasgo 

definitivo para el éxito de una heroización es la catarsis a través del sufrimiento del héroe 

(Johnson, “Why Dead” 18), en este caso resulta difícil identificarse.  

El holocausto sin amarras nacionales 

La revelación de Santamaría coincide con el asedio de los filibusteros en Rivas. 

Al escuchar el llamado de voluntarios para quemar el mesón. Santamaría le pregunta a 

María: “Usté me dijo el otro día que sólo podría querer a uno que hiciera algo notable. Si 

yo lo hago, ¿se acordará de mí?” (38). El deseo de María modela por tanto las acciones de 

Santamaría y, en última instancia, explica la hazaña heroica. La muerte de Santamaría, tal 

y como se enmarca en esta novela, se puede leer como el acto romántico más sublime. El 
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personaje heroico no puede ofrecer más que su vida, su posesión más valiosa, para 

competir contra el general Cañas. Se deja de lado la evidencia historiográfica que señala 

que Santamaría no fue el único en intentar quemar el mesón y se refuerza el 

individualismo presente en el ideomito.212  

Más que un sentimiento de corte religioso-nacional como el que se presenta 

claramente en los textos de Argüello, en esta novela priva la mirada de un amor con tintes 

místicos. Cuando el general Cañas lo confronta, Santamaría admite amar más a María que 

a su madre (34), símbolo de patriotismo y único objeto de preocupación del alajuelense 

según poesías y ensayos previos a la consolidación oficial del ideomito. Además, Gagini 

retoma la visión crística de Santamaría presente en esos textos anteriores a la publicación 

de Montero. Sin embargo, esta modelación del héroe se hace a partir de ese amor ideal, 

casto y puro que siente por María. En la novela, una vez que Santamaría quema el mesón, 

muere casi en los brazos de María (39). Es una imagen muy similar a la muerte de Cristo 

en el conjunto escultórico de Miguel Ángel, la Piedad del Vaticano.  

Estando en vida Santamaría, su deseo sólo se tradujo en un abrazo justo antes de 

anunciar su decisión de quemar el mesón: “en un arranque de pasión irresistible, la [a 

María] estrechó fuertemente entre sus brazos” (38). María, incluso yaciendo el héroe en 

los suyos, sólo le dio un beso en la frente. Eso lo sabemos porque la novela termina 

haciendo referencia a María ya anciana, ante el monumento en honor a Santamaría 

inaugurado el 11 de abril de 1891: 

Antes de levantarse acercó sus labios al mármol y como postrer homenaje a la 

memoria del hombre que tanto amó, depositó en la piedra un beso no menos 

apasionado que el otro que treinta y cinco años antes selló en Rivas la frente del 

héroe moribundo. (40) 

                                                 
212 Varios soldados intentaron quemar el mesón y sobrevivieron, pero ninguno de ellos—como señala 

Brenes Tencio al respecto de Pacheco Bertora, militar cartaginés gravemente herido en una acción 

similar—se convirtió en héroe (Brenes Tencio 18).  
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Hasta cierto punto, Gagini no rompe totalmente con la figura crística, casi virginal 

de Santamaría. La corporalidad y los deseos de ambos amantes se dejan por fuera. En el 

caso de María, su amor por él se podría interpretar como castración y/o prueba del 

celibato como ofrenda divina, pues ya anciana viene “vestida de luto” y se queda orando 

frente a la estatua hasta que caen “las sombras de la noche” (40). María se ha comportado 

como una mujer viuda, lo cual comprueba su abnegación por la memoria de Santamaría 

y, de paso, comprueba la efectividad de las palabras de Cañas. Como señalan Espinoza y 

Morales, el significado simbólico de la develación del monumento a Santamaría se 

trastoca. Para María, representa “el recuerdo eterno de un hombre que la amó sin medida 

y sacrificó su vida por ella” (42).  

Por otra parte, la novela obvia el intenso marco político en el cual fue inaugurada 

la estatua. En un contexto de amplio descontento social, se dan las elecciones de 1889. 

Desde el partido opositor y la Iglesia se fomentó la movilización de la plebe a favor de 

José Joaquín Rodríguez y se dio un golpe de Estado para hacer valer el triunfo electoral 

(Molina, El 89). Añade la historiadora Patricia Fumero que esta inauguración y la 

conmemoración del septuagésimo aniversario de la independencia centroamericana abrió 

un espacio conciliador para Rodríguez (Fumero 419). Al respecto, la historiadora cita la 

crónica de Rubén Darío sobre la develación del monumento, en la cual el célebre 

nicaragüense indica que ésta supuso "el vencimiento de la patria, sobre todas las ideas 

parciales y de cuerpos políticos" (Fumero 420).  

En vez de aprovechar y destacar el momento de unión nacional a través de la 

estatua y de hacer énfasis en la forma en que se financió, es decir, señalando que fue por 

suscripción por lo que los ciudadanos pagaron directamente de sus bolsillos, la novela se 

concentra en la trama romántica. Deja por fuera la popularidad de Santamaría como 
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figura heroica y sobre todo no realza la participación popular ni en la Campaña Nacional 

ni tampoco en el marco político de 1889. 

Recepción de El Erizo 

Cuentos ticos de Ricardo Fernández Guardia, cuentario en el cual se incluye “Un 

héroe”, ha sido reeditado un número considerable de veces. En contraste, a pesar del giro 

dramático del ideomito, no hubo reacciones en la prensa o en la crítica literaria 

contemporánea en función de El Erizo,213 lo cual marca un contraste digno de análisis con 

respecto a la recepción polémica del cuadro de Echandi en 1897. La novela se reeditó 

recién en el 2006, con motivo del sesquicentenario de la Campaña Nacional.214 Tal vez 

Fernando Herrera, el prologuista de la segunda edición, tenga razón al argumentar que la 

falta de repercusión de la novela de Gagini se debe a la pérdida de interés acerca de Juan 

Santamaría en los años veinte (XIV). Ya el primer núcleo de fiestas por la apropiación 

simbólica había terminado y faltaban todavía diez años para que se celebrara el 

centenario de Juan Santamaría en 1931 (Ríos Quesada, Juan Santamaría). Sin embargo 

no resulta convincente que sea la única razón.  

Espinoza y Morales, por su parte, achacan el fracaso de El Erizo a su enfoque 

romántico (4). Contextualizando este argumento en el panorama literario 

latinoamericano, Fernando Unzueta señala que el romance sobrevive incluso hasta las 

primeras dos décadas del siglo XX (130). En Costa Rica, esta novela de Gagini es uno de 

sus últimos exponentes y la estética romántica en sí todavía para ese momento tenía una 

resonancia importante. Al respecto, resulta útil mencionar la pintura del español Tomás 

Povedano que engalana la edición titulada “Gran Edición Nacional” del periódico La 

                                                 
213 Hice una investigación en periódicos costarricense de ese año y no encontré reseñas ni artículos sobre la 

novela.  
214 La novela pasó desapercibida y Carlos Jinesta, quien escribió la biografía de Gagini no mencionó la 

novela. Décadas más tarde, Acuña, quien ha hecho el trabajo más ambicioso con respecto a la historiografía 

literaria de Gagini tampoco la refiere.  
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Tribuna. Con motivo de la celebración de la independencia de 1924, Povedano representa 

a una mujer, símbolo de la nación costarricense, y utiliza una iconografía liberal, 

romántica, nacionalista, muy a tono con el gusto de la élite (Díaz, Mujer, madre 233). 

Por otra parte, según Auerbach uno de los objetivos del romanticismo histórico 

era consolidar la relación entre humanidad, ambiente e historia (citado en Unzueta 131). 

En ese sentido, se impulsa la unificación del territorio y sus habitantes en Latinoamérica, 

sin embargo ya para inicios del siglo XX habían aflorado las diferencias entre regiones y 

el costumbrismo empezó a funcionar como mecanismo discurso para articular las 

diferencias regionales (Walde 249). En Costa Rica, si bien este movimiento puede haber 

adoptado esa función, más allá de las diferencias regionales, se sigue presentando un 

agudo vallecentralismo en la literatura costarricense.215 La novela, desde esta óptica, 

presenta una visión idealizada del espacio nacional. En suma, la mirada romántica sigue 

vigente en la sociedad costarricense. El romanticismo en sí no parece ser entonces la 

clave de la falta de respuesta ante El Erizo. 

El quid consiste en la construcción del protagonista. Al igual que en la obra de 

Joaquín García Monge y otros miembros de la generación del Repertorio Americano, 

Gagini tomó como protagonistas a personajes de origen popular. Esto lo distancia de su 

propia generación literaria, pues en la producción del Olimpo los campesinos sólo 

protagonizaban géneros menores: cuadros de costumbres, juguetes cómicos, etc. A pesar 

                                                 
215 Específicamente la fractura entre el Caribe costarricense y el Valle Central permitía, por juego de 

oposiciones, reforzar la blancura como marcador identitario versus la negritud del Atlántico. Para 1920, la 

unidad de ese territorio “blanco” se ve desafiada por la problematización del espacio atlántico por parte de 

la generación del Repertorio Americano y posteriormente los escritores comunistas. Con respecto a la 

construcción del Atlántico como espacio desconectado de la Costa Rica vallecentralina, ver el cuento “Un 

ahorcado” de Ricardo Fernández Guardia, al cual hago alusión en el capítulo 2. La generación del 

Repertorio Americano, bajo la sombrilla de la Liga Cívica, fustigó la presencia de la United Fruit Company 

y sus prácticas laborales en el Caribe. El historiador Dennis Arias, por su parte, analiza la construcción del 

espacio inhóspito que significa dicho espacio para la heroicidad del escritor Carlos Luis Fallas y para el 

establecimiento de la agenda comunista por no haber sido tomado en cuenta en las reformas liberales 

(Arias, “El viaje” 75). 
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de posicionar a personajes de estrato popular como protagonistas, Gagini escribe una 

novela del Olimpo en la que el orden por defender sigue siendo el impuesto a través del 

proyecto nacional de los liberales de fines del siglo XIX. En otras palabras, debilita 

simultáneamente ese proyecto y la clase popular, al reducir la hazaña patriótica a un mero 

conflicto amoroso. ¿Cómo se podría identificar un campesino, un artesano o cualquier 

ciudadano costarricense con la cultura de sacrificio en aras de la nación si Santamaría 

muere por amor? En otras palabras, más allá del enfoque romántico per se, la novela de 

Gagini no calza con el modelo de la oligarquía ni con el de la nueva generación de 

intelectuales, altamente desilusionada porque después de la dictadura de los Tinoco216 se 

habían restaurado las tradiciones oligárquicas (Quesada S., La voz 63).  

CONCLUSIÓN 

Ricardo Fernández, en su artículo “Algo más sobre Juan Santamaría” con motivo 

del centenario del héroe, celebrado en 1931, señala: 

…hasta ahora nadie, que yo sepa, ha tratado de investigar lo que fue o pudo ser la 

psicología de este muchacho sencillo y bueno, para deducir así las causas que 

además del amor a la patria determinaron su acto heroico del 11 de abril de 1856 

(Fernández G., “Algo más” 101).  

En palabras contemporáneas, Fernández alude al vacío en el ideomito con 

respecto a la subjetividad y poder de gestión de Santamaría. Por haber sido rescatado a 

posteriori como héroe que preserva el status quo, por haber sido configurado como punto 

intermedio entre héroe de guerra de élite y soldado anónimo, su voz y su biografía son 

complicadas de recuperar desde la historiografía. Dadas esas condiciones, retomando a 

Palmer, las posibilidades de interpretar a Santamaría “desde abajo” son muy limitadas en 

comparación con los héroes revolucionarios de la independencia latinoamericana 

(Palmer, “Sociedad anónima” 306).  

                                                 
216 La dictadura de los hermanos Tinoco en Costa Rica tuvo lugar entre 1917 y 1919.  
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Puntualmente, el objetivo de este capítulo consistía en evidenciar las herramientas 

discursivas con las cuales se enfrentó la literatura a esta configuración del ideomito entre 

1885 y 1931. A diferencia de la historiografía, la ficción puede sortear la ausencia de 

nexo histórico entre su figura y el pueblo que apunta a lo incompleto del ideomito 

(Johnson, “Why Dead” 16). 

En primer lugar, salta a la vista que, en los textos analizados, la figura de 

Santamaría se encuentra presente como personaje referencial en los cuentos de Ricardo 

Fernández, “Un héroe”, y en el de Dobles, “Venao”; el único texto que protagoniza es la 

novela El Erizo de Gagini. En los cuentos “Los cuatro hijos de Ambrosio” de Argüello y 

“El trofeo” de Alvarado, el héroe costarricense está ausente. Sin embargo, en los cinco 

cuentos, más allá de la inclusión o la exclusión del héroe, un veterano de la Campaña 

Nacional, específicamente de clase baja y reconocido por su heroicidad, protagoniza la 

trama. En ese sentido, la configuración básica del ideomito de Santamaría se repite en 

todos los textos, con la diferencia de que ninguno de los cinco veteranos muere en la 

acción militar. 

Asimismo, la forma de recrear ese pasado histórico de los años 1856 y 1857 

supone dos grupos. El primero reúne los textos que se concentran en la representación de 

los acontecimientos militares y la participación popular. El segundo, aquellas ficciones de 

la memoria en las cuales la estrategia del relato enmarcado privilegia el punto de vista de 

un narrador testigo que articula desde el presente, las aventuras del personaje popular. En 

el primer grupo se clasifican los dos textos de los extremos cronológicos, el cuento de 

Argüello de 1899 y la novela de Gagini de 1922, mientras que el segundo reúne los 

cuentos de Fernández, Alvarado y Segreda, publicados entre 1901 y 1918.  

Esta configuración temporal se conecta con la forma de abordar al personaje 

popular. Con respecto al texto de Argüello, “Los cuatro hijos de Ambrosio”, se evidencia 
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la necesidad de que las figuras populares se adhieran a la cultura del sacrificio. En este 

caso, una cultura identificada absolutamente con Mora. La novela de Gagini, en ese 

sentido, presenta un héroe desligado de un culto a la persona y capaz de grandes cosas, 

pero motivado por arrebatos románticos y no tanto por sumarse al esfuerzo nacional. En 

los otros tres cuentos de Fernández, Alvarado y Dobles, la distancia entre ese pasado 

glorioso y el presente subraya justamente la antiepicidad de éste y sobre todo la 

heroicidad momentánea de los personajes populares, incapaces de llevar las riendas de 

sus propias vidas fuera de la inmediatez de la empresa militar. Si bien la Campaña 

Nacional es un lieu de mémoire, su vigencia no se remoza a la luz de la experiencia 

sociopolítica del presente. En ese sentido, “Un héroe” de Fernández supone la excepción 

por acentuarse esa fiebre patriótica a través del tiempo. 

En definitiva, en ninguno de los textos analizados se construye una subjetividad 

heroica del personaje popular. Independientemente de si hay uno o más filtros en cuanto a 

quién narra la vida y obra de éste, en todos los casos, el narrador marca su superioridad 

frente a un personaje popular labrado a la usanza costumbrista. Ni siquiera en el caso del 

cuento “Venao” de Segreda, se le da oportunidad al personaje de contar su historia. 

Menciono en particular este cuento, pues de entrada supone un diálogo entre el narrador y 

“Venao”, el veterano, sin embargo muy rápidamente el capitán resalta su superioridad 

incluso para contar una historia que dista mucho de la suya. 

Asimismo, además de la actitud prejuiciada con respecto a lo popular, otra 

limitante para la reelaboración del ideomito es la solidaridad asociada con el mito de la 

blancura.217 La mulatez de Santamaría, borrada asiduamente desde que se empezó a 

                                                 
217 Con respecto a la descripción de los protagonistas en función del mito de la blancura, en el caso de 

“Cususa” –como lo desarrollé en el capítulo dos, se presenta como una versión ojiazul blanca de 

Santamaría. En el caso de Dionisio, protagonista de “El trofeo” no se incluye ninguna referencia a sus 

características físicas. El capitán del cuento “Venao”, describe al soldado así: “Bravucón, casi feroz, 

chispean en su cara indiada, de cobre mate, los ojos azules, todavía malignos.” Añade “cejas matosas” 

(Segreda 27). De Santamaría en El Erizo, se resalta su color moreno al principio. 
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modelar su condición heroica,218 no supone una oportunidad sino un obstáculo para la 

narrativa analizada. En ese mismo período, se establece un contraste muy revelador con 

la descripción de Santamaría hecha por escritores como el nicaragüense Rubén Darío, el 

salvadoreño Francisco Gavidia o el guatemalteco Máximo Soto Hall, quienes no dudan 

en enfatizar la mulatez del héroe. Este último, en el libro Un vistazo a la Costa Rica del 

siglo XIX lo emparenta con el cacique guaimí Urracá: “mezcla tal vez de indio y negro, 

pero que es digno hermano del cacique Urraca” (Soto H., “Lo que” 113). No hay, en la 

textualidad costarricense en esos años, una asociación parecida entre Santamaría y una 

figura heroica indígena. Gavidia, en su crónica sobre la develación de la estatua de 

Santamaría en 1891, va más lejos pues lo califica de “paria”, “ilota”, “esclavo” por su 

ascendencia negra (Gavidia 291). Señala Gavidia con respecto a Santamaría: 

Es un negro; la tradición de la servidumbre, de la humillación, de la esclavitud, 

mírase allí en tenebrosa cristalización, como la acción milenaria y opresora de las 

fuerzas terrestres forma la piedra servil, que ve levantarse sobre sus espaldas 

inertes todas las manifestaciones de la vida... (Gavidia 290) 

A modo de digresión, señalo que, a pesar de su anacronismo, hubiera resultado 

altamente provocadora una apropiación de un Santamaría negro en el contexto de la 

literatura bananera costarricense de los años 30. Sin embargo, dadas las conclusiones del 

trabajo de Mackenbach y Grinberg, tampoco la generación posterior a la del Repertorio 

Americano, se había desprendido del mito identitario de la blancura (Grinberg y 

Mackenbach 397). Recién en 1953, el primer diputado costarrricense de origen africano, 

Alex Curling, subraya la filiación africana de Santamaría en su discurso de incorporación 

a la Asamblea Legislativa. Al respecto, señala Omar Hernández la apertura para pensar la 

condición de indígena, afrocaribeño o mestizo del héroe y por tanto, de considerar la 

                                                 
218 En 1887, el influyente periodista Pío Víquez señaló que el pelo sí es de origen africano, pero los rasgos 

son de "nuestra" raza, entendiendo por "nuestra", la blanca (Dobles, El libro 278–84). 
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participación de estos grupos en la Campaña Nacional (Hernández 229). Sin embargo, 

hasta la fecha ni la ficción ni la historiografía han explorado esa avenida. 

Retomando el hilo, si ordenamos los textos cronológicamente se evidencia cómo 

la desmilitarización de Costa Rica se refleja en la desmilitarización de Santamaría como 

figura popular; se da en consonancia absoluta con la desmilitarización paulatina de la 

conmemoración del héroe Santamaría (Cabrera G. 159–99). En ese sentido, el que 

Santamaría sea un miembro del ejército en el ideomito articulado por Montero, se va 

difuminando, al punto de que la novela de Gagini se centra en el triángulo amoroso entre 

María, Cañas y Santamaría, así como en las consecuencias a corto y largo plazo de su 

resolución. El respeto por el ejército en los cuentos, a excepción del escrito por Argüello, 

se asocia con cierta compasión hacia los veteranos. No se trata del respeto hacia una 

institución todavía vigente en la sociedad costarricense. 

Un fenómeno asociado a esta desmilitarización del ideomito es la santificación del 

héroe, a pesar de la indiferencia de la Iglesia católica e incluso la negación de la 

existencia de Santamaría por parte del futuro arzobispo de Costa Rica, Víctor Manuel 

Sanabria en 1932 (Méndez, Imágenes 128). Retomando lo expuesto en el primer apartado 

sobre el contexto y el componente religioso de los discursos en honor a la develación de 

la estatua en honor a Santamaría, más el tinte de amor místico de El Erizo, se evidencia la 

consolidación de un componente religioso en el ideomito de Santamaría, con el fin de 

apelar a la sensibilidad del pueblo costarricense. Desde la historiografía y el análisis de 

los discursos pronunciados durante la celebración misma del centenario del héroe, señala 

Díaz que la mistificación del héroe –presente desde por lo menos 1891- se fortifica (Díaz, 

Héroes, dioses §§ 1–112). En consonancia con las conclusiones de Díaz; Carlos Jinesta, 
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autor de la biografía Epinicio 219(Jinesta, Epicinio Juan) y Jesús de Ocaña, autor del 

drama El Erizo, quienes escribieron estos textos específicamente para el centenario, 

coinciden en que la hazaña de Santamaría es consecuencia de una intervención divina.220 

No es una estrategia sorprendente. La conexión entre el discurso heroico nacionalista y el 

discurso religioso en el ámbito latinoamericano, tal y como lo hacen Lyman Johnson y 

los demás articulistas en la antología Body Politics. Death, Dismemberment and Memory 

in Latin America, supone similitudes profundas entre el culto a los santos y el culto a los 

héroes.  

En suma, el “confort epistemológico” compartido por la generación del Olimpo y 

la del Repertorio Americano complica una posible reelaboración del ideomito a través de 

la literatura. Este confort implica el ensalzamiento del campesino sumiso, la blancura y la 

paz como marcadores identitarios. La genealogía evidenciada en este período 1885-1931 

conduce a la conclusión de que el ideomito de Santamaría, en vez de reforzarse en 

términos heroicos, más bien se debilitó. La modelación democrática se escucha en la 

                                                 
219 En el artículo referido anteriormente de Fernández, se evidencia que conoce de antemano el texto de 

Jinesta pronto a publicarse, pero por la cita señalada al principio de este apartado es claro que no se adhiere 

a la respuesta de corte religioso.  
220 Señala Jinesta en la biografía de Santamaría que el día en que éste se marchó de casa, se le apareció un 

ángel a su madre mientras oraba y le dijo: “No te aflijas, no, tú has engendrado un mozo inteligente y 

patriota que está destinado a redimir a Costa Rica. Ruega tranquila, por él. Y doña Manuela, temblorosa, 

demudado el semblante, juntó las manos sobre el corazón” (Jinesta, Epicinio Juan 27). Una vez que murió 

quemando el mesón, señala Jinesta: “Cuentan que alguien, -cabe la probabilidad, -tuvo la cabeza de Juan en 

sus manos. Al sacudirla, de ella no cayó tierra, sino luz, en espigas. ¡Del Cosmos y de algunas cabezas, 

descienden radiaciones! (30). Al respecto de la obra de Jinesta, en su artículo “Héroes, dioses y credos”, 

Díaz la menciona y refiere que éste subrayó la pobreza, las virtudes y el coraje del héroe, entre otros, pero 

no alude a la cita anterior (Díaz, “Héroes, dioses” § 43). En el caso del drama de Ocaña, señala el narrador 

que a Santamaría se le aparece un espíritu llamado “La Gloria” y le dice: “…mi buen Juan, escucha: te 

habla la Gloria, que en íntima comunión contigo en este momento, viene a anunciarte tu próxima redención 

de la tiranía social y tu exaltación a la más alta de las cumbres que comprenden las humanas categorías … 

Sé que eres pobre y humilde, y que en el ejército ocupas simplemente el puesto de tambor; pero ¿qué 

importan esas insignificantes deficiencias, si al través de tu poco interesante humanidad he podido 

vislumbrar en el fondo de tu conciencia, los gérmenes de las virtudes excelsas que inmortalizaron el 

nombre de Leónidas, de Juana de Arco y de tantos otros?” (Ocaña 55). También para el centenario de 

Santamaría, Francisco Picado escribe una biografía de dos páginas titulada Apuntes para una historia 

íntima del héroe de Francisco Picado. A pesar del llamativo título, Picado no propuso realmente una 

explicación para los motivos personales del héroe. 
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figura del “labriego sencillo” planteada en el Himno Nacional escrito por José María 

Zeledón. Sin embargo, como señalé anteriormente, esta carga combativa y popular se 

lava y se esclerotiza. Complejizando las conclusiones de Amoretti, una vez que el mito 

identitario del “labriego sencillo” se impone ante la muerte institucional lenta pero 

decisiva del ejército, el primero absorbe a Santamaría como ideomito y desaparece como 

personaje literario tanto Santamaría como el veterano en la literatura. 

. Al respecto, en el centenario de su nacimiento, en 1931, señala el historiador 

David Díaz que se describe a Santamaría y a los soldados como humildes campesinos, 

que no dudan en sacrificarse por la nación. Se ignora entonces a los trabajadores urbanos 

como el propio Santamaría (Díaz, Héroes, dioses § 18). Indica Cabrera que esta 

superposición funcionó para limitar posibles connotaciones antiimperialistas del ideomito 

de Santamaría y afianzar los valores de la democracia rural221 como sombrilla simbólica 

de los mitos identitarios costarricenses (Cabrera G. 296–303). Después del centenario de 

Santamaría, el desenlace de la Guerra Civil del 48 y la abolición del ejército causan que 

la figura de Santamaría pierda prestancia pública, pues se evidencia una contradicción 

entre la imagen de un país sin ejército y la celebración de un héroe militar (Cabrera G. 

159–99). 

En el prólogo de la segunda edición de Cuentos ticos de 1926, publicada cuatro 

años después de la novela El Erizo, el escritor Joaquín García Monge insta a Fernández, 

autor del cuento “Un héroe”, a escribir una novela histórica sobre Juan Santamaría y la 

Campaña Nacional.222 Según García, quien no menciona la obra de Gagini, existe un 

                                                 
221 Los intelectuales Carlos Monge Alfaro y Rodrigo Facio le dieron raíces a lo que se llamó 

posteriormente la democracia rural costarricense (Molina, Revolucionar  15–29).  
222 Vale la pena destacar que si Fernández Guardia nunca escribió la novela histórica que le pidió García, 

no fue por falta de documentación o conocimiento. Sobre la Campaña Nacional, algunos años antes, en 

1924, Ricardo Fernández publicó una nueva traducción al español de The War in Nicaragua escrita por 

William Walker y publicada en 1860 por la casa editorial neoyorquina S.H. Goetzel. El historiador Raúl 

Aguilar Piedra, director del Museo Cultural Juan Santamaría ubicado en Alajuela, señala la valía de la 
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vacío literario (García VII). Sin embargo, no hay ningún intento narrativo en las décadas 

posteriores por presentar a Santamaría como un héroe popular cuya acción fuera 

deliberada, el producto de un proceso de aprendizaje y de una subjetividad heroica. Ni 

siquiera los escritores comunistas, tan prolíficos e importantes desde antes de la creación 

del Partido Comunista en 1931 hasta la Guerra del 48, lo intentaron.  

Pareciera que la consolidación de la democracia rural como vector del imaginario 

nacional terminó por borrar la posibilidad de un Santamaría protagonista o siquiera 

personaje secundario de cuentos y novelas. El héroe quedó relegado al terreno de las 

efemérides.223 Allí, según Cabrera, ante la falta de consistencia del discurso oficial con 

respecto al ideomito de Santamaría y ante la imposibilidad de identificarse con el borroso 

simbolismo oficial, paulatinamente el pueblo se apropió de la celebración del 11 de abril. 

Sin embargo esta apropiación de Santamaría es desarticulada e inconstante (Cabrera G. 

159–99).224  

No es sino hasta la coyuntura del sesquicentenario de la Campaña Nacional en el 

2006 y las negociaciones por un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, 

Centroamérica y República Dominicana que las figuras de la Campaña Nacional 

volvieron a ser protagónicas en la escena nacional. Sin embargo, no es Santamaría la 

figura más apetecida; el líder indiscutible es el expresidente Juan Rafael Mora Porras. 

Para explicar por qué el alajuelense queda relegado al banquillo, se podría argüir la 

vigencia de ese confort epistemológico que todavía ofrece el imaginario nacional 

                                                                                                                                                  
traducción de Fernández publicada en 1924 como fuente de consulta para quien se interesara en estudiar ese 

momento histórico (Aguilar Piedra § 71).  
223 En el centenario de la Campaña Nacional, se publica el Libro de oro del centenario de la Campaña 

Nacional. Homenaje al héroe Juan Santamaría 1856-1956. No incluye reelaboraciones del ideomito de la 

figura heroica a través de la ficción. Con motivo de dicha conmemoración, Carlos Luis Sáenz publica su 

compilación Costarriqueñas del 56. Esta compilación de crónicas ficcionales se enfoca exclusivamente en 

el rol de las mujeres durante la campaña contra Walker y no redefine el ideomito de Santamaría.  
224 El performance solemne de los desfiles se transformó en una fiesta y el contexto histórico-político se 

encarga de redefinir a los filibusteros y Santamarías del momento (Cabrera G. 159–99).  
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vinculado con la democracia rural, pese a los grandes cambios sociales sufridos en el 

contexto del neoliberalismo. Por otra parte, Mora, como figura histórica, posee mejores 

características de partida para convertirse en héroe bajo los términos de construcción 

heroica que exploran historiadores como Palmer, Johnson, Brunk y Fallaw, entre otros. 

Más allá de estas hipótesis, está claro que nadie le ha cumplido el anhelo a Joaquín 

García Monge de escribir una novela histórica basada en el héroe Juan Santamaría.225 

  

                                                 
225Al respecto de Santamaría en el siglo XXI, el dramaturgo publicó la obra didáctica La tea fulgurante 

(2006) y en la novela de Cristóbal Montoya, Los secretos inolvidables del Capitán Marín. Un viaje 

patriótico personal (2008), se hace alusión a un Santamaría con descendencia. 
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Capítulo 4. Forzando los goznes del discurso liberal: la ambigüedad 

heroica en La caída de águila de Carlos Gagini 

 

Entonces el negro viejo, que no se había movido, hizo gestos extraños,  

volteando su cayado sobre un cementerio de baldosas.  

Carpentier 

 

Un éclair... puis la nuit! -Fugitive beauté 

Dont le regard m'a fait soudainement renaître 

Ne te verrai-je plus que dans l'éternité  

Baudelaire 

 

Explorar cómo se han apropiado el género de la ciencia ficción en América Latina 

y cómo se inicia en la región son tareas que recién emprende la crítica preocupada por 

ahondar en las tensiones identitarias que atraviesa dicha producción literaria. En The 

Emergence of Latin American Science Fiction, la investigadora Haywood Ferreira estudia 

la producción temprana de ciencia ficción, escrita durante el largo siglo XIX, es decir, 

desde 1850 hasta 1920. La novela La caída del águila del costarricense Carlos Gagini, 

publicada en 1920, corresponde cabalmente con esa primera exploración del género. Sin 

embargo, se distingue de sus pares por ser posiblemente la única novela antiimperialista 

de ciencia ficción.226  

La acción de La caída del águila toma lugar cinco años después de su 

publicación, es decir, en 1925. El ingeniero Roberto Mora, enfurecido por la anexión de 

Centroamérica a los Estados Unidos, lidera Los caballeros de la libertad, una fuerza 

opositora que reúne, entre otros, a un alemán, un hondureño, un salvadoreño y un 

                                                 
226 Como anexo, publica un listado de textos latinoamericanos de ese período y, en el caso 

centroamericano, sólo aparecen dos novelas: El Problema (1899) del guatemalteco Máximo Soto Hall y La 

caída del águila (1920) escrita por el costarricense Carlos Gagini (Haywood Ferrira 225–30). Sin embargo, 

la primera no problematiza el papel de la ciencia en la sociedad. Anticipa un futuro, pero no incluye 

elementos científicos o tecnológicos. 
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japonés. Juntos capturan a un alto oficial estadounidense, Mr. Adams, así como a su hija, 

Fanny, y al prometido de ésta, Jack. Posteriormente los obligan a ser testigos de la caída 

del imperio estadounidense un 1º de mayo, es decir, la misma fecha en que William 

Walker capitula y finaliza la campaña centroamericana de 1856-1857. Gracias a la 

“japonita” descubierta por Amaru, el legionario japonés, y a los submarinos súper 

poderosos y los aeroplanos diseñados por Mora, colapsa la fuerza estadunidense.  

Más allá de la originalidad de la combinación antiimperialismo-ciencia ficción en 

el contexto latinoamericano,227 me interesa explorar cómo, a través de la construcción 

heroica de Roberto Mora, se revelan los quiebres y tensiones de un discurso liberal que, si 

bien refuerza el orden neocolonial del cual pretende liberar a Centroamérica, intenta 

adaptarse a las nuevas coordenadas históricas de la posguerra de la Primera Guerra 

Mundial. Es hora de releer la producción textual de Gagini y, en vez de castigar, más bien 

explotar la riqueza inherente a su ambigüedad ideológica y genérica.228 Como señala 

                                                 
227 Se trata de un marco original, pues los ideólogos nacionalistas inspirados en Rodó buscaron modelar 

símbolos e ideas que pudieran expresar la gloria de sus países a través de la historia y la geografía (Brading 

20). Por otra parte, desde una escala global, como señalan Hoagland y Sarwal, la ciencia ficción y los 

países en vías de desarrollo hacen una buena combinación pues utilizan la ciencia ficción como herramienta 

para contraatacar los centros imperiales (Hoagland y Sarwal, “Introduction” 6).  
228 Aunque se afirma que la mejor articulación de la oposición al imperialismo a principios del siglo XX se 

da en la obra de Gagini (Quesada S., La voz 32–33); la ambigüedad de sus textos, tanto genérica como 

ideológica, se castiga. En particular sobre La caída del águila la crítica ha sido muy escasa. Después de 

presentar la tesis de licenciatura “La caída del águila y la libre determinación de los pueblos” que 

coescribieron siguiendo el método estructuralista (Soto and Quirós); Marta Soto publicó el artículo sobre la 

función ideológica del narrador en la novela titulado “Valor literario de Gagini en función de su novela La 

caída del águila” (Soto) y Sergio Quirós publicó dos artículos de corte estructuralista: “Carlos Gagini y su 

ideología antiimperialista en La caída del águila” (Quirós, “Carlos Gagini”) y “Carlos Gagini: La caída del 

águila y su concepto de la paz mundial”(Quirós, “Carlos Gagini”). En 1984, María Eugenia Acuña 

defendió su tesis de maestría en literatura “Carlos Gagini: su vida y su obra en el contexto nacional e 

hispanoamericano” (Acuña M.), en la cual incorpora un trabajo de archivo sumamente valioso para 

comprender mejor el contexto y al escritor. Posteriormente, en 1988, Álvaro Quesada Soto publicó una 

sección sobre la novela en La voz desgarrada, en la que deconstruye la tesis humanista del texto, sin 

adentrarse en las tensiones de otros ideales liberales en juego. Por último, en el artículo “De la identidad 

nacional a la global en La caída del águila y Parque Jurásico”, Carolina Sanabria compara esta novela y la 

película Parque Jurásico (Sanabria). La novela de Gagini se lee de manera similar a la propuesta por 

Quesada Soto y se enjuicia severamente el haber usado la ciencia ficción como marco.  
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Miller: “while ambivalence may well have been the starting point of Latin American 

intellectuals’ response to modernization, it was by no means the end point” (15).  

Con el fin de explorar dichas ambigüedades del discurso liberal y su intento de 

adaptación, he dividido este capítulo en tres secciones. En la primera, exploro el proceso 

de self-fashioning de Roberto Mora. El héroe en esta novela es el prototipo actualizado 

del intelectual según Rodó y está basado en la figura heroica del ex presidente 

costarricense Juan Rafael Mora Porras. En vez de simplemente recurrir al mimicking del 

Otro, es decir, del “sajón”, Mora lo supera y nulifica gracias a sus avanzados 

conocimientos de ingeniería y a su percepción de la superioridad ética de la “raza latina”. 

Sin embargo, en el texto, la falta de carisma del protagonista, hace que se rompa 

definitivamente la conexión entre la sociedad costarricense y Roberto Mora, entre su 

supuesto antepasado histórico Juan Rafael Mora Porras y él. En consecuencia, la 

asociación entre pueblo y el proyecto liberal de construcción nacional se resquebraja. 

La segunda sección está dedicada al papel de la ciencia y la tecnología en el texto. 

En vez de sentir su “sensibilidad amenazada”, citando a Graciela Montaldo, el héroe en 

esta novela abraza la tecnología y la convierte en parte integral de su estrategia para 

derrotar a los Estados Unidos. En la isla del Coco, situada a 532 km de la costa pacífica y 

donde hasta la fecha no ha habido población permanente, Mora ha asentado su base tecno 

científica. Tanto ésta como las armas inventadas por él son ejemplo de cómo la 

modernidad transforma la naturaleza en paisaje domesticado. Ahora bien, esta utópica 

novela de ciencia ficción esconde un alto grado de nostalgia. Se trasluce ese ideal 

científico que se truncó en Costa Rica desde antes de la Primera Guerra Mundial y no se 

logró plasmar en una política de desarrollo científico.  

Por último, en la tercera sección analizo cómo, en el tránsito entre un complejo 

espacio internacional y el espacio idílico, se obvia la participación de un espacio 
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costarricense. Enmarcada por la creación de la Liga de las Naciones229 y el último debate 

por la Unión Centroamericana de 1920,230 la nostalgia presente en el texto revela la doble 

imposibilidad del retorno, nostos, pues en este caso el hogar de Roberto Mora no es una 

Costa Rica idealizada, pre-colonización extranjera, sino la intervenida isla del Coco. Allí, 

se teje la sociabilidad anhelada por Roberto Mora. 

ESTABLECIENDO COORDENADAS  

La exitosa campaña ficcional se plantea como una recreación muy particular de la 

histórica Campaña Centroamericana de 1856-1857. A modo de resumen, ésta se origina 

en 1854, cuando, para derrocar al gobierno del Partido Conservador, el Partido Liberal de 

Nicaragua pidió el apoyo del mercenario William Walker. Éste, respaldado por la élite 

nicaragüense que cifraba esperanzas de modernización en su intervención, se autoinvistió 

como Presidente. Su intención era anexar Centroamérica al sur esclavista de los Estados 

Unidos. Desde Costa Rica, el presidente Juan Rafael Mora Porras señaló la importancia 

de una coalición centroamericana. Intervino decisivamente y movilizó rápidamente a sus 

tropas. La alianza derrotó al filibustero y agente del Destino Manifiesto, William Walker, 

con lo cual se frustró el avance de su imperio esclavista.231 

                                                 
229 La liga de las Naciones es la primera organización de cooperación internacional del mundo. Para 

entender por qué tuvo éxito su creación, es importante señalar que el progreso técnico hizo imposible que 

los Estados ya no pudieran defender sus intereses en campos específicos. Además, se hizo sentir la 

necesidad de cooperación internacional desde la perspectiva humanitaria. Asimismo, la Primera Guerra 

Mundial tuvo un impacto sin precedentes, era una guerra que no debía repetirse. Surgieron muchas 

propuestas y movimientos anti-guerra. El éxito de ésta es que el presidente Woodrow Wilson. le dio todo su 

apoyo a la propuesta base de la American League to Enforce Peace. El ambicioso esquema de reforma 

internacional de Wilson abrió el camino para la prominente presencia de los Estados Unidos en los ámbitos 

político y económico. Paradójicamente, el Senado de los Estados Unidos no ratificó el tratado para no 

desproteger los intereses del Estado. Funcionó de 1920 a 1946, fecha en que se disuelve para dar paso a las 

Naciones Unidas. Consultar van Ginneken 1–12. 
230 La Unión Centroamericana de 1920 es el último intento por revivir la difunta República Federal de 

Centroamérica que, regida por el ideal de la Patria Grande, es decir, de la unión de Guatemala, Honduras, 

El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, funcionó de 1824 a 1838, año en el que cual se empezó a desgranar. 
231 Es importante tomar en cuenta que los historiadores nicaragüenses y costarricenses concuerdan al 

considerar como decisiva la intervención de Juan Rafael Mora Porras (Acuña O.,“Memorias comparadas” 

35). Por otra parte, cuando se analizan las versiones historiográficas de los Estados Unidos al respecto de la 
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En la ficción, se reinterpretan las amenazas de la colonización y las condiciones 

de la liberación centroamericana de ese entonces. Entre otros, el narrador de la novela 

señala que Centroamérica ha sido anexada a los Estados Unidos y que se ha abierto el 

canal interoceánico vía Nicaragua.232 Además, los colonizadores sustituyen los 

monumentos costarricenses en conmemoración de la gesta de 1856 por dos estatuas: una 

para el líder de los filibusteros y otra para el ex presidente Wilson (Gagini, La caída 53, 

124). Simbólicamente ilustra la continuidad de la Doctrina Monroe desde 1856 hasta 

1920. En términos del “drama social” costarricense, utilizando el concepto de Turner, esa 

sustitución es un ataque directo a la construcción nacional. Costa Rica fue el único país 

centroamericano en utilizar esta campaña militar como guerra sustituta de 

independencia233 y base del proyecto nacional trazado por la élite liberal e impulsado a 

partir de 1880 (Palmer, “Sociedad anónima”). Consecuentemente, en la ficción, el 

protagonista Roberto Mora resulta ser nieto del héroe costarricense Juan Rafael Mora 

Porras. Sobre la modelación heroica del popularmente llamado “Juanito” es importante 

señalar que fue reelecto presidente después de terminar la ofensiva en contra de William 

Walker, en 1859. Sin embargo, un año después, acusado de corrupción y depuesto del 

                                                                                                                                                  
campaña, resaltan más bien los elementos geopolíticos internacionales e invisibilizan a los actores 

centroamericanos. Incluso quienes combatían desde Estados Unidos en contra de Walker y escriben al 

respecto, no aceptan que los centroamericanos lo hayan derrotado (Acuña O., “Walker en” § 62). Por otra 

parte, explica Harrison que entre 1850 y 1860 se entendía por “filibustero” a los soldados de fortuna como 

Walker que violando las leyes nacionales e internacionales, se lanzaban a la conquista de Centroamérica y 

el Caribe (Harrison 199). También es importante señalar que Walker restituyó la esclavitud africana en 

Nicaragua, aunque no la logró implementar (Gobat 35).  
232 A pesar de que ya se había inaugurado el Canal de Panamá, la idea de que se construiría un canal en 

Nicaragua seguía rondando en el imaginario colectivo. En parte porque el tratado Clayton-Bulwer de 1850 

entre Estados Unidos e Inglaterra así lo había estipulado. La novela de Máximo Soto Hall La sombra de la 

casa blanca de 1927, en la que el protagonista nicaragüense intenta impedir infructuosamente dicha 

construcción, demuestra que dicho proyecto todavía se percibía como una amenaza tangible. 
233 La declaración de independencia de la Capitanía General de Guatemala, es decir, Centroamérica, no fue 

rebatida por España. En 1821, las élites aprovecharon la confusión vivida en España y la Independencia se 

dio sin luchar por ella.  
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poder, intenta retomar el poder y muere fusilado por el mismo ejército que había dirigido 

poco tiempo atrás.  

Por la violencia que supone la trama de La caída del águila, la investigadora 

Carolina Sanabria sostiene que la solución bélica que plantea la novela contrasta con el 

"sentir pacífico de los habitantes" (Sanabria 47–48). Desde su posición como crítica, hace 

suyo el mitema que asocia a la sociedad costarricense con la paz.234 Comparto más bien 

la opinión de María E. Acuña, quien señala que por tratarse de una campaña de liberación 

del territorio, el paralelismo con la Campaña Centroamericana de 1856 se acentúa (Acuña 

M. 155). La presentación que hace de sí mismo el personaje ante Mr. Adams evidencia la 

asociación: “Roberto Mora, ingeniero, jefe de la sociedad secreta llamada Los Caballeros 

de la Libertad, y descendiente del patriota caudillo costarricense que en 1856 rechazó la 

invasión de los filibusteros yanquis” (Gagini 45). En la ficción, para recuperar la 

soberanía centroamericana, Roberto Mora despliega una cuidadosa campaña militar que 

intenta llevar el concepto de mimicry hasta sus últimas consecuencias. No sólo pretende 

apropiarse del Otro para obtener poder, acción que implica mimicry (Bhabha, Of Mimicry 

126), sino que busca subvertir totalmente el orden colonial.  

Por otra parte, como lo evidencia la sinopsis de la novela, para Gagini, Rodó es un 

pensador clave. Su influencia se había hecho sentir por su americanismo y su crítica del 

mercantilismo y el imperialismo, así como por su concepto de raza, el cual oponía la 

sajona a la latina. Señala Brading el paralelismo entre Rodó y Fichte, autor del Discurso a 

la nación alemana de 1807. En ambos casos, Alemania y Latinoamérica, la desunión 

política permitió a un vecino expandirse territorialmente y dicha expansión se percibe 

                                                 
234 La construcción del mitema del pacifismo costarricense se remonta a fines del siglo XIX. Se justifica 

gracias a otro mitema, el de ser supuestamente una población “homogénea”, a diferencia del resto de 

Centroamérica. El pacifismo y la democracia rural son recurrentes ya en los mensajes presidenciales a 

partir de Cleto González, quien gobernó de 1906 a 1910 (Acuña O., “Historia del” 69).  
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como amenaza para la integridad de la cultura nacional. La respuesta, para ambos 

pensadores, consiste en exhortar a los jóvenes para que se dediquen a la regeneración 

nacional gracias a la educación y la cultura (Brading 9). Rodó particularmente quería 

demostrar que espiritualidad, selectividad, ciencia y democracia sí son posibles juntas, 

pues apoyaba la conciliación como respuesta (García M. 55–68).  

Es importante subrayar que su pensamiento responde a los debates de fines de 

siglo sobre la misión civilizadora occidental en Europa y los Estados Unidos (Adas). 

Opiniones como la siguiente, tomada del libro de memorias del filibustero William 

Walker The War in Nicaragua, no son raras: “The war in Nicaragua was the first clear 

and distinct issue between the races inhabiting the northern and central portions of the 

continent. But while this contest sprang from natural laws... the stronger race kept 

throughout on the side of right and justice” (citado por Livingstone 11).235 Sin embargo, 

hacia 1920, los unionistas centroamericanos y los pacificistas de América Latina, 

influenciados por corrientes espiritualistas y la teosofía, mantenían su distancia frente al 

positivismo y al idealismo, se inclinaban más bien por promover la integración racial y la 

aceptación de la diversidad de credo, cultura y género (Casaús y García 71–121). En otras 

palabras, el discurso rodoniano se encontraba en las postrimerías de su influencia 

ideológica.236 

Por otra parte, Costa Rica es el único país de Centroamérica que no sufrió ni ha 

sufrido intervención directa de los Estados Unidos en su territorio. Sin embargo eso no 

quiere decir que no haya sido presionada económica y políticamente. Por una parte, ya 

desde el siglo XIX, su economía dependía de inversores extranjeros (Burns 137) y esta 

                                                 
235 Livingstone toma esta cita de The War in Nicaragua de Walker (429–30). 
236 Figuras antiimperialistas, influenciadas claramente por el marxismo, como Mariátegui y Haya de la 

Torre se consolidan poco tiempo después. Desde la perspectiva centroamericana, Sandino emerge como 

figura revolucionaria antiimperialista 6 años después de la publicación de La caída del águila, es decir, en 

1926. 
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tendencia se reafirmó después de la I Guerra Mundial (Molina y Palmer, Historia de 58–

59). Además, los Estados Unidos controlaban el canal de Panamá en la frontera sur y 

ocupaban Nicaragua en la norte.  

Unos años  antes de la publicación de La caída del águila, en 1916, el Congreso 

costarricense aprobó los impuestos territoriales y sobre la renta promovidos por el 

presidente Alfredo González Flores. Las reformas, que obligaban a los adinerados y a los 

inversionistas a pagar más, generaron una controversia mayúscula en el grupo cafetalero 

y los empresarios extranjeros, particularmente de parte de Minor C. Keith, el dueño de la 

United Fruit Company. A fin de cortar de raíz las supuestas intenciones de reelección de 

González y la consecuente consolidación de sus reformas, desembocaron en golpe de 

estado en enero de 1917.237 

En palabras de Quesada Soto, en plena Primera Guerra Mundial, se monta en 

Washington “la comedia del reconocimiento” de la dictadura de los hermanos Tinoco 

(Quesada S., La voz 57). El presidente Wilson decide no apoyar las demandas de la 

comunidad económica estadounidense afincada en Costa Rica, la cual pedía el 

reconocimiento de la dictadura, y más bien apoya al depuesto presidente, González 

Flores, exiliado en Washington (Quesada S., La voz 51–57).  

La dictadura cae dos años después, en gran medida debido a presiones 

ocasionadas por la política de no reconocimiento (Murillo Jiménez), el rechazo popular, 

así como por la intervención del gremio de los educadores y de sectores sociales 

subalternos. Acerca de la participación de éstos, es importante subrayar que, durante las 

primeras dos décadas del siglo XX, al reforzarse la concentración de capital, emerge en 

Costa Rica una plebe urbana, compuesta por artesanos, trabajadores manuales y 

                                                 
237 Según Murillo, la caída de González Flores se debe en que carecía de una verdadera base política para 

poner en funcionamiento las reformas. Su ascensión al poder se hizo de manera irregular, como fruto de un 

pacto político, no por votación popular. Consultar Murillo Jiménez 26–31. 
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empleados del sector público, entre otros (Morales). Estos se empiezan a organizar y a 

crear sociedades y ligas con gran influencia en la vida política.  

Gagini simpatizaba hasta cierto punto con las luchas de los artesanos y obreros, 

escribe por ejemplo el himno de la “Liga de Obreros de Costa Rica” en 1900 (Quesada 

S., La voz 19). Sin embargo, no pertenecía a ese grupo de escritores y profesores que 

conforman la nueva camada de intelectuales, muy preocupados por la cuestión social y 

entre quienes destacan Roberto Brenes Mesén y Joaquín García Monge, conocidos como 

la generación del Repertorio Americano. 238 Su literatura denunciaba la hegemonía de la 

oligarquía liberal, y eran muy cercanos a las preocupaciones teosóficas de los unionistas 

centroamericanos. En contraste, el autor de La caída del águila se ubica en una zona gris. 

Su carrera en el sector educativo y su producción literaria están ligadas justamente a esa 

hegemonía que impulsó el proyecto de construcción de la nación desde fines del siglo 

XIX, es decir, a los intelectuales de la “generación del Olimpo”. 

En suma, la publicación de la novela coincide con el fin de la dictadura de los 

Tinoco y la consecuente batalla por el poder que se vivió de 1920 a 1924 entre los nuevos 

actores, entre los que se cuentan la plebe urbana organizada y los miembros de la 

generación del Repertorio Americano, y los tradicionales, es decir, la generación del 

Olimpo (Fischel 75–77). Gagini se encontraba entre ambos. 

Antes de pasar al análisis del self-fashioning del protagonista del texto, es 

importante referirse a la conexión antiimperialismo-ciencia ficción inaugurada por el 

guatemalteco Máximo Soto Hall. Éste, asociado con la “generación del Olimpo” 

costarricense y con los románticos guatemaltecos, publica la novela El problema en 1899. 

El protagonista latino, herido porque el antagonista del “norte” le ha robado a la novia y 

                                                 
238 Se usa el nombre Repertorio Americano, en honor de la revista que Joaquín García Monge fundó en 

1919. Omar Dengo, Roberto Brenes Mesén y Carmen Lyra también se consideran parte de ese grupo de 

escritores cuyos textos empiezan a difundirse en las dos primeras décadas del siglo XX.  
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su país ha sido anexado, se suicida lanzándose contra el tren que transportaba a la pareja 

de recién casados hacia su luna de miel.239 Casi dos décadas después, en 1918, Carlos 

Gagini cambia el final de esta historia. El protagonista de El árbol enfermo salva de la 

deshonra a la dama costarricense seducida por el antagonista sajón y regresa al país con el 

fin de servir a la patria. En La caída del águila, la novela analizada en este capítulo, las 

dicotomías se invierten radicalmente: el héroe costarricense no sólo destruye el imperio 

norteño, sino que conquista a Fanny Adams, la hija del Ministro de Marina. En vez de 

que el príncipe viril rescate a la princesa extranjera y acabe con el tirano que usurpa las 

tierras de ésta, como en los romances históricos tradicionales, el héroe libera sus propias 

tierras del tirano y se queda con la princesa del reino agresor. La alegoría romántica de la 

novela refuerza el simbolismo de las tensiones neocoloniales, al tiempo que actualiza la 

noción de romance fundacional de Doris Sommer.240 

LIMITANTES DE MIMICRY COMO ESTRATEGIA DE SELF-FASHIONING  

De letrado a científico guerrillero  

Como señalé anteriormente, a diferencia de El Problema y El árbol enfermo, en 

esta novela, el protagonista vence al “norteño”. Para lograrlo se apropia de sus saberes y 

subvierte el orden. El accionar de esta estrategia en la novela supone un ideal de 

intelectual que conjuga tradición-modernidad y que logra planificar una estrategia de 

guerra basada en el camuflaje, noción que inspira incluso sus inventos y que no era ajena 

a la experiencia bélica decimonónica en la región centroamericana. En el caso del 

                                                 
239 Ana Patricia Rodríguez, en su capítulo sobre las novelas ligadas con la caficultura de finales de siglo 

XIX en Costa Rica, resume la crítica sobre esta novela y problematiza acerca del calificativo 

“antiimperialista” que se le da a la novela (Rodríguez, Dividing 19–43). En 1899, el imperialismo de los 

Estados Unidos apenas está manifestándose en América Latina y, como señala Quesada Soto, el autor 

plantea por tanto “el problema” sin brindar una solución (Quesada S., La voz 89). 
240 Basándose en los planteamientos de Benedict Anderson y Fredric Jameson entre otros, Doris Sommer 

lee las tramas amorosas de las novelas del siglo XIX en Ficciones fundacionales como alegorías de 

consolidación nacional o de soluciones utópicas. Parte del principio de que la literatura de ficción funciona 

como instrumento de la construcción de la nación. Consultar Sommer.  
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protagonista de la novela, esta adaptación implica llevar la máscara de mimicry (Bhabha, 

Of Mimicry 126). Por tanto, el modelo propuesto por Gagini en la novela hace eco del 

pensamiento de Martí, Sarmiento y Rodó, quienes buscaban esa síntesis de tradición-

modernidad en el homo politicus del futuro (Gutiérrez Girardot 626). Como lo sugiere 

Rodó en Motivos de Proteo (1909), el letrado -Mora en este caso- debe ser capaz de 

adaptarse a la situación, para poder controlar su respuesta al mundo circundante (Miller 

53).  

Gagini, en consonancia con Rodó, manifestó enérgicamente su postura con 

respecto al sistema educativo tanto en los periódicos como en sus textos literarios a lo 

largo de su vida (Acuña M.). Sus escaramuzas con escritores como el liberal Ricardo 

Fernández Guardia241 y el teósofo Roberto Brenes Mesén, eran frecuentes en la prensa 

nacional. Acerca de sus enfrentamientos con Brenes, miembro de la segunda generación 

de literatos, Constantino Láscaris indica que, a raíz del ensayo Metafísica de la Materia 

publicado en 1917 por Brenes, Gagini saca al año siguiente La ciencia y la metafísica. En 

este trabajo que reitera su visión positivista (Láscaris 391), escribe Gagini: 

…la decantada inferioridad de los latino-americanos con respecto a los sajones 

proviene exclusivamente de la educación inadecuada. En efecto, en estos países 

nuevos y tan escasamente poblados no se dirige la atención de la juventud hacia el 

aprovechamiento de las riquezas naturales …; por el contrario, se la educa para 

las profesiones liberales parasitarias y para las artes y de ahí ese innumerable 

ejército de leguleyos, politicastros, poetas chirles, periodistas y oradores, 

verdadera plaga de la América Española y causa principal de su escaso progreso. 

(Gagini, La ciencia 57) 

En La caída del águila, haciendo eco a las palabras citadas, el protagonista 

Roberto Mora encarna lo mejor de la educación científica mundial. Mora, quien ha 

                                                 
241 A finales del siglo XIX y principios del XX, Gagini y Fernández fueron los principales protagonistas de 

la polémica nacionalista. Se debatía en los periódicos nacionales si era posible hablar de una literatura 

nacional y cuáles deberían ser sus características. 
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comprendido que la supremacía de los Estados Unidos y Occidente se basa en el dominio 

de la ciencia y la tecnología, le espeta a su contrincante Mr. Adams: 

No pasarán cuatro días sin que usted, señor Secretario, se convenza de que el 

ingenio latino no es inferior al sajón y que este ignorado ciudadano de la más 

pequeña y desgraciada república latinoamericana tiene motivos suficientes para 

enorgullecerse pensando que él solo, sin más auxiliares que su escasa ciencia y sin 

más arma que la justicia, va a destruir el imperio más poderoso de los tiempos 

modernos. (Gagini, La caída 84) 

De esta manera Mora rompe la tautología entre raza y ciencia-tecnología generada 

desde los centros que afecta a las colonias europeas, como indica Michael Adas: 

“scientific and technological achievements were frequently cited as gauges of racial 

capacity, and estimates of racial capacity determined the degree of technical and 

scientific education made available to different non-Western peoples” (Adas 275). Al 

demostrar capacidad tecnológica, Mora demuestra que la “raza latina” sí es capaz de 

competir y liderar. Responde así a su novela anterior, El árbol enfermo, en la que por 

medio de la voz de Mr.Ward, Gagini denuncia la superficialidad de la educación 

científica costarricense.242 Aunque Quesada Soto no le haya dado un mayor protagonismo 

al componente científico, definitivamente tiene razón al señalar que Mora es el personaje 

en el cual se plasma mejor el ideal de hombre latinoamericano de Gagini (Quesada S., La 

voz 85).  

Por otra parte, señala González Stephan al referirse a la postura de Martí con 

respecto a la modernidad: “Modernizar es una cuestión de género: máquinas, músculos y 

virilidades" (González S., “Martí y” 343). La cita anterior de La caída del águila apunta 

                                                 
242 En la novela El árbol enfermo, manifiesta Mr. Ward: “Visité no ha mucho algunos colegios de esta 

República y en ninguno ví un modelo de aeroplano, de submarino, ni de otras muchas máquinas modernas 

que nadie debe ignorar; ningún alumno conocía el manganeso ni sus aplicaciones, no obstante que no pasa 

día sin que se denuncien vetas de dicho mineral; y no recuerdo en cuál de esos establecimientos pasaban los 

jóvenes todo el año discutiendo la metafísica de Egipto y de Grecia, pero ignoraban los nombres de los 

grandes químicos, biólogos y astrónomos modernos” (62). 
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hacia una coincidencia entre la modelación de Roberto Mora y el siguiente llamado 

falocéntrico de Martí: 

Necesitamos inspirar respeto; necesitamos ponernos en pie de una vez con toda 

nuestra estatura, necesitamos indicar por la fama de nuestras exposiciones lo que 

hemos perdido por la fama de nuestras revoluciones […] presentarnos como 

pueblo fuerte, trabajador, inteligente e intrépido, a este otro pueblo que abunda en 

estas condiciones y sólo respeta al que las posee. 

Se nos tiene por una especie de hembras de la raza americana. Y va siendo 

urgente que nos vean en trabajos viriles: sobre todo cuando es cierto, que, dados 

medios iguales, en condición ninguna de actividad, laboriosidad e ingenio nos 

sacan ventaja los hombres del Norte. (Citado por González S., “Martí ” 350) 

A la luz de esta cita de Martí, se transparentan las intenciones de Mora, es decir, 

buscar el respeto del Otro y virilizar la “raza” a través de la liberación violenta de 

Centroamérica. La respuesta de Roberto Mora para llevar a la realidad esa visión consiste 

en adoptar mimicry como estrategia de self-fashioning. Por su educación inglesa, su 

cultura e incluso su aspecto físico no parecía ser costarricense, sino más bien un letrado 

moderno modelado por un ascetismo muscular, similar al que González identifica en el 

ideal martiano (González S., “Martí” 357). El narrador describe así a Roberto Mora: 

"Ante ellos estaba de pie un joven de melena rubia y ensortijada, ojos azules, cuerpo 

esbelto y alto, vestido de kaki con polainas de color leonado, un latiguillo en la mano y 

revólver a la cintura" (Gagini, La caída 37).  

Su self-fashioning está tan bien logrado que la máscara del mimicry se descubre 

únicamente porque Mora le confiesa a Fanny, su enamorada, su nacionalidad 

costarricense. Durante su estadía en los Estados Unidos, usaba el alias “Rafael” y con ese 

nombre lo conoció Fanny. Después de su confesión, ella lo rechaza, pues era "sin duda 

degradante el conceder su blanca mano a un individuo perteneciente a una raza 

degenerada cuya destrucción estaba decretada oficialmente" (Gagini, La caída 37). En 

suma, su condición económica, su fisonomía y su educación científica son los puntos de 
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partida de una auto modelación exitosa. Sin embargo, los límites de la máscara de 

mimicry se ponen en evidencia en el espacio “sajón” que supone Washington, a través de 

su fracaso amoroso inicial con Fanny como símbolo de la “raza sajona”.  

La supuesta superioridad de la “raza latina” 

Si bien según Bhabha, detrás de mimicry no hay una presencia o una identidad 

subyacente (Bhabha, Of Mimicry 129), Sara Castro-Klarén en su relectura del concepto 

para América Latina señala que los intelectuales latinoamericanos siempre han resistido 

esa invisibilización que genera dicho fenómeno y, en vez de borrar o segmentar 

identidades, los sujetos latinoamericanos ocupan ambos lugares culturales 

simultáneamente (Castro-Klarén, “Mimicry revisited” 159). En este caso, detrás del 

mimicry, en ese otro lugar, se encuentran la raza latina y los valores que la distinguen 

según el esquema rodoniano. La ética, la estética, la espiritualidad, la subjetividad que 

había dejado por fuera la Ilustración y debe retomar el pensamiento latinoamericano, son 

los componentes básicos de ese sistema de valores según Rodó (Miller 47).  

En el contexto de la posguerra de la Primera Guerra Mundial, para mantener esa 

visión de mundo, la novela debe desafiar el precedente del mal uso de la investigación 

científica como promotora de desarrollo de armas letales, así como la “deshumanización” 

de la guerra. Con la Gran Guerra, señala Adas, se acaba la caballerosidad, la percepción 

de la guerra como una empresa honorable, pues los soldados se convierten en un 

instrumento más, una máquina únicamente (Adas). Esos son los vectores que previenen 

que esta campaña militar se convierta en el desplazamiento de una potencia por otra, pues 

–aunque resulte evidentemente falso- según Mora, “Los latinos no tenemos ese instinto 

de crueldad que caracteriza a otras razas" (Gagini, La caída 98).  

Como respuesta a las preocupaciones de su tiempo, en la ficción, antes de lanzar 

la ofensiva final, los legionarios quieren discutir el problema ético y esperan que se 
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reconozca su "derecho" a luchar por la soberanía de los pueblos (45–46). En el apartado 

titulado “El Tribunal”, los estadounidenses comparecen ante la liga y Mr. Adams 

presenta sus argumentos, aunque obviamente la posición de Mora se mantiene incólume 

(55). Asimismo Mora hace caer el peso de la "responsabilidad moral" sobre Adams por la 

acción violenta que él y la legión están a punto de cometer. Incluso le pide a Adams que 

envíe un telegrama pidiendo la rendición de los Estados Unidos y así evitar el 

derramamiento de sangre. Un pedido inútil pues, en esas condiciones, como señala el 

antagonista, quién confiaría en la autenticidad del mensaje y, en todo caso, los Estados 

Unidos no se someterían tan fácilmente (112–113; 116-117). Podrían haber destruido los 

aviones que los persiguen, pero prefieren esconderse para evitar pérdidas humanas 

innecesarias. Aclara Mora: "Podemos hacerlo, pero no queremos" (118).243 Al final, 

cuando Mr.Adams se suicida por desesperación de no haber podido impedir la derrota, 

los legionarios lo entierran en la Isla del Coco con todos los honores (128). Mora incluso 

está dispuesto a publicar los detalles de la operación con el fin de desagraviar a Adams 

frente al público estadounidense (123). 

La mancuerna de esta caballerosidad como valor hispánico244 es el ideal 

romántico. Se transforma entonces el caballero medieval encarnado por don Quijote en 

un caballero moderno, urbano, en el contexto del liberalismo decimonónico. En la novela, 

se activa esta dupla por medio de Fanny, cuya presencia desencadena la trama: de no 

haber venido en ese barco, Roberto Mora no hubiera tenido la amabilidad de rescatar a su 

padre, a su prometido y a ella (61). Mal que bien la idea de la caballerosidad se 

fundamenta en la creencia de una inferioridad femenina. Sin la captura no planificada de 

                                                 
243 La itálica es del texto original. 
244 La figura del Quijote y la caballerosidad son temas frecuentas en la producción literaria de Gagini, tanto 

en su poesía como en sus ensayos (Acuña M. 123–24). El nombre de la sociedad Los caballeros de la 

libertad e incluso esta actitud ética hacen resonar los ecos de la caballerosidad como herencia hispánica. 
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Mr. Adams, la discusión ética no se habría llevado a cabo. De cierta forma, ella viene a 

interrumpir, a hacer un hiato en la dinámica “normal” de la guerra.  

Al final, en un extraño giro, Fanny busca refugio en Roberto. Ha perdido a sus 

dos figuras masculinas, pues Jack también se suicidó, y no puede volver a su país por 

miedo a ser considerada una traidora. Al protegerla, fácilmente Mora vuelve a ganarse su 

afecto y ahora que es el ganador, su raza redimida ya no es un obstáculo para el 

matrimonio. Su unión supuestamente representa una esperanza para el futuro de la 

humanidad y surge libre de ataduras paternales. En la novela, no se menciona nunca una 

figura paterna en la vida de Roberto Mora y, hacia el final, el protagonista le revela a 

Fanny que su única familia es su madre (135). De manera exageradamente falocéntrica y 

con tintes de síndrome de Estocolmo, dado que se enomora de su captor, Fanny, el único 

personaje femenino presente en la novela, se apoya en la figura masculina que provocó 

los suicidios de su padre y su prometido. En otras palabras, se cuestiona la genealogía 

patriarcal, pero no el falocentrismo ni la misoginia. De hecho, el narrador aduce el 

cambio dramático de Fanny a la “extraña psicología de las mujeres” (63) y sin más señala 

con respecto a la estadounidense:  

…admiradora del esfuerzo personal y de todo lo que supone triunfo de un ser 

superior sobre las medianías que lo rodean, consideraba con respeto, casi con 

cariño, a aquel mozo rubio, esbelto, fuerte e inteligente, que con el auxilio de 

media docena de hombres estaba arruinando el inmenso poderío de una nación al 

parecer invencible. (63–64) 

Al final de la novela señala Mora que si la humanidad se puede redimir, lo será 

por “la energía y el amor de las almas superiores" (136). Detrás de este tropo romántico, 

la analogía de Martí entre feminidad/improductividad y masculinidad/progreso (González 

S., “Martí” 350), revela la necesidad de mostrar simbólicamente el sometimiento de los 

Estados Unidos frente a la viril Costa Rica, en esta suerte de romance fundacional 

actualizado. 
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Una fallida construcción heroica 

Si el rey burgués del cuento de Darío, como señala Gutiérrez Girardot, se ha 

transformado en el imperialismo de la tecnocracia (634), el protagonista de La caída del 

águila logra finalmente vencerlo recetándole su propia medicina. El problema insalvable 

consiste en no saber cómo pasar del discurso de la supuesta “superioridad” de la “raza 

latina” a tomar las riendas de la gobernabilidad de una Costa Rica que, como veremos a 

continuación, le resulta ajena. El capitán Nemo, el protagonista de la novela de Julio 

Verne Veinte mil leguas de viaje submarino (1869), a diferencia de Roberto Mora, tenía 

razones familiares y políticas, conjunción muy propia del siglo XIX, para atacar los 

poderes imperialistas.245 En comparación, ni el narrador de La caída del águila ni el 

protagonista logran articular los términos sobre los que se construye la heroicidad de 

Roberto Mora, descendiente del héroe y ex Presidente Juan Rafael Mora Porras. 

Desde una perspectiva histórica costarricense, que no se describa el regreso de 

Roberto Mora a Costa Rica, una vez vencido el imperio estadounidense, llama la 

atención. En 1860, el presidente Juan Rafael Mora Porras, acusado de corrupción y 

depuesto del poder, intenta retomarlo y muere fusilado por el mismo ejército que había 

dirigido poco tiempo atrás. A la luz de esta observación, el carácter de mártir que se 

desprende de la cita siguiente cobra un nuevo sentido, pues subraya su linaje y su anhelo 

de ser reconocido como héroe. Le revela Mora a Fanny: 

Si me equivoqué y los pueblos me queman en efigie, tanto mejor. A lo menos que 

se reconozca mi desinterés y que toda mi labor, que podría haberme hecho dueño 

de la tierra, la he consagrado a un fin humanitario y altruista. Cualquiera que sea 

mi suerte, quiero que usted, Fanny, la única mujer que he amado, mire en mí un 

                                                 
245 Antes de su auto exilio, Nemo había peleado contra la dominación británica y había liderado la 

rebelión Sepoy. Es en realidad un príncipe de la familia real india cuya riqueza le permitió estudiar en 

Europa. Era una amenaza para los británicos y se ofreció una recompensa por su asesinato. Como nadie la 

reclamó, sus padres, hijos y esposa fueron asesinados en su lugar. Eso lo motivó para construir el Nautilius 

y financiar una economía de venganza en contra de las potencias imperialistas. Entre otras, financia la 

rebelión cretense en contra del imperio otomano (Derdzinski). 
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Quijote que se sacrifica por sus semejantes, sin utilizar sus inventos en provecho 

propio. (125) 

Que el protagonista de la novela anuncie su potencial de mártir no es 

contraproducente para su heroicidad. Si bien demuestra arrogancia, no es un obstáculo 

insalvable. El problema de fondo es no marcar su ligamen con el pueblo en sus múltiples 

declaraciones y debates con Mr. Adams. Sandino, por ejemplo, anunció, en uno de sus 

primeros anuncios públicos, su potencial de mártir, a la vez que su orgullo por ser 

nicaragüense y tener sangre indígena (Grossman, “Augusto Sandino” 149). 

Posteriormente el nicaragüense se convirtió en un líder carismático, elemento 

fundamental de la heroicidad (Fallaw y Brunk 1–17). En contraste, el personaje Roberto 

Mora, por sus hábitos, no logra despertar simpatía.  

Si bien el compromiso del protagonista Roberto Mora por servir a su patria 

coincide con el ideal de ética de Rodó (Miller 49) y con los llamados del presidente Juan 

Rafael Mora Porras para combatir a William Walker, el éxito desmedido del personaje 

ficticio marca un fuerte contraste con el personaje histórico. La trama no incluye ningún 

tipo de impedimento para llevar a cabo su plan. La trayectoria de La caída del águila 

parece indicar que estaba predestinado a brillar, incluso en contra de sus propios deseos. 

No construyó su vida en Costa Rica, cortejó a una mujer estadounidense y, como 

veremos en la tercera sección, anhela la vida palaciega de la isla del Coco, imposible de 

recrear en su tierra natal. Además, previamente a su decisión de enfrentarse al imperio de 

los Estados Unidos, ya Mora había adquirido los “súper poderes” tecnológicos y morales. 

Todo se resuelve según sus deseos y eso definitivamente no coincide con la construcción 

de héroes en Latinoamérica. Si al menos el personaje ficticio muriera en la acción tendría 

más oportunidad de proyectarse como héroe (Brunk y Fallaw 264–277).  

Por otra parte, la ausencia absoluta de legionarios costarricenses en las filas de 

Los caballeros de la libertad, marca una gran diferencia entre la modelación heroica de 
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Juan Rafael Mora Porras y la de Roberto. Según Kaplan, una de las razones de peso de 

los Estados Unidos para intervenir en la guerra de 1898 contra España fue justamente 

brindarles la oportunidad a los jóvenes de demostrar su virilidad (Kaplan 93). Tomando 

ese argumento como punto de partida, al no brindarle la posibilidad de luchar por su 

liberación a la juventud costarricense, Roberto Mora acentúa la infantilización de esa 

“masa” y aborta toda posibilidad de crear esperanza. Si bien Costa Rica es reconocida en 

el presente por la abolición del ejército, en el momento de la publicación de La caída del 

águila éste todavía seguía vigente. El contraste entre esta actitud desdeñadora y la letra 

del Himno Nacional es muy revelador. A diferencia de lo plasmado en La caída del 

águila, en la letra se plasma el mitema de que los costarricenses, a pesar de no estar 

entrenados ni poseer las armas adecuadas, deciden luchar cuando la patria peligra y 

responder al llamado del presidente Mora Porras. Escribe el ácrata y autor del himno en 

cuestión José María Zeledón: “Cuando alguno pretenda tu gloria manchar/ verás a tu 

pueblo, valiente y viril, /la tosca herramienta en arma trocar”. Desde el punto de vista de 

los críticos, como vimos en el capítulo anterior, esos versos justamente representan el 

empoderamiento del pueblo (Ovares et al. 50).  

Roberto Mora, en vez de acercarse y representar a sus potenciales seguidores en 

Costa Rica, más bien parece acercarse peligrosamente a la postura de un imperialista más. 

Sus acciones parecen alejarse de la lógica de deseo, "We do/do not do this for our gain, 

whatever the cost to you”, y acercarse a la lógica de desinterés, “We do/do not do this for 

you, not for us", que Kipling articula en su célebre poema “El peso del hombre blanco” 

(Hoagland y Sarwal, “Introduction” 8). 
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ESPEJOS NOSTÁLGICOS DE UN IDEAL CIENTÍFICO FRUSTRADO  

La isla, un espacio intervenido por la ciencia y la tecnología 

Gagini sitúa la base de Los Caballeros de la Libertad en la isla del Coco, 

territorio insular costarricense. En Japón -no explica el narrador qué hacía allí Mora- el 

personaje se entera de la ocupación estadounidense en Centroamérica. Convence al 

anarquista246 japonés Amaru de unírsele, así como a legionarios selectos de El Salvador, 

Honduras y Alemania. Se devuelve a Japón y con el beneplácito de ese gobierno 

construye los submarinos de su invención, armas que se destinarán a la ofensiva militar. 

Al año, instalan la base en la isla del Coco (69) y, como señala el narrador, “es difícil 

imaginar paraje más adecuado para refugio de quienes temen la acción de la justicia” 

(25). La isla del Coco, conocida por haber sido refugio de piratas entre los siglos XVI y 

XVIII, es parte de la estrategia de camuflaje, pues se aprovecha el supuesto sistema de 

cavernas con el fin de albergar a un centenar de personas (33). Se fortifica la isla y se 

instalan miles de obuses en sus paredes (67). La base está totalmente electrificada y una 

pequeña red ferroviaria atraviesa la isla. Para evitar ser detectados por la vigilancia aérea 

estadounidense, en caso de peligro, la estructura puede esconderse fácilmente con una 

cubierta que imita el pasto. Mimesis y camuflaje son los dos ejes estratégicos de esta base 

militar. En otras palabras, la naturaleza se convierte en disfraz para esconder la 

transformación de la isla, incluso subterránea, en paisaje, es decir, para invisibilizar la 

domesticación producida por la modernidad y sus símbolos de progreso.  

Desde ese punto de vista, contrasta la seguridad que emana de la isla como lugar 

civilizado y las sensaciones que despiertan la descripción del narrador, en el primer 

                                                 
246 A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el anarquismo cobró una importancia fundamental y, 

así como el sindicalismo, se convirtió en un movimiento transnacional. Sus conexiones multidireccionales 

y supranacionales hacen que trascienda más allá de Europa. Se aloja en el mundo colonial y poscolonial de 

ese período y se entrelaza con los debates imperialistas, los movimientos anticoloniales y las tensiones 

tejidas alrededor de la construcción nacional. Añaden Hirsch y van der Walt que, durante ese período, su 

influencia era mayor a la del marxismo. Consultar Hirsch and van der Walt xxxi–xxxii.   
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párrafo de la novela, mientras se acerca el barco que transporta a Mr. Adams, Fanny y 

Jack, a Puntarenas, ciudad portuaria costarricense. En esa primera página, abundan 

adjetivos como: “impenetrables”, “agrestes”, “salvaje”, “hirsuto”, “amenazante”, 

“indómito”, “vago”, “indefinible” para referirse a la “Naturaleza” de las tierras 

americanas (15). Los caballeros de la libertad se escudan en esa apariencia inhóspita y en 

la asociación Naturaleza-barbarie para engañar a Mr. Adams. Éste no toma en serio sus 

propias sospechas de que allí podría haber una estación inalámbrica, pues su expedición 

es la excusa perfecta para cumplir el capricho de su hija Fanny de realizar excavaciones 

arqueológicas (24).  

Esta base estratégica sirve de refugio para los poderosísimos submarinos, 

desarrollados en Japón, capaces de navegar a más de 200km por hora y de darle la vuelta 

al mundo sin reabastecerse siquiera una vez. La decisión de Gagini de emplear el 

submarino como la principal arma de combate fue claramente influenciada por Julio 

Verne y su Nautilius. Sin embargo, más allá del esquema “fantasioso juliovernesco”, 

difícilmente el escritor podría haber ignorado el papel de los poderosos U-boats alemanes 

durante la Primera Guerra Mundial que lograron dejar de manos atadas a Inglaterra y que 

provocaron la declaración de guerra de los Estados Unidos. Imposibles de detectar por el 

enemigo, los submarinos de Mora pueden navegar a flor de agua sin dejar estelas y 

sumergirse en tan solo diez segundos (65). Asimismo, gracias al uso de los submarinos, la 

legión actúa discretamente, desplegando un “velo sutil y verdoso” que imita a la 

perfección la marea para evitar sumergirse.  

Los ataques, definitivamente inspirados por el uso de gases y explosivos durante 

la I Guerra Mundial, se hacen en silencio y resultan fatales para los acorazados de los 

Estados Unidos: 
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…nuestros submarinos se colocan debajo de la quilla, y el piloto, saliendo de su 

garita, aplica al casco una ventosa que se adhiere a él y que estalla a la hora 

conveniente, para lo cual puede graduarse a voluntad.… Esa ventosa es un 

torpedo cargado con el explosivo más terrible concebido por el ingenio humano –

la japonita– inventada por nuestro camarada el capitán Amaru. Es una sustancia 

infernal; bastan treinta libras para volar la más pesada mole de acero, y lo peor es 

que a la vez desarrolla una columna de gases tan venenosos que en un minuto no 

dejan alma viviente. (66) 

Además, la estrategia naval se combina con la ofensiva aérea. Los aeroplanos de 

alta tecnología de Mora llevan cohetes teledirigidos incorporados y, al igual que los 

helicópteros comercializados a partir de los años treinta, son capaces de detenerse en el 

aire (115). Sin embargo, a pesar de su avanzada fabricación, señala el protagonista que su 

aspecto no es imponente, lo cual toma por sorpresa al contrincante (119). Al igual que los 

submarinos, los aeroplanos también se pueden confundir con el medio ambiente, pues 

mirados desde la superficie terrestre no se pueden detectar gracias a la instalación de una 

placa especial (131).  

A modo de colofón, aunque la adopción de la tecnología y el desarrollo de 

inventos propios son las claves de la supremacía de Los caballeros de la libertad, el 

interés de Gagini por resaltar la superioridad ética más que el didacticismo científico, tan 

común en las obras de ciencia ficción, resulta evidente. El narrador utiliza el léxico de lo 

maravilloso para explicar el funcionamiento de los inventos. Para referirse a la presencia 

de un carro moderno señala que "parecía haber brotado de la tierra al conjuro de un 

moderno Aladino", luego para explicar cómo funciona el velo verde señala: "Palpó la raíz 

del tronco y de improviso el mástil, la casita del telegrafista, el establo y la línea férrea 

desaparecieron como en un cuento de hadas" (59–61). Esta tendencia pseudocientífica de 

Gagini no es una excepción en Latinoamérica, pues Haywood concluye que la ciencia 

ficción temprana de la región es generalmente ciencia ficción “suave” (Haywood Ferreira 

222). Además, al anunciar una futura traducción suya de una obra de ciencia ficción, 
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Gagini había criticado las novelas de Verne por estar saturadas de un didactismo que 

entorpecía el ritmo de la lectura. Por esa afirmación, Acuña M. deduce que no quiso 

cometer ese error con La caída del águila y mantuvo la novela libre de pedagogismo 

(Acuña M. 147–49). 

Una incipiente comunidad científica y el impacto del monocultivo  

En pocas palabras, La caída del águila plantea un escenario utópico en el cual un 

costarricense, gracias a su ingenio y su educación científica, logra vencer al imperio de 

los Estados Unidos. Esa utopía cuyo componente tecno científico señalamos en el 

apartado anterior, no es gratuita, si tomamos en cuenta la historia del desarrollo científico 

costarricense y el impulso a la modernización que se remonta a la segunda mitad del siglo 

XIX. Según Hoagland y Sarwal: “In essence, the nostalgic drive of science fiction can be 

understood as the future made familiar. Thus, the future is relegated to mere stage 

dressing, as the past is obsessively revisited and reconsidered” (Hoagland y Sarwal, 

“Introduction” 9). El elemento “familiar” perteneciente al pasado que revisita la novela es 

el ideal positivista del progreso científico. Ese desarrollo científico por lo menos sí fue 

promovido seriamente alguna vez en Costa Rica. La novela revisita ese pasado y proyecta 

un presente tecnológico y modernizante que ya no pudo ser. 247  

En el caso de Costa Rica, entre 1880 y 1910, el Estado liberal, inspirado en las 

medidas tomadas por Sarmiento en Argentina, apoyó la institucionalización de la ciencia 

moderna y, a través de la Secretaría de Instrucción Pública, contrató profesores 

extranjeros para organizar la Escuela Normal y Modelo (Díaz y Solano 231).248 Esos años 

                                                 
247 El que se haya pasado por alto la importancia de la relación ciencia-nation building como clave 

interpretativa de la novela no es sorprendente, pues, como indica Juan José Saldaña, todavía no se ha 

explorado suficientemente esa relación en el contexto latinoamericano. Entre otros, señala Saldaña, 

desarrolló la legitimidad de los países y difundió la noción de la igualdad social a través de la educación y 

ayudó a crear una economía que se sobrepusiera al régimen colonial (Saldaña 151–162).  
248 La Escuela Modelo adoptó el nombre de Liceo de Costa Rica y se convirtió en una verdadera excepción 

en el sistema educativo costarricense por la calidad de sus profesores y recursos (Fischel 85). Del gabinete 
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corresponden a la primera etapa significativa para la emergencia de la comunidad 

científica en América Latina según Vessuri, es decir, a la llegada de la ciencia moderna y 

el pensamiento positivista. Durante ésta, el desarrollo científico se entrelaza con el 

proceso de reconstrucción política y económica marcado por la consolidación de las élites 

liberales y la economía de exportación. En los países que se posicionaron en el mercado 

internacional, importaron productos y promovieron la educación universal, como 

Uruguay, Costa Rica y Chile, se intensificó el proceso de modernización (Vessuri 204).  

De las diversas comunidades científicas mediadas por el Estado costarricense, 

sobresale el Instituto Físico-Geográfico Nacional (IFCO) dirigido por el suizo Henri 

Pittier. Este logró convencer al Estado costarricense de fundarlo al exponer las 

posibilidades económicas que generaría la elaboración de un mapa nacional a cargo de la 

institución propuesta. El mapeo realizado en otras colonias latinoamericanas y que había 

permitido a las élites criollas un primer acercamiento a los límites de su futura nación 

(Castro-Klarén, “The Nation” 171), no se había realizado todavía en Costa Rica ni en 

Centroamérica en general. Desafortunadamente, señala Eakin, la crisis económica de 

1898, la caída de los precios del café y una cuasi guerra con Nicaragua desfinanciaron el 

presupuesto del instituto. Aunque renació el interés en promover el desarrollo agrícola 

después de 1901; Pittier, cansado de los vaivenes políticos y de la falta de presupuesto, se 

marchó de Costa Rica y el IFCO no se logró reanimar. Además, la alianza que el suizo 

había forjado con Minor Keith y la United Fruit Company (Eakin 135), llegó a su fin al 

fundar ésta sus propios laboratorios científicos (Viales y Clare 164).249  

                                                                                                                                                  
del laboratorio, por ejemplo, señala el científico Fidel Tristán, más de treinta años después, que se trató del 

“mejor y más completo gabinete que hasta la fecha ha existido en Costa Rica. Digo esto con verdadero 

conocimiento de causa" (Tristán 122).  
249 Irónicamente, señala Eakin, el mismo año de la partida de Pittier en 1904, se publicó finalmente el mapa 

de Costa Rica en el cual trabajó el IFCO desde su fundación. No tenía igual en Centroamérica y era tan 

bueno como el de centros científicos más grandes como México y Colombia. Asimismo, la colección 

botánica reunida por el instituto no tenía parangón en América Latina y, por otra parte, el trabajo 

meteorológico realizado sólo era sobrepasado por los grandes centros científicos latinoamericanos (Eakin 
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Asimismo, indican Viales y Clare que el haber gozado del patrocinio del Estado y 

no someterse al mercado, acercó a la ciencia costarricense al mundo de la producción 

cultural (Viales y Clare 153). Entre las fronteras porosas de las disciplinas se movía 

Carlos Gagini, autor de La caída del águila, así como primer filólogo y primer lingüista 

de Costa Rica (Quesada P. 130). Gagini y Henri Pittier, por ejemplo, trabajaron juntos 

por quince años (Eakin 139) y un producto de su colaboración es el libro Ensayo 

lexicográfico sobre la lengua térraba, lenguaje de la comunidad indígena del mismo 

nombre que vive en la zona sur de Costa Rica, publicado en 1892. El por qué de su 

contacto asiduo con la comunidad científica finisecular no se explica únicamente por el 

ambiente intelectual reducido. El interés científico de Gagini se remonta a sus años de 

formación, pues, como el protagonista de La caída del águila, quiso estudiar ingeniería 

en el extranjero. Sin embargo, la petición de beca le fue denegada por el ministro de 

Educación Mauro Fernández en 1886, quien consideró que su presencia era más 

importante en Costa Rica por su papel en el sector educativo.250  

Desde una perspectiva latinoamericana, siguiendo la teoría de Roberto González 

Echevarría, Gagini se encontraría entre dos aguas, entre la ciencia como fuerza 

modeladora de la literatura y la adopción de un nuevo modelo, la antropología. Según el 

crítico, el discurso científico privó como influencia fundamental en la literatura 

latinoamericana hasta 1920. Después, la antropología toma la delantera y este cambio 

está directamente relacionado con el desarrollo de la novela de la tierra (González). 

Afirmar que estas dos etapas tan diferenciadas entre sí se comprueban en la literatura 

                                                                                                                                                  
137–38). Quince años después, Fidel Tristán confirma el clima de ruina a partir de la salida de Pittier y 

lamenta que el Estado no haya hecho nada por rescatar y apoyar tanto el IFCO como el Museo Nacional, el 

otro gran actor científico institucional (Tristán 123).  
250 Sólo pudo llevar algunos cursos de ingeniería en 1884, antes de que la Universidad de Santo Tomás 

cerrara sus puertas definitivamente (Gagini 81–87). El científico Fidel Tristán señala que su primer 

recuerdo de Gagini fue verlo trabajar en casa en una reproducción a escala de un barco de vapor (Tristán 

14). 
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centroamericana de la época, sería arriesgado. Sin embargo, independientemente de su 

validez a nivel latinoamericano, se puede afirmar que otras preocupaciones y tendencias 

se abren paso, por ejemplo las vanguardias y una incipiente afiliación a la cuestión social. 

De hecho, América Latina paulatinamente había pasado de la tecnofilia a la tecnofobia. 

Haywood ejemplifica este paso citando el cuento apocalíptico más popular de Nervo “La 

última guerra” de 1906, el cual trata de una revolución de los animales en la que los 

humanos quedan fuera de combate y el cuento “Cómo terminó la guerra en 1917” de 

Martín Luis Guzmán, publicada ese mismo año, en el cual el narrador es el único 

sobreviviente de una tragedia pronosticada por una máquina (Haywood 80–129). 

Retomando la situación en Costa Rica, la realidad económica de un país 

construido sobre un monocultivo frenó la institucionalización de la ciencia experimental 

en la posguerra, ubicada por Vessuri entre 1918-1940 (197), y la emergencia de una 

segunda generación de científicos se truncó. Si bien no se desarrolló un imperialismo 

científico en Costa Rica, señala Eakin que el error más grande del IFCO fue su fracaso 

como centro de formación. El entrenamiento de la nueva generación de científicos 

dependió de las iniciativas individuales de científicos como Paul Biolley o Clodomiro 

Picado251 (Eakin 146). No había instituciones científicas o universidades y no las hubo 

sino hasta 1941. Ya para 1935, Costa Rica era el único país latinoamericano sin casa de 

enseñanza superior.252 Para limitarnos al caso de la ingeniería por hacer eco con la novela 

en estudio, según Clotilde Obregón, los múltiples intentos por ofrecer la carrera de 

                                                 
251 Paul Biolley fue unos de los profesores extranjeros contratados por el Estado a finales del siglo XIX y 

formó parte del IFCO y del Museo Nacional (Díaz y Solano). Al contrario de la gran mayoría de científicos 

extranjeros, Biolley se afincó en Costa Rica. Por su parte, Clodomiro Picado, científico costarricense 

formado en París, quien desarrolló su carrera científica en Costa Rica después de la I Guerra Mundial 

(Monge Nájera y Gutiérrez).  
252 La Universidad de Santo Tomás cerró sus puertas en 1887 y, según Quesada, en 1935, Costa Rica era el 

único país latinoamericano sin universidad, situación que cambia recién en 1941 (Quesada C. 154). Al 

respecto señala Fischel, que la restauración de la élite liberal después de la I Guerra Mundial fue un serio 

impedimento para la apertura de la universidad. La hegemonía se sentía amenazada pues circulaba la 

propuesta de que ésta se encargara de todos los asuntos relativos a la educación (Fischel 105–111).  
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ingeniería en el país fracasaron siempre por la misma razón: falta de estudiantes 

preparados para seguir una carrera universitaria (Obregón 54–78). 253  

La razón de su escasez es producto del modelo de la enseñanza secundaria básica. 

Gagini, para no ir muy lejos, abogaba por una educación diversificada, que marcara una 

diferencia entre campo y ciudad dado que las necesidades son distintas (Acuña M. 18–

28). No se trata de una división sorprendente, pues la idea de una masa guiada por una 

élite aventajada forma parte del ideario tanto de Martí (González S., “Martí”) como de 

Rodó (Miller). Mientras el pueblo latinoamericano recibía una educación básica, la élite 

gozaba de una educación muchísimo más avanzada (Vessuri). En el caso costarricense 

justamente 1920 marca un año de gran debate público sobre el rumbo de la educación. 

Gagini, asiduo participante, defiende la educación positivista y la enseñanza correctiva 

(Quesada P. 132), que se oponía frontalmente a mantener las propuestas educativas de 

quienes como, Roberto Brenes Mesén, se inspiraban en la Escuela Nueva de John Dewey 

por haber estudiado en el Instituto Pedagógico de Chile (Fischel 101–102).  

Esta forma de concebir el mundo explicaría por qué en esta novela de ciencia 

ficción se excluye la posibilidad de tener un ejército de obreros y científicos 

costarricenses, a diferencia de lo que novelas más tempranas de ese género imaginaban. 

En Dos partidos en lucha: fantasía fantástica (1875) del argentino Eduardo Holmberg y 

Ou doutor Benignus (1875) del brasileño Augusto E. Zaluar, se plantea claramente cómo 

convertir a estas naciones en polos de desarrollo científico, aunque sigan dependiendo de 

los Estados Unidos y de Europa para hacerlo realidad.254 En contraste, en La caída del 

águila, más allá de la tecnofilia, no se representa una política de desarrollo científico.  

                                                 
253 El único ingeniero graduado por el Estado costarricense fue Manuel Dengo Bertora, quien en compañía 

del empresario Batres, electrificaron varias cuadras de San José en 1884, es decir, tan sólo dos años después 

de que Edison lo hiciera en New York Obregón (Quesada 65 y 398). 

254 En la novela Dos partidos en lucha: fantasía fantástica (1875) del argentino Eduardo Holmberg, se 

expresa ficcionalmente la teoría de la evolución de Darwin. El núcleo central del texto es el debate entre 

evolucionistas y creacionistas. Argentina se está preparando para tomar un papel más prominente en el 
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Que Mora deba buscar aliados fuera de Costa Rica implica que el país no genera 

una población lo suficientemente educada como para defenderse por sí misma. Esta 

reticencia creativa pareciera estar ligada a la necesidad de construir una figura de la élite, 

un “alma superior” responsable de guiar al país. Si se creara un ejército de costarricenses 

educados significaría que la educación entre la élite y la masa se iguala, por tanto el 

concepto de “almas superiores” no tendría sentido. Roberto Mora no sería ese “ser 

sobrenatural” costarricense que paulatinamente gana el corazón de Fanny (125).  

Usando la terminología de Boym,255 se podría decir que la novela manifiesta una 

fuerte dosis de nostalgia reconstructiva, pues el texto se preocupa por recuperar una Costa 

Rica de antaño que se encuentra en crisis: la del proyecto liberal, con su ímpetu científico 

y sus campeantes “almas superiores”; es, en palabras de Boym, una reconstrucción de los 

orígenes, por tratarse de un retorno transhistórico (43). Se trata de una nostalgia por un 

futuro científico-tecnológico que alguna vez fue promisorio y que el autor mismo vio de 

cerca por haber participado de las emergentes comunidades científicas.  

                                                                                                                                                  
mundo, es una obra optimista. Por su parte, en Ou doutor Benignus (1875) de Augusto E. Zaluar, el 

protagonista realiza un viaje de ciencia ficción al interior brasileño para demostrar que Europa no es el 

único lugar en el que la ciencia puede florecer. En ambos casos, ese futuro promisorio no se puede lograr 

sin la ayuda de Europa y/o Estados Unidos. Consultar Haywood 80–129. 
255 Según Boym, la nostalgia aparece como mecanismo de defensa en momentos de cambios históricos, de 

transformaciones. Es una rebelión contra la idea moderna de tiempo, del tiempo de la historia y el progreso. 

Los deseos nostálgicos omiten la historia y la convierten en una mitología colectiva o privada con el fin de 

revisitar el tiempo como el espacio, negándose a aceptar la irreversibilidad del tiempo. Al contrario de la 

melancolía, que está relacionada con el individuo y su conciencia, la nostalgia trata sobre la relación entre 

la biografía individual y la biografía de grupos de naciones, entre lo personal y la memoria colectiva. Boym 

distingue dos tipos de nostalgia: nostalgia reconstructiva y nostalgia reflexiva. La primera se enfoca en 

"nostos"/ hogar y trata de hacer una reconstrucción transhistórica del hogar perdido; la segunda en 

"algia"/anhelo y retrasa ese regreso a casa. La nostalgia nos atormenta/atrae por su ambivalencia: repetición 

de lo irrepetible, materialización de lo inmaterial.  
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EL TRÁNSITO DE LO UNIVERSAL A LA UTOPÍA Y LA EXCLUSIÓN DE LA COSTA RICA DE 

1920 

Internacionalismo de la novela 

Sorprendentemente, dada la fuerte tendencia de la narrativa costarricense por 

decantarse por asuntos domésticos (Ovares et al. 7), La caída del águila está muy a tono 

de los debates internacionales del momento. Es importante reconocer la inclusión de la 

problemática internacional porque, si bien se utiliza como escudo para no afrontar la 

situación centroamericana y costarricense, es totalmente atípica en la producción de la 

generación del Olimpo e incluso para la generación del Repertorio Americano. A pesar 

de que sea altamente discutible, que Costa Rica logre una alianza de países donde no hay 

igualdad de desarrollo (Sanabria), no deja de llamar la atención su carácter premonitorio 

en el caso del eje Alemania-Japón de la Segunda Guerra Mundial.  

De cierta forma, Los caballeros de la libertad se erigen como alternativa a la Liga 

de las Naciones, cuya formación se discutía en las postrimerías de la Primera Guerra 

Mundial. Sin embargo, pretender que Roberto Mora y Amaru, el ingeniero japonés con 

un pasado anarquista, sean los líderes de la coalición de potencias medias le quita la 

verosimilitud (134). Que Japón forme parte del dream team de Mora se justifica muy bien 

al tomar en cuenta que la liga se compone de países que se han visto afectados por la 

agresividad política y comercial de los Estados Unidos. En la novela, Amaru explica 

cómo su país se convirtió en “juguete de la diplomacia anglo-sajona” por la amenaza que 

representaban para el comercio de los Estados Unidos (48). Como indica Adas, el país 

nipón había suscitado la admiración de muchos por rehacer su sociedad a la imagen de la 

Europa industrializada y por su eficiencia y menores costos de producción, hacía temblar 

a las economías más fuertes (Adas 363–64). A Amaru sólo le falta añadir que la creación 
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de la Liga de las Naciones significó la interrupción de su política de expansión imperial 

(Burkman).256 

Por su parte, la participación alemana en esta liga alternativa se explica por 

razones más específicas al contexto latinoamericano, pues el conde Stein señala que en 

un principio la doctrina Monroe estaba destinada a “extirpar la influencia germana en 

América Latina” y luego se convirtió en política de expansión al mundo entero (Gagini, 

La caída 47). Al respecto, es importante señalar la tremenda influencia de Alemania e 

Inglaterra entre los siglos XIX y XX, y cómo decayó justamente por el acaparamiento de 

los mercados por parte de los Estados Unidos, sobre todo a partir de los albores de la 

Segunda Guerra Mundial (Livingstone). Específicamente en el caso centroamericano, las 

colonias alemanas fueron de vital importancia en el caso particular de Costa Rica, 

Guatemala y Nicaragua, sobre todo en la economía cafetalera (Arias, La presencia 197–

98). En el caso costarricense, la colonia alemana se mezcló con la élite y ocupó incluso 

puestos públicos (Arias, La presencia 198).257 Además, para el país germano, la Liga de 

las Naciones se convirtió en un instrumento de los poderes victoriosos. No sólo no se le 

permitió la entrada durante 6 años, sino que cuando se retiró lo hizo convencida de que la 

liga perpetuaba la desigualdad de Alemania entre las naciones (Kimmich).  

Asimismo, la discusión sobre la Liga de las Naciones está ligada a la 

implementación de la doctrina Monroe. Aunque en la novela no se explicita, para un 

lector contemporáneo era evidente la conexión. En un momento dado, Mr. Adams explica 

que cuando se lanzó la Doctrina Monroe no contaban con "fuerzas bastantes para hacer 

                                                 
256 Siguiendo el razonamiento de Burkman, llama la atención que Gagini no haya incluido un personaje 

italiano, dado que Italia se considera como otra potencia media cuya expansión imperial se vio 

interrumpida por la Liga de las Naciones.  
257 En la década de 1930 se consolida la asociación entre la cultura alemana y el nacionalismo, a partir de 

la década siguiente la admiración por la colonia se transforma en germanofobia, en parte alentada por los 

Estados Unidos y su campaña de desprestigio (Arias, “La presencia” 204). 
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respetar nuestra doctrina", pero que en ese momento sí (Gagini 51). Al comparar las 

palabras de los senadores estadounidenses con respecto a la cláusula sobre la doctrina 

Monroe en el tratado de la Liga de las Naciones258 con el discurso de Mr. Adams se 

evidencia que, si bien a los ojos del lector contemporáneo parece acartonado y exagerado, 

resulta muy acorde con la actualidad de los años veinte (Kennedy 16).259 

Por otra parte, llama la atención el tratamiento dado a Centroamérica en la novela, 

pues parece profetizar el fracaso de la unión centroamericana de 1920 y la necesidad de 

Costa Rica de buscar socios fuera de la región. Mr. Adams menciona que Guatemala y 

Nicaragua se han sometido voluntariamente (30) y Roberto Mora señala que el 

responsable de la unión forzada centroamericana es el expresidente Wilson –aunque 

históricamente seguía siendo el presidente de los EE.UU. Indica que “la unión se realizó 

sin consultar el voto de los respectivos pueblos, que han sabido caer, a lo menos en sus 

tres quintas partes, con dignidad y entereza” (49). Esto implica, en primer lugar, que hay 

focos de resistencia en Costa Rica, Honduras y El Salvador, los tres países con 

representantes en la Liga de los caballeros260y, en segundo lugar, que una unión de ese 

tipo sólo se podría haber realizado a la fuerza.  

                                                 
258 Después de muchas deliberaciones, el texto del artículo X quedó así: "Nothing in this Covenant shall be 

deemed to affect the validity of international engagements, such as treaties of arbitration or regional 

understandings like the Monroe Doctrine, for securing the maintenance of peace" (Kennedy 28). 
259 Esta cita del senador Poindexter es un buen ejemplo de la coincidencia entre el discurso de Mr. Adams 

en la novela y los argumentos defendidos a nivel nacional e internacional por los Estados Unidos en 1920: 

"Not satisfied with the service to mankind, greater than all others, which has been rendered by the 

establishment of a government, without class, with equal opportunity, and subject to the control of the 

people, in the United States, and with that protection which we have extended under the Monroe Doctrine 

to other nations in the Western Hemisphere, we thus undertake, practically unsolicited and unsought, to 

extend our responsibilities and cares unto the uttermost parts of the earth. . . ." (Kennedy 16). 
260 Es importante tomar en cuenta el panorama político, dada la intervención estadounidense en Nicaragua 

de 1909 a 1933, y la dictadura de Estrada Cabrera en Guatemala, quien había protegido los intereses de la 

United Fruit Company. Por otra parte, tanto El Salvador y como Costa Rica no participaron de las 

negociaciones sobre la Liga de las naciones, Costa Rica por estar todavía la dictadura de los Tinoco en el 

poder. Y Honduras, gracias a la intervención de Policarpo Bonilla, por lo menos intentó intervenir. En 

contraste, Guatemala y Nicaragua sí formaron parte de las negociaciones y firmaron inmediatamente el 

tratado. Consultar van Ginneken.  
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En su autobiografía, Gagini escribió favorablemente acerca de la “anhelada Unión 

Centroamericana” (149–50). Sin embargo, el que Roberto Mora sea el líder de esta 

coalición internacional que reacciona exitosamente frente a la colonización 

centroamericana y sin ningún tipo de ayuda de las resistencias mencionadas, refuerza el 

deseo de marcar la superioridad costarricense ante la región. Reafirmar esa 

excepcionalidad con respecto a la región es un rasgo identitario de larga data en Costa 

Rica, incluso desde tiempos de Mora Porras (Acuña O., “Historia del” 68). Se comprueba 

con la no adhesión a la Unión Centroamericana en 1921 (Casaús y García 138) y en la 

novela también.  

Por lo menos, desde ese punto de vista, el paralelismo con Juan Rafael Mora 

Porras y la campaña contra William Walker se hubiera acentuado de escenificarse una 

coalición de naciones centroamericanas en contra de los Estados Unidos. En contraste, la 

ficción se vuelca sobre las potencias medias de Japón y Alemania. No se trata de una 

novela panamericana, puesto que combate la presencia de los Estados Unidos; ni 

panhispánica, dado que no busca alianzas concretas con España o Suramérica;261 ni 

unionista,262 ya que tampoco se alimenta de la Patria Grande.263 Intenta ir más allá y 

convertirse en modelo internacional, evadiendo todo lazo con la región, reforzando de 

paso la supuesta excepcionalidad costarricense en el ámbito centroamericano. 

En todo caso, La caída del águila resultó profética, pues el de 1921 fue el último 

intento tangible por revivir la unión centroamericana. No pudo siquiera entrar en 

                                                 
261 La participación nula de personajes suramericanos tal vez se deba a que EE.UU no logró nunca 

monopolizar esa región como sí lo hizo en Centroamérica (Livingstone 19).  
262 La distancia entre Gagini y los unionistas es tan grande que sus novelas El árbol enfermo y La caída del 

águila no son tomadas en cuenta a la hora de levantar el cuadro sobre textos antiimperialistas 

centroamericanos y caribeños (García G. 284).  
263 Por “Patria Grande” se entiende la unión de los siguientes países centroamericanos: Guatemala, 

Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, los cuales conformaron la fallida Federación 

Centroamericana después de la independencia de España. 
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funciones y en este desenlace tuvo un rol importante la influencia de los Estados Unidos. 

Reconoció al gobierno del general guatemalteco José María Orellana, quien justo acababa 

de deponer al primer presidente de la Unión Centroamericana Carlos Herrera y Luna, el 

primer gobernante elegido democráticamente desde 1892. Interesa mencionar el 

memorando del "under-secretary" de Estado Robert Olds, escrito en 1927, en el cual 

indica que los EE.UU. controlan los destinos de Centroamérica y es así por interés 

nacional. Añade Olds que Centroamérica había entendido que los gobiernos que reconoce 

y apoya, se quedan en el poder; los que no, fracasan (Livingstone 16).  

La isla del Coco o la utopía de una Costa Rica imposible 

El nostos, el regreso a casa de Mora, no se representa simplemente porque no se 

puede volver. Como señala Boym, “nostalgia, as a historical emotion, is a longing for that 

shrinking 'space of experience' that no longer fits the new horizon of expectations” 

(Boym 10). Si se diera ese retorno, habría que dar una respuesta a las tensiones políticas 

que afloran a través del relato. Se equivoca Quesada Soto al atribuir al código 'utópico' el 

enmascaramiento de las relaciones problemáticas entre los discursos oligárquicos y la 

realidad (Quesada S., La voz 143). El problema no reside en la ciencia ficción como tal, 

sino en que la figura de Roberto Mora no logra moldearse como héroe para la sociedad 

costarricense. Esto nos lleva a considerar la otra cara de la nostalgia presente en la 

novela. Si bien la novela narra las hazañas científicas, militares y retóricas de Mora, 

también evidencia las dificultades de un regreso al hogar.  

En realidad, lo más cercano a un hogar es la isla del Coco, el lugar en el que añora 

poder permanecer y establecerse con Fanny. Esto me da pie para analizar la sociabilidad 

generada en la isla y los submarinos como espejo de lo que quisiera plasmar en el país. 

Dicho en otras palabras, el retorno al pasado idílico señorial que anhelan los modernistas 

(González S., “Martí” 345) cobra vida, en esta novela, a través de la representación de la 
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sociabilidad tanto de la isla como de los submarinos, ambos espacios encapsulados, bajo 

control. Resuenan los ecos de la isla de La tempestad de Shakespeare, de la New Atlantis 

de Francis Bacon, y tantos otros espacios utópicos. Al hacer el análisis de estos espaces 

vécus, afloran tensiones sociales incompatibles con los principios “universales” que 

supuestamente defienden Los caballeros de la libertad. 

Por una parte, el tejido social gira en torno a los espacios destinados a los 

miembros de la liga. Estos “caballeros” viven con gran lujo, en la isla y en los 

submarinos, tal y como lo hace el capitán Nemo de Julio Verne. Ambos son espacios 

construidos, conquistados, hechos exclusivamente a la medida de Roberto Mora y su 

concepción del mundo. Como señalamos anteriormente, la tecnología y la ciencia 

domestican el espacio, lo “civilizan” a la “tica”. El mejor ejemplo es la presencia de un 

ferrocarril en plena isla. Basta contraponer las descripciones de la base militar con el 

primer párrafo de la novela, en el que describe lo indómito de las tierras americanas (15). 

Reciclando las palabras de Juan Poblete al referirse a la expresión “el vacío moral del 

desierto” de Alberti, de estos espacios sociales -la isla y los submarinos- derivan “tanto la 

posibilidad de concebir un paisaje moral de las naciones cuanto la de desprender una 

moral del paisaje” (Poblete 67). 

Los “caballeros” tienen a su disposición instalaciones y servicios que apuntan 

hacia ideales contrapuestos. En uno de los primeros encuentros con sus prisioneros en la 

isla, les dice Mora: “nuestros pescadores nos traen diariamente ostras y gran variedad de 

pescados, nuestra vacada nos suministra leche, quesos y mantequilla y la huerta toda 

clase de verduras y delicadas frutas”. Es el ejemplo de la vida campesina idílica, de una 

vida rural simple, que quedaría incompleto si los miembros de la liga no se dedicaran a 

tocar música y a leer en sus ratos libres (62). Los caballeros ejemplifican ese 

masculinismo letrado que pone en el centro la lectura en el hogar, es decir, en el ámbito 
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doméstico. Se trata de una escena común asociada con la nostalgia y el contraste entre 

una sociedad rural idealizada y la corrupción de las grandes ciudades, así como también 

con el orden patriarcal por recaer en los hombres la reproducción de los textos de la 

cultura (Degiovanni 51–54). Desde ese punto de vista, como señala Degiovanni, no se 

desarrolla una camaradería horizontal masiva como la plantea el concepto de comunidad 

imaginada de Anderson y evidentemente el microcosmos de La caída del águila lo 

demuestra.  

Curiosamente, sin embargo, los interiores de los submarinos revelan un lujo sin 

igual: “Imposible era hallar ni aun en los más suntuosos transatlánticos lujo parecido. 

Preciados muebles, alfombras persas, lunas de Venecia, columnas doradas, selecta 

biblioteca y cuantas comodidades pueda acumular en su yate un rumboso 

archimillonario” (96). Esta imagen corresponde con las ansias de consumo y la nostalgia 

aristocratizante de la élite costarricense desde el siglo XIX, tal y como las describe el 

historiador Iván Molina en el artículo de tan elocuente título “Deliciosos y 

revolucionarios: quesos de Holanda y jamones de Westfalia”.264 Además, señala Miller, 

que para Rodó el ascetismo no es sinónimo de virtud (Miller). Para el Roberto Mora de 

Gagini, tampoco. 

En todo caso, ambas imágenes se caracterizan por no involucrar a Roberto Mora y 

sus caballeros en trabajos manuales. La jerarquía es muy clara: los miembros de la liga 

son ricos –como Roberto, el hondureño Francisco Valle o el conde Von Stein- o 

representantes de una sociedad sometida a un proceso muy intenso de modernización 

como Amaru, el japonés. La posibilidad de superación personal o de movilidad social es 

                                                 
264 Llama la atención que, mientras Jack –el prometido original de Fanny- sueña con retirarse al campo y 

trabajar con sus manos al mejor estilo de la mitología rural de Jefferson (Johnson, “The Countryside” 720), 

Roberto quiera retirarse a la isla del Coco y construirle un palacio a Fanny Gagini (La caída 24, 31). De 

cierta manera se manifiesta nuevamente la oposición de la raza sajona y la raza latina: la relación con el 

trabajo duro, tosco estereotipado de los sajones en contraste con la búsqueda artística, cultural, ligada con la 

raza latina. 
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nula. La presencia de sirvientes/subalternos es muy alta y no participan en la trama, más 

que para ser castigados por incumplimiento de deberes. Y esto se hace evidente por 

medio de Jiso, un empleado filipino de la base que se unió a la liga supuestamente por 

haber sido el blanco de maltratos gratuitos y del cual Mora indica que “no quedará 

satisfecho hasta derramar la sangre de media docena de ciudadanos de la Unión" (62). 

Jiso se queda dormido en su puesto y Roberto está a punto de mandarlo a la mazmorra. 

Esta exclusión del sector subalterno teñida de racismo hacia los filipinos no extraña si se 

toma en cuenta que el mismo fenómeno se produce a nivel general en la literatura de la 

“generación del Olimpo” costarricense (Quesada S., Uno 43–44). La jerarquía de los 

caballeros reproduce la jerarquización económica ansiada por Mora, en la cual los 

filipinos se encuentran en uno de los escalones más bajos, mientras que japoneses y 

alemanes se ubican en la cúspide.  

Si bien en un principio en la isla se rompe con la homogeneidad racial de la 

sociabilidad típica del siglo XIX, que tanto anhelaban las élites latinoamericanas (Poblete 

70), rápidamente se evidencia que la igualdad racial como punto clave de la 

homosocialidad es un ejercicio retórico y no, una práctica cotidiana en ese espacio. Por 

una parte, señala Mora que la liga la conforman, aparte de los líderes ya mencionados: 

tagalos, alemanes, japoneses, algunos “yanquis”, hispano-americanos (no especifica 

nacionalidades). Por tanto, han adoptado el esperanto como idioma y les prohíben a la 

tripulación hablar cualquier otro, bajo severas penas (96). Sin embargo, llama la atención 

que no haya ningún miembro de las colonias europeas, ni indígenas, ni afroamericanos. 

No están presentes ni en los altos mandos de la liga, ni tampoco en la tripulación, menos 

todavía en las descripciones de Mr. Adams al pasar revista sobre Puntarenas o San José.  

El racismo que se le achaca a la “raza sajona”, ya que Fanny rechaza su mano por 

pensar que ser centroamericano era inferior a pertenecer “a Pieles Rojas o a las tribus del 
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África Central” (90), también modela la “raza latina”. A final de cuentas, en el modelo 

propuesto por Rodó, los indígenas y los afroamericanos están totalmente ausentes. Señala 

Verdesio que se podría tal vez argumentar la influencia del medio y la inexistencia de 

culturas indígenas en Uruguay; sin embargo, tan sólo unos años antes en "Nuestra 

América", Martí había enfatizado la importancia de la contribución indígena, aunque 

fuera para subrayar la inevitabilidad de su extinción (Verdesio 205). Roberto Mora, 

supuesto portavoz de la diversidad humana, logra comprometerse con Fanny y le 

demuestra que él no pertenece a una raza inferior. A partir de ese momento, se esfuma la 

crítica de parte de Fanny hacia la “raza latina” como un todo, pues su atención se 

concentra sólo en Roberto. Queda la ambigüedad acerca de si Fanny ha comprendido que, 

así como Roberto es “superior”, la “raza latina” puede serlo también.  

Particularmente en el caso de Gagini, esto supone una aparente contradicción, 

puesto que sus aportes como estudioso de lenguas indígenas en Costa Rica representan el 

nacimiento de la lingüística como disciplina. Explícitamente, Manuel Delgado, el 

representante salvadoreño de la liga, hace referencia a la fuerte población indígena de El 

Salvador (50). Su importancia no se traslada a la trama, ni siquiera a través de Delgado, 

quien si acaso podría calificar como mestizo dado su “rostro moreno” (45). La paradoja 

se explica al tomar en cuenta que disciplinas como la arqueología, la antropología, la 

lingüística y la filología, nacieron como parte de los procesos de construcción nacional en 

América Latina. Los intelectuales idealizaban el pasado indígena como fuente de orgullo 

patrio y reducían a su mínima expresión a las culturas indígenas contemporáneas 

(Verdesio 213). El caso de Gagini no es distinto, pues entendía como “filología” el 

estudio de la lengua viva y le daba gran importancia a la corrección; mientras que la 

“lingüística” practicada por él se preocupaba únicamente de la descripción de las lenguas, 

es decir, sólo con valor de rescate arqueológico (Quesada P. 140). 
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Además, en su diatriba contra la política estadounidense, Roberto Mora reclama la 

exterminación de los pueblos heroicos por culpa de los españoles y los colonos ingleses 

con las siguientes palabras: “Si yo me siento feliz de vivir en una choza miserable, casi 

desnudo y alimentándome de frutas ¿por qué ha de venir un vecino, valido de la fuerza, a 

incendiar mi rancho, a obligarme a vestir decentemente, y a alimentarme de carne?” (53). 

Por los adverbios y el adjetivo subrayado es evidente la paradoja, pues resulta evidente 

que su esquema de valores favorece la modernización y no el respeto por esa forma de 

vida. En todo caso, si tuviéramos que extrapolar las conclusiones de Anthony Smith, 

autor de The Ethnic Origins of Nations, libro en el cual señala la importancia de las 

emergentes disciplinas científicas (filología, antropología, historia, sociología, folklore, 

arqueología) para la traducción de imágenes idealizadas del pasado étnico en realidades 

tangibles (Castro-Klarén, “The Nation” 168); se podría afirmar que, en el caso 

costarricense, estas disciplinas sirven para recrear un pasado étnico reciente, que hace 

sobresalir la blancura de la raza y desaparecer cualquier otra herencia (Palmer, “Hacia 

la”).  

En suma, la sociabilidad descrita supone una contradicción mayor con los 

objetivos que la Liga se plantea y la situación de guerra por la que están pasando, señala 

Mora: "Nosotros queremos acabar con todo eso: que no haya opresores ni oprimidos, ni 

explotadores ni explotados, y que un modesto bienestar reine en todos los hogares de la 

tierra y haga sentir a sus habitantes la alegría de vivir" (91). Definitivamente la retórica 

no calza con los espacios sociales utópicos desarrollados. Retomando la inquietud acerca 

del nostos, si tomamos como espejo estas coordenadas es evidente que, en la Costa Rica 

de los años veinte, Roberto Mora no podrá encontrar un espacio equivalente, sobre todo 

tomando en consideración la situación política y la emergencia de la cuestión social que 

señalamos en las primeras páginas de este capítulo. En la trama, es tal la falta de 
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identificación del personaje con Costa Rica y Centroamérica que no hay ningún 

indicador, siquiera material o simbólico, de su relación afectiva con la Patria chica o la 

Patria Grande. 

De miradas externas, modernidad y omisión de problemáticas internas 

Asimismo, llama la atención cómo Gagini, además de distanciarse del debate 

sobre la unión centroamericana, difumina las rastros que permitirían identificar las 

problemáticas internas de Costa Rica. Se podría argumentar que esta última observación 

carece de sentido dado que el punto de escribir una novela de ciencia ficción, 

independientemente de que se trata de la producción de países latinoamericanos y/o 

tercermundistas, es justamente escaparse de los referentes del presente para proyectar 

visiones alternativas (Abraham; Hoagland y Sarwal, Science Fiction). Sin embargo, el 

que Costa Rica se encuentre tan desconectada de su supuesto héroe tal vez sería menos 

problemático si los representantes de los demás países de la liga no hicieran énfasis en 

conectar su participación en esta urdimbre bélica con la intervención directa de los 

Estados Unidos. El contraste se da no sólo entre el conde Stein y Amaru, sino también 

con respecto al representante salvadoreño y hondureño, pues ambos explicitan cómo les 

ha afectado la intervención política de los Estados Unidos (Gagini, La caída 50).  

En el caso costarricense, la novela evita cualquier referencia posible a la dictadura 

de los Tinoco, a pesar de su influencia en el texto (Acuña M. 140), y a la política de no 

reconocimiento de los Estados Unidos que explica parcialmente su caída. Además, 

Roberto Mora no es asociado con los movimientos de resistencia que supuestamente lo 

inspiraron a crear la liga. El narrador señala que fue la resistencia en Puntarenas, Costa 

Rica, Acajutla y Amapala, El Salvador, el factor detonante. Sin embargo, sus nombres no 

se vuelven a mencionar en la novela y ni el narrador ni Roberto explican qué fue lo que 

sucedió en esos lugares (46). Es tal el afán de no comprometerse, que no “vemos” a Costa 
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Rica a través de los ojos de Roberto Mora –como lo señalamos en la sección anterior- , 

sino de Mr. Adams y no se plantea ningún mecanismo de transición política una vez que 

cae el imperio de los Estados Unidos.  

El motivo de estas resistencias se evidencia claramente al analizar la mirada de 

Mr. Adams sobre la colonización costarricense y compararla con la sociabilidad ideal que 

se construye en la isla del Coco. Gracias a los Estados Unidos, en unos pocos años, Costa 

Rica específicamente ha sido casi enteramente disciplinada. Primero, Mr. Adams se 

maravilla al ver a los saludables trabajadores desde el tren que lo lleva de Puntarenas, 

rebautizada “Sandpoint” a San José, la capital: “no individuos paliduchos y mugrientos 

roídos por la malaria y la miseria, sino trabajadores fornidos y de aspecto satisfecho” 

(20). Las mejorías en vivienda y comunicación son extraordinarias. El tejido social ha 

cambiado radicalmente y por tanto, las costumbres también. Entre otros, señala el 

narrador que el templo católico de Sandpoint cerró por falta de fieles, pues los vecinos se 

convirtieron al protestantismo (17).  

Sin embargo, ese proceso de sociabilidad no se ha dado de forma homogénea. 

Cuando Mr. Adams y su comitiva visitan San José, por una parte, se codean con una 

“multitud de criollos que se habían adaptado a las costumbres y habla yanquis y aceptado 

sin protesta la dominación extranjera” y luego el narrador señala que Mr. Adams nota que 

“la masa de la población, particularmente la clase artesana, mostraba una actitud 

abiertamente hostil” (22). Es importante recalcar el peso del sector artesano en la caída de 

la dictadura de los Tinoco en 1919, así como su rol fundamental en la “cuestión social” y 

su alianza con la nueva generación de intelectuales en Costa Rica. Además, fue gracias al 

trabajo conjunto de unionistas y obreros, así como al liderazgo del artesano Silverio Ortiz 
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que cayó la dictadura de Estrada Cabrera en Guatemala (Casaús y García 128).265 Gagini 

se encontraba en una posición incómoda. Por una parte creció y se formó con la llamada 

de generación del Olimpo; por otra parte, hasta cierto punto compartía las preocupaciones 

de la siguiente generación de literatos comprometida con las luchas sociales, compuesta 

por simpatizantes anarquistas, socialistas y comunistas. 

Por otra parte, en la novela, el proceso de modernización que lleva a cabo Estados 

Unidos en Centroamérica, no parece reñir con aquel puesto en marcha en la isla del Coco. 

Los patrones de sociabilidad en ambos espacios coinciden en cuanto a cadenas de mando 

y disciplina, reinvención de la naturaleza en paisaje gracias a la tecnología, así como por 

el gusto –como lo entiende Bourdieu– compartido por las jerarquías. Se diferencian en 

que Mr. Adams se enfrenta, aunque sea indirectamente, a esa “masa” de artesanos y a los 

criollos. Roberto, no. Su espacio ideal, la isla del Coco, es justamente un lugar en donde 

ese enfrentamiento por el poder político y la gobernabilidad no existe y su supremacía no 

se cuestiona, simplemente se acepta.  

Al tomar esto en cuenta, resulta menos paradójico que en La caída del águila se 

evite modelar otro personaje costarricense. No se apunta hacia ningún otro “criollo” 

adinerado ni hacia un trabajador, sólo existe Mora como “alma superior”. No es 

casualidad que paulatinamente la acción se desenfoque de la región hasta cobrar carácter 

mundial, ni que Gagini no incluyera en la trama escenas de conflicto entre los artesanos y 

las fuerzas estadunidenses en suelo costarricense, así como posibles acuerdos entre Mora 

y el movimiento de artesanos.  

Retomando la influencia de Rodó y Ariel, al final de éste, el guía Próspero exhorta 

a la juventud a salir a las calles y entrar en contacto con la masa. Se trata de un 

                                                 
265 A diferencia de otras partes del mundo en los que los partidos comunistas se fundaron entre obreros, en 

Centroamérica estos se organizaron gracias a la movilización de los artesanos.  
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movimiento necesario e irreversible (Miller 46), pero ni Rodó, ni Gagini dan 

herramientas, aunque sean ficcionales, para manejar ese enfrentamiento (Brading 20). 

Como lo revela la cita anterior, la sensibilidad de Mora no se vio amenazada por la 

tecnología; pero por las masas, sí. A final de cuentas, señala Gregorio Weinberg, la 

adopción del positivismo obedecía supuestamente a la intención de impulsar el progreso 

universal; sin embargo terminó promoviendo libertades económicas, no políticas, ya que 

no se amplían los derechos electorales (Weinberg 49–63). Casualmente esta promoción 

de libertades económicas es el objetivo más concreto que persigue la liga de Los 

caballeros de la libertad comandada por Roberto Mora.  

CONSIDERACIONES FINALES 

En un momento de crisis en América Central, surge el héroe cuya caballerosidad 

apela a la herencia hispánica. La legalidad y la ética resultan más importantes que la 

tecnocracia, puesto que ésta es solamente un medio para lograr el objetivo. Al 

conseguirlo, es decir, al liberar al globo de futuras amenazas de guerras, la “raza hispana” 

se viriliza a través de Mora, quien se convierte en el futuro marido de Fanny, símbolo de 

la raza vencida. De esta manera se reproduce la lógica colonial presente en los textos 

coloniales escritos por los españoles, en los cuales ellos son símbolo masculino y los 

nativos, femenino. Es una lógica que, en el proceso de la independencia, los criollos 

invierten (Hölz 189–210)  y que se manifiesta en la novela. Sin embargo, la nostalgia se 

apodera de la novela y esa meta de liberación se convierte en un imposible. En vez de 

modelar el espacio idílico a partir de una lectura de Costa Rica y del pasado heroico de 

Mora, la sociabilidad anhelada se modela tomando como puntos de referencia la isla con 

su atípico desarrollo y la red homosocial que allí se teje. La paradoja consiste entonces en 

afirmar la necesidad de liberar Costa Rica y Centroamérica, a sabiendas de que la utopía 
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está en otra parte. En suma, al presionar las débiles suturas del discurso heroico de 

Roberto Mora, se rompen por extensión las del discurso liberal.  

A pesar de las estrategias y los discursos humanistas movilizados para combatir el 

imperialismo ˗adopción de la ciencia y la tecnología, defensa de la liberación de los 

pueblos y de la igualdad de las razas˗ sigue sin afrontarse uno de los miedos más 

importantes de los modernistas: el enfrentamiento y la negociación con las masas. En 

otras palabras, no se supera ese paradigma arielista de doble cara, tal y como señala 

Jáuregui: antiimperialismo y temor a la muchedumbre democrática (Jáuregui 155). La 

razón es justamente la desterritorialización que provoca mimicry en esta novela. A 

diferencia de la estrategia que, según Castro-Klarén, siguen autores como Borges, Inca 

Garcilaso y Arguedas, la modelización de Roberto Mora no responde a la selección 

consciente de la materialidad de un lugar firme, un hogar o un sitio desde el cual hablar. 

La voluntad de coexistir, de ocupar ambos lugares simultáneamente, no aflora en la 

construcción heroica (Castro-Klarén, “Mimicry revisited” 159). El que su lugar idílico 

sea una isla alejada de la realidad costarricense apunta más bien al concepto original de 

Bhabha, según el cual el sujeto se duplica sin fin, sin encontrar jamás un hogar o un lugar 

de origen (Castro-Klarén, “Mimicry revisited” 159). Esto ilustra claramente las 

ambigüedades del discurso liberal y cómo Roberto Mora se pierde en el tránsito entre 

esos dos lugares que resultan tan fáciles de identificar en los textos del Inca Garcilaso 

para Castro-Klarén.    

Por una parte, el darle realce al discurso científico y al ideal de desarrollo 

científico costarricense, da mayor complejidad de lectura a este texto en comparación con 

los demás textos analizados en esta disertación. Como señala Vessuri, la nueva 

comunidad científica latinoamericana se construyó en permanente contrapunto con la 

necesidad de incorporarse al sistema científico internacional y el deseo de autonomía y 
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legitimidad. La caída del águila se construye sobre la nostalgia de esa voz que no logró 

consolidarse. A la vez, evidencia la colisión entre la defensa de las “almas superiores” y 

la ambición de desarrollo, en un país tan pequeño como Costa Rica y cuya situación 

económica dificultaba las posibilidades de reabrir la universidad estatal. 

Por otra parte, aclarar la posición política de Roberto Mora hubiera significado, 

para Gagini, precisar indirectamente la suya y hacerlo en medio de la lucha por el poder 

que desencadenó la caída de la dictadura tinoquista. Tal vez es por eso que, si bien la 

novela toma posición en debates como la creación de la Liga de las Naciones y la Unión 

Centroamericana, se distancia rápidamente del contexto interno y regional de Costa Rica. 

Sin embargo, el silencio con respecto a la oposición del sector obrero y artesano –actores 

muy presentes en la Costa Rica de 1920- evidencia que Mora sentía su “sensibilidad 

amenazada”, retomando a Montaldo. Sin necesidad de extrapolar las condiciones 

históricas, afirmar que Roberto Mora hubiera abogado por la restauración oligárquica 

resulta evidente, dadas sus características y su discurso. Esta efectivamente se produce 

tan sólo unos años después, entre 1924 y 1930 (Fischel 75–77). Es claro que la estrategia 

de mimicry funciona porque parece conocer mucho mejor a su supuesto enemigo del 

“norte”, que a la sociedad costarricense y a sus vecinos centroamericanos.  

 A fin de cuentas, a través de su sucesor Roberto Mora, la novela conecta el 

presente de la región, atemorizada por las intervenciones de los Estados Unidos y el 

cumplimiento de la Doctrina Monroe, con el pasado. Pretende actualizar simbólicamente 

la Campaña centroamericana de 1856-1857 y a Juan Rafael Mora Porras, el líder 

costarricense. Si bien en 1856, el temor de la anexión era fundado, ya para principios del 

siglo XX los Estados Unidos habían desechado la colonización como estrategia de 

sometimiento. Señala Kaplan al respecto que expandir físicamente al imperio significaba 

una amenaza latente para la homogeneidad de los Estados Unidos. Puerto Rico es el 
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ejemplo más claro de las contradicciones legales para mantener a distancia un territorio 

anexado (Kaplan 1–12). Llama la atención el paralelismo de los miedos del centro y la 

periferia, pues el distanciamiento con respecto a Centroamérica por parte de Costa Rica 

también radica, al menos parcialmente, en el temor de la contaminación racial que 

supondría el contacto con los pueblos indígenas centroamericanos de darse la Unión 

Centroamericana. 

Finalmente, quisiera recalcar la indefinición de las fronteras disciplinarias de los 

años 20 en Costa Rica y su repercusión en un campo lejos de ser autónomo como la 

literatura. En La caída del águila se intersecan el discurso científico, literario y político, a 

través de una novela de pureza genérica dudosa por combinar elementos de la ciencia 

ficción, el romance y la novela de tesis. Si, como señala Poblete, “los mecanismos 

sociales e institucionales a través de los cuales se producen, se usan y se despliegan 

socialmente determinados textos, [son] los que constituyen a la literatura en sus formas 

concretas y variables de existencia social” (Poblete 18) hacer énfasis en el estudio de 

estos cruces disciplinarios enriquecería la interpretación de los textos finiseculares 

centroamericanos. Puntualmente, retomando la producción positivista de Gagini, esto 

significaría explorar los andamios discursivos que atraviesan su producción literaria, 

filológica y lingüística. Practicar, por tanto, la interdisciplinariedad porque la relectura de 

los textos mismos así lo exigen.  
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Conclusión 

Como señalan Flora Ovares y Margarita Rojas, “la literatura costarricense, al 

igual que otras formas de lo imaginario colectivo, no refleja una idea preexistente de lo 

nacional sino que contribuye a constituir tal noción” (Ovares et al. 1). En ese sentido, la 

interrogante acerca del impacto de las representaciones narrativas de Santamaría y Mora, 

ambas figuras heroicas costarricenses, para la construcción de lo nacional atraviesa esta 

disertación. Más específicamente, estudié la no representación estética como una fisura 

en esta entronización de las figuras heroicas y de la Campaña Nacional en sí misma. A 

pesar de  que la Campaña Nacional se recuperó como lugar de memoria y pieza 

fundamental del drama social, las circunstancias propias de dicho rescate y los 

marcadores identitarios, en gran medida accionados en función de  la diferenciación 

cultural, le restaron peso.  En términos de la representación literaria, al darles voz a los 

personajes de Mora y Santamaría, así como aquellos inspirados en sus figuras, y recrear 

una sociabilidad particular que evidencia una visión del tejido discursivo nacional, se 

revelan las aporías. El discurso nacional costarricense funciona como un archivo y, como 

señala Derrida, en Mal d’archive, el añadir elementos al archivo de cierta manera 

contradice el principio económico que lo rige, por tanto el archivo trabaja siempre y a 

priori contra él mismo (Derrida).  A ese malestar aluden los escasos textos sobre estas 

figuras.  

Para evidenciarlo, paso entonces a destilar una genealogía de las representaciones 

de Mora y Santamaría, atravesada por el peso de articulaciones específicas en torno al 

género literario, la otredad centroamericana, la raza, el género, la relación entre historia y 

literatura como lugares del saber, la actitud ante la belicosidad y la otredad 

estadounidense, entre otros elementos. Como indiqué previamente en la introducción, 

estudié el moldeamiento de la figura de Mora en las novelas históricas de Argüello La 
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Trinchera, Elisa Delmar y Margarita de fines del siglo XIX, así como de la novela Los 

secretos inolvidables del capitán Marín. Un viaje patriótico personal de Cristóbal 

Montoya y la novela El general y el presidente de Rafael Méndez, estas dos últimas de 

principios del siglo XXI. Asimismo analicé las representaciones de Santamaría en los 

cuentos “Un héroe” de Ricardo Fernández Guardia y “Venao” de Luis Dobles Segreda, 

así como en la novela El Erizo de Carlos Gagini. Además, amplié el espectro al tomar en 

cuenta representaciones heroicas basadas en estas figuras. De ahí la inclusión de los 

cuentos “Ambrosio y sus cuatro hijos” de Argüello y “El trofeo” de Alejandro Alvarado 

Quirós, en los cuales se representan figuras heroicas populares similares a Santamaría. 

Finalmente incluí la novela La caída del águila de Carlos Gagini, en la que el 

protagonista Roberto Mora se construye a partir de la figura de su abuelo ficticio, el 

presidente Mora. 

Resulta muy claro, dadas las fechas de publicación de los textos mencionados, 

que las representaciones se concentran en dos núcleos: 1) de 1899 hasta 1922 y 2) 

primera década del siglo XXI. El primer período corresponde al momento de emergencia 

y consolidación de la Campaña Nacional 1856-1857 como lugar de memoria y 

modelación de figuras heroicas, durante el período liberal de 1885 a 1930. El tambor 

Santamaría es rescatado como héroe popular y el presidente Mora es paulatinamente 

recuperado como líder de la coalición que derrotó a Walker en 1857. El segundo núcleo 

se asocia con el renacimiento de Mora y, en menor medida, de Santamaría con motivo de 

la coyuntura del sesquicentenario de la Campaña Nacional y las negociaciones del 

Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República 

Dominicana, circa 2006.   

EMERGENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE LAS FIGURAS HEROICAS 
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Modelando figuras heroicas 

Definitivamente el primer núcleo es el más fructífero, aunque dado el reducido 

número de textos, se evidencia que los literatos costarricenses no se interesaron por 

ficcionalizar u ofrecer versiones particulares de los personajes históricos ni tampoco de la 

Campaña Nacional. Es una constatación con respecto a los escritores liberales de la 

llamada generación del Olimpo y también de aquellos cercanos a Joaquín García Monge 

y su revista Repertorio Americano.  Ambos grupos literarios coinciden en no identificarse 

con los protagonistas populares, sino más bien en afirmar su superioridad social e 

intelectual;266 así como  en no escribir una literatura fundacional como medio para 

afianzar un imaginario nacional determinado. La emergente literatura costarricense no 

copia los pasos de las literaturas latinoamericanas de mayor longevidad, las cuales en sus 

inicios intentan articular un espacio nacional y proponer el origen de la comunidad en 

función de una víctima sacrificial, como se presenta en el cuento “El matadero” del 

argentino Echeverría.267 La literatura costarricense parte más bien de una propuesta 

costumbrista, en la cual no se persigue la modelación de figuras protagónicas asociadas 

con personajes históricos, ni tampoco se presenta un heroísmo popular. Como señala 

María Amoretti: 

…el género que sirve de agente simbolizador de los ideologemas del momento es 

precisamente el costumbrismo, el cual asume como función legítima la función 

nacionalizadora, con el fin de darle al Estado emergente la mitología necesaria 

que le proporcionara una herencia y una continuidad, histórica y sociológicamente 

plausible, según se desprende de su propio nombre. (Amoretti, Magón-- la 

irresistible 199). 

La decisión de la élite en cuanto a escoger un héroe que los favorezca y justifique, 

se refleja en la incipiente literatura costarricense. Mora reúne las características para 

                                                 
266 Con respecto a la no ruptura de la mirada de superioridad de los escritores del Repertorio Americano, 

consultar Molina Jiménez, “Prólogo” vii–xxviii  y Alvarenga Venutolo.  
267 Con respecto a la lógica de cuerpo místico y la lógica de apropiación material/desapropiación discursiva 

en literatura fundacional argentina con tintes cristianizantes, consultar Jing  
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consolidarse como un verdadero héroe romántico. Al igual que Artigas, el héroe 

uruguayo, quien en palabras de Abril Trigo ofrecía “excelente materia prima para un 

ideomito de regeneración, de filiación” (Trigo, Acerca de 1057), presenta los siguientes 

elementos biográficos: traición, derrota, abandono, prisión, exilio y ser un héroe caído. 

Sin embargo, a diferencia del uruguayo, Mora no se moldea como héroe romántico en la 

literatura costarricense. 

Al tomar en cuenta este panorama historiográfico, resalta la excepcionalidad de 

las novelas de Arguello por su planteamiento. En estos textos publicados en 1899, poco 

analizados y sobre todo no emulados ni valorados positivamente por las generaciones 

literarias posteriores o sus contemporáneos (Grinberg), Mora se plantea como un héroe 

cultural y víctima sacrificial, en el sentido de que su muerte modela la comunidad y 

sienta las bases de la conciliación nacional. En ese primer núcleo de representaciones 

narrativas heroicas, es el único intento por plantear una figura fundacional basada en un 

personaje histórico. Lo hace de tal modo que su sacrificio da pie al nacimiento de una 

comunidad costarricense distinguida, a partir de entonces, por su supuesto pacifismo. 

Desde esa perspectiva, las tramas románticas de estas novelas históricas reflejan la 

eficacia pedagógica de la contribución de Mora. 

La caída del águila de Carlos Gagini, novela en la que el protagonista Roberto 

Mora es nieto del presidente fusilado, ofrece una construcción similar de la figura 

heroica. Lidera una coalición internacional que lucha en contra del imperio 

estadounidense e impone la paz mundial. Sin embargo, a diferencia del personaje literario 

moldeado por Argüello, Roberto no demuestra interés por identificarse con la sociedad 

costarricense. Si bien, el personaje Roberto Mora y “Los caballeros de la libertad” 

cumplen su objetivo, el protagonista ha perdido el lazo filial de la nacionalidad. La acción 

se  orquesta desde el exterior, en medio de esa niebla nostálgica que supone el espacio 
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controlado y construido a su medida en la isla del Coco, la supuesta base de operaciones 

de la legión. Esa distancia con su tierra natal simboliza las limitaciones de los liberales 

con respecto a las necesidades populares y su poder de gestión. La utópica novela termina 

de la misma manera que Ariel, el famoso ensayo de Rodó, sin teorizar ni plantear las 

circunstancias bajo las cuales el joven debe ir al encuentro del pueblo. Por esta falta de 

interés, por la ausencia de carisma, resulta fallida la construcción heroica de Roberto.  

Santamaría, el humilde tambor escogido como héroe de la Campaña Nacional, 

tampoco resulta un protagonista frecuente en la narrativa costarricense. Asimismo, en 

consonancia con la modelación incompleta de Mora en los textos de Argüello y Gagini, 

las representaciones de Santamaría o aquellas inspiradas en su figura, tampoco logran 

articular la construcción de un personaje portador de rasgos de heroicidad. En la novela 

El Erizo de Gagini, en la que Santamaría es protagonista y se recrea la quema del mesón 

en Rivas, Nicaragua, el lente romántico, casi feminizante con el cual se construye al 

alajuelense, más bien elimina el carácter nacional de la hazaña. Su sacrificio obedece más 

bien al desenlace fatal de una relación amorosa mal manejada. Por otra parte, las figuras 

populares no se modelan en función de una heroicidad de raigambre popular, sino de su 

dependencia con respecto a la élite, al punto de que su representación tiende a ser 

antiheroica. No se trata de víctimas sacrificiales, sino de figuras cercanas al soldado 

anónimo, cuya muerte no anuncia ninguna intención de cambio social. Adaptando las 

palabras de Mónica Wehrheim con respecto al héroe indígena en Xicoténcatl a la 

construcción de Santamaría como figura heroica, la elaboración de un héroe popular 

excluye a los sujetos populares reales e históricos que son víctimas de las omisiones que 

forman parte integral de las narraciones fundacionales (Wehrheim 78). 

En los cuentos protagonizados por figuras populares distinguidas por su actitud 

heroica durante la Campaña Nacional, éstas la pierden fuera del marco militar. Una vez 
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que termina la aventura castrense, tanto “Cususa” como Dionisio, los protagonistas de 

“Un héroe” de Fernández y “El trofeo” de Alvarado respectivamente, sucumben a las 

garras del alcoholismo. El personaje “Venao”, en el cuento homónimo de Dobles, se 

presenta ligeramente diferente; cumple con sus labores como soldado hasta el fin de su 

carrera militar. Sin embargo, su vida cotidiana dista de ser heroica. En contraste con el 

capitán más joven que lo entrevista, “Venao” no es más que un pobre diablo y esa es la 

perspectiva transmitida por el capitán y narrador autodiegético del cuento. En suma, al 

poner en duda la heroicidad de los personajes populares, se torpedea su poder de gestión. 

Los tres personajes se supeditan al respeto de los superiores, a la guía clara de la élite. En 

otras palabras, más allá de la rígida estructura castrense, los valores y el comportamiento 

heroico que suscita el enfrentamiento bélico se disuelven. La vida y la muerte, si se 

representan, de dichos veteranos no reflejan de ninguna manera su efímera heroicidad.  

De géneros literarios, actitudes belicosas y conciliación 

Asimismo, a pesar de que la Campaña Nacional es una campaña militar y que 

tanto Santamaría como Mora son héroes de guerra, en los textos se observa ya sea la 

degradación paulatina del ejército o bien un énfasis en la conciliación como valor y 

sinónimo del orden social. La primera tendencia se liga con las ficciones de memoria y la 

segunda, con los romances. En las ficciones de memoria, se deduce una mirada particular 

con respecto al pasado del juego entre diferentes tiempos que establece el narrador 

(Neumann 333–343). En este caso, la lectura cronológica de “Los cuatro hijos de 

Ambrosio” de Argüello, “Un héroe” de Fernández, “El trofeo” de Alvarado y “Venao” de 

Dobles, evidencia el paso de una nostalgia solapada del ejército como institución de 

control social hacia la ridiculización de los veteranos. En el primer cuento, el narrador 

concluye señalando la falta de oportunidades para que emerjan figuras heroicas del 

calibre de Ambrosio, es decir, dispuestas a morir por su gobernante. La incorporación de 
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sus hijos al ejército supone el mayor regalo a la Patria. Es motivo de orgullo saber que los 

cuatro murieron en cumplimiento del deber. En el cuento de Fernández, “Cususa” y su 

hazaña son símbolos de la gloria militar. A su vez, su decadencia se asocia con el 

limitado rol del ejército como fuente de entretenimiento social. En los cuentos de 

Alvarado y Dobles, se presenta una misma situación: el diálogo entre el narrador y el 

veterano revela la escisión entre ese pasado militar y un presente en el que ya el ejército 

ha perdido su importancia. La vejez de los excombatientes es sinónimo de esas palmas ya 

desgastadas. En “Un trofeo” esto se refuerza mediante la descripción del cuarto mohoso 

en el que vive el capitán. En “Venao”, el narrador señala la diferencia cultural existente 

entre el veterano y él.  

Dado que este último fue escrito por Dobles y él no pertenece a la generación 

liberal, sino al grupo contestatario que lidera el escritor Joaquín García Monge, llama la 

atención la manera en que se evidencia la superioridad del capitán. En “Venao”, se pasa 

revista a la carrera militar del personaje, por lo que se narran con cierto detalle los altos y 

bajos de la historia costarricense, haciendo énfasis en la dictadura de Tomás Guardia. 

“Venao” no pasó de soldado raso y la razón por la cual no asciende en el escalafón militar 

es por su analfabetismo. Allí radica la superioridad del otro. No se trata de una 

diferenciación social per se, sino de oportunidades educativas. Paradójicamente, fueron 

los gobiernos liberales que tanto critica el grupo de García los que invirtieron en la 

creación de cuadros burocráticos y, por tanto, en educación, con lo cual redujo 

significativamente el presupuesto militar (Cabrera G. 159–99).  

En suma, independientemente de la filiación intelectual, este gradual cambio de 

actitud está relacionado con la lejanía cada vez mayor de los acontecimientos de la 

Campaña Nacional. Los narradores de estas ficciones no los han vivido, se trata de 

personajes ajenos a la empresa bélica que se identifican cada vez menos con ella y no 
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traen a su presente un significado actualizado de ésta. En otras palabras, a pesar de que la 

recuperación del episodio bélico pasa por la necesidad de erigirla en tanto que lugar de 

memoria, en estos textos, más bien se deconstruye como tal.  

Por otra parte, en los textos moldeados a partir del romance, predomina la 

conciliación, un rasgo de dicho género literario (Sommer 29). Tanto en las novelas 

históricas de Argüello, como en El Erizo y La caída del águila de Carlos Gagini, el 

desenlace se vuelca hacia la restauración del orden social, de la armonía. En Margarita, 

los primos protagonistas, quienes intentaron salvarle la vida a Mora ya condenado a 

muerte, superan los obstáculos y finalmente se pueden casar, simbolizando así un nuevo 

comienzo social. En La Trinchera, el protagonista Julio muere sabiendo que goza de la 

aprobación de Esmeralda Montealegre, hija del némesis de Mora y su enamorada. Es un 

amor imposible, pero el desenlace reproduce la paz que trajo Mora al no empecinarse en 

salvar la vida y conseguir por la fuerza la silla presidencial arrebatada, pues esa decisión 

–según la novela–impide la continuación del baño de sangre fratricida. En El Erizo de 

Gagini, es gracias a la intervención del general Cañas y al sacrificio de Santamaría que el 

orden social se restaura. María, símbolo de la sumisión popular más que de la nación, 

escucha al general Cañas y asimila el respeto del orden social. En consecuencia, 

considera a Santamaría con otros ojos. Ya no lo ve únicamente como su amigo de 

infancia, de repente sí es material  matrimonial.  

Por su parte, en La caída del águila, la novela termina con la instauración de un 

ente internacional, como señalé anteriormente, con lo cual se consigue el equilibrio ya no 

nacional, sino mundial. La tecnocracia que personifican Roberto Mora y los Caballeros 

de la libertad no es la meta, sino un medio conseguir que se impongan los valores de los 

caballeros. Asimismo, la pareja Fanny-Roberto encarna ese nuevo orden mundial en el 

que el imperio estadounidense simbolizado por Fanny ha sido sometido y regulado por 
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Roberto, representante de los valores hegemónicos. Además, el ejército costarricense que 

en principio se esperaría que hubiese luchado en contra de la anexión a los Estados 

Unidos, ni siquiera es mencionado, menos todavía los veteranos o los soldados que 

podrían haber constituido una importante alianza para Roberto Mora y sus planes de 

desanexar Costa Rica. 

La paradoja de esta construcción de la memoria sobre la Campaña Nacional por 

su reacción en contra de la beligerancia y el ejército, se refuerza al excluir a Costa Rica 

espacialmente como escenario de acciones heroicas. Se podría argüir que no podría ser de 

otra manera en los textos centrados en la Campaña Nacional, pues esta se desarrolló 

fundamentalmente fuera de Costa Rica. Sin embargo, dado que las ficciones de la 

memoria plantean un diálogo entre pasado y presente, en principio, podrían haber hecho 

referencia a conflictos posteriores a la campaña, pero no lo hacen.  Los escritores de las 

primeras décadas del siglo XX no ligan esta  heroicidad con otros conflictos como la 

invasión y caída de Morazán (1842), la dictadura de los hermanos Tinoco (1917-1919) o 

la guerra contra Panamá en 1921. Esa imagen excepcional del país que transmite la 

literatura, no extraña dada su paulatina consolidación como marcador identitario presente 

incluso en los mensajes presidenciales del propio Mora (Acuña O., “Historia del” 68). 

Además, estos textos se publican una vez que se ha dejado atrás la época del auge militar 

y, como señalé anteriormente, a partir de 1900 empieza la segunda etapa de la época 

liberal, en la cual se hace énfasis en la inversión educativa (Cabrera G. 159–99).  

Por otra parte, ninguno de los textos mencionados de las primeras décadas del 

siglo XX podría  haberse constituido entonces como texto fundacional en la acepción 

dada al término por Doris Sommer. La domesticidad y, por tanto, la participación 

femenina están fuera de la representación de la Campaña Nacional. Al ser así, la 

oportunidad de construir una comunidad unida resulta frustrada. Con excepción de las 
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ficciones de Argüello, los textos analizados son fuertemente homosociales. Si Argüello 

puede presentar una sociabilidad diferente es justamente porque intenta contar su versión 

de lo sucedido una vez que Mora es apresado en Puntarenas, es un espacio en el que la 

sociedad civil pudo haber tenido cierto papel, al menos es así en la ficción. Eso da pie a la 

inclusión de mujeres de todas las clases sociales que de una u otra manera participan en la 

constitución del sentimiento nacional. En contraste, en los textos cortos centrados en 

recrear la Campaña Nacional y la experiencia de los veteranos, como por ejemplo las 

ficciones de memoria “Un héroe” de Fernández, “El trofeo” de Alvarado y “Venao” de 

Dobles, así como el cuento de Argüello “Ambrosio y sus cuatro hijos”, no hay ningún 

personaje femenino. En otras palabras, no se deduce de los textos que la Campaña 

Nacional sea un lugar de memoria para la comunidad en su conjunto. 

En todo caso, los contados personajes femeninos se caracterizan por su 

subordinación. No se diferencian, en ese sentido, de la producción del Olimpo. El 

personaje de Elisa Delmar en la novela homónima y María en El Erizo terminan viviendo 

un luto eterno: la primera por su padre, el general Cañas, y la segunda por Santamaría. 

Elisa se ordena como monja al fracasar su plan por sacar a Cañas del país y la segunda 

permanece como viuda de Santamaría hasta el final de sus días, a pesar de no haberse 

casado con él. En La caída del águila, Fanny, a pesar de ser sajona, pasa de las manos de 

su padre, a su novio y después a las de su captor, Roberto.  

Mirada regional y global 

Por otra parte, el fortalecimiento de la imagen pacífica está ligado a la necesidad 

de distanciarse con respecto a Centroamérica y establecer así un contraste entre la vida 

política del istmo y la costarricense. A pesar de que la Campaña Nacional fue, en su 

segunda etapa, una coalición centroamericana, en estos textos nunca se señala. Tiene 

sentido, puesto que se trata utilizar la victoria sobre Walker como distintivo nacional en 
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Costa Rica. Ningún texto rompe con la imposición de dicha distancia ante el otro 

centroamericano, ni siquiera La caída del águila, el texto más internacional de esta 

selección, y cuya escritura debe haber sido influenciada por las discusiones con respecto 

a la revitalización de la Unión Centroamericana en 1921. La novela parte de la necesidad 

de construir alianzas para impedir la extensión del imperio estadounidense en un no tan 

lejano 1928, si tomamos en cuenta que la novela se publicó en 1922. En el texto, la 

conciencia de estar en un lugar geoestratégico está muy presente. A pesar de que ya para 

ese momento se había inaugurado el canal de Panamá, en el mundo ficticio de la novela 

futurista, se ha construido el canal de Nicaragua. Sin embargo, la motivación que en un 

principio se dibuja centroamericana por las intervenciones y abusos de los Estados 

Unidos en la región, se disuelve a medida que avanza la novela. El foco se amplía al 

punto que abarca la problemática de las potencias medias como Alemania y Japón con 

respecto a los Estados Unidos. Los personajes centroamericanos no tienen el capital 

cultural ni los medios para convertirse en aliados del líder costarricense. La apertura es tal 

que se pierde de vista la especificidad de los planteamientos iniciales y, por ende, la 

relación con Centroamérica.  

En referencia con las actitudes transmitidas por los textos con respecto a 

Centroamérica, llama la atención la manera en que se juega la carta racial. El apodo de 

Santamaría era “El Erizo”, por su pelo crespo, es decir, por ser mulato. Sin embargo, su 

figura es blanqueada desde muy temprano. En los textos estudiados, si se describen 

físicamente, los protagonistas son sinónimo de blancura. El descentramiento hacia otras 

figuras populares heroicas contribuye a no tener que abordar la raza de Santamaría. Por 

ejemplo, “Cususa”, el protagonista de “Un héroe” es de pelo rubio y ojos azules. Mientras 

el escritor salvadoreño Francisco Gavidia y otros escritores centroamericanos errantes de 

paso por Costa Rica cuando la inauguración de la estatua de Santamaría, hacen hincapié 
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en su herencia africana como un elemento de reivindicación popular, los escritores 

costarricenses de principios de siglo le huyen a su representación. En el caso de Mora, su 

nieto ficticio en La caída del águila, es la personificación de mimicry con respecto a la 

“raza sajona”. Roberto se confunde con cualquier norteamericano educado por su alta 

estatura, sus ojos azules, pelo ensortijado y cultura. Curiosamente su antepasado en la 

historia, el presidente Mora, como se puede observar en los retratos de la época, tenía 

pelo y ojos oscuros.  

A estas características del imaginario costarricense, a saber, la imagen sumisa del 

campesino, pacífico, blanco, orientada a marcar una diferencia con respecto a 

Centroamérica, se suman una representación ambigua del enemigo, es decir, de William 

Walker y sus filibusteros, así como de las ansias imperiales de los Estados Unidos. En ese 

sentido, los textos no enfatizan la virilidad del grupo que buscan exaltar ni la 

feminización del oponente, una estrategia muy común en la literatura patriótica 

latinoamericana del siglo XIX (Hölz 189–210). En “Un héroe”, por ejemplo, se narra una 

derrota de los costarricenses y cómo dependen de la caballerosidad de los filibusteros 

para sobrevivir. En “El trofeo”, por su parte, el narrador no hace hincapié en la 

descripción de los mercenarios. En “Venao” tampoco se hace énfasis en el enemigo 

extranjero. En los textos de Argüello, enfocados en el conflicto civil de 1860,  el que no 

se use esta herramienta puede ser síntoma de una clara visión de la sociedad 

costarricense: los dos bandos, moristas y antimoristas, están estrechamente relacionados. 

Feminizar uno y virilizar al otro, no funciona cuando la endogamia es tan pronunciada 

entre la élite. En vez de eso, acentúa la valentía de los costarricenses blancos en 

comparación con los extranjeros y los costarricenses no blancos también.  

Por otra parte, en el contexto de la guerra de 1898 entre Estados Unidos y España, 

en vez de reelaborar la Campaña Nacional y la figura de Mora como símbolos 
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latinoamericanos de la resistencia ante la Doctrina Monroe, la narrativa hace silencio. El 

único texto publicado en Costa Rica que elabora sobre las implicaciones de la victoria 

estadounidense es El problema del guatemalteco Máximo Soto Hall. En éste no se hace 

referencia a la victoria centroamericana de 1857, más bien se representa la asimilación de 

la raza latina a la sajona. Soto Hall plantea un escenario futurista en el que Costa Rica se 

anexa a los Estados Unidos, sin hacer alusión a la política interna ni a su desarrollo 

posterior. Por su parte, las novelas históricas de Argüello, publicadas el mismo año que 

El problema, presentan una dimensión estrictamente nacional de los últimos días de 

Mora. Obvian tanto las intervenciones estadounidenses en el continente como el 

enfrentamiento racial aludido en la de Soto, la Campaña Nacional y William Walker.  

Llama la atención esta posición de los literatos costarricenses, cuando se contrasta 

con la importancia del filibustero para el agente del imperio estadounidense fuera de sus 

fronteras, el escritor Harding Davis, quien contaba con la admiración de Theodore 

Roosevelt, y escribió varios romances mercenarios cuya trama está inspirada en la 

incursión de William Walker en Centroamérica (Harrison 72–74). Anacrónicamente se 

tendería a pensar que los contemporáneos de Argüello y Soto Hall estarían de acuerdo 

con la apreciación del historiador Víctor Hugo Acuña, enunciada desde el contexto del 

siglo XX, sobre la importancia de dicha campaña militar. Señala Acuña que los 

acontecimientos de 1856-1857 son el “primer cotejo con la potencia expansionista del 

continente de aquellos años”, la “primera confrontación con los otros centroamericanos 

frente a la interrogante sobre nuestra posibilidad de existencia como comunidades 

políticas independientes” (Acuña O., “Recordar, estudiar” 55). Sin embargo, los textos 

analizados demuestran una perspectiva centrada en el espacio nacional y en la 

consolidación de una imagen distintiva. 
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Mal que bien la segunda etapa liberal, entre 1900 y 1930, coincide con el período 

de compromiso neoimperial de los Estados Unidos (Salvatore 72–77). Por una parte, se 

evidencia una posición neocolonial asumida desde las élites y, por otra parte, cómo los 

Estados Unidos, señala Jason Colby, insiste en empujar a Costa Rica hacia las filas de los 

trópicos colonizados  (Colby 50). Esto se evidencia claramente al estudiar las relaciones 

interdiscursivas desiguales entre la antología Cuentos ticos de Fernández, en la cual se 

incluye “Un héroe”, y la traducción al inglés de Gray Casement, publicada tan sólo cuatro 

años después de su edición original. 

Por una parte, la necesidad de presentar los países al resto del mundo implica 

ofrecer la mejor imagen posible con miras al extranjero y refuerza el crecimiento del 

costumbrismo como estrategia de diferenciación. En el caso costarricense, la imagen 

pacífica de cierta manera funciona en pos de un discurso de la domesticidad y la 

feminización de la sociedad. Esta disponibilidad resulta favorable para abrir el camino a 

la virilización que ofrecen los centros de poder. Por otra parte, incluso si los escritores no 

buscan adherirse al costumbrismo, como es el caso de Fernández, sus textos pueden ser 

“costumbrizados”. En los peritextos de la traducción al inglés, es decir, el prólogo, las 

notas a pie, las fotos e incluso el glosario, se evidencia una actitud imperial, al punto que 

el texto  de Fernández se reduce a tarjeta postal. Importa más la apología a la inversión en 

Costa Rica por su posición estratégica, que los cuentos en sí.  

Asimismo es importante señalar que en ninguno de los textos de este período, a 

excepción de La caída del águila, se asocia a los filibusteros con las acciones del 

gobierno de los Estados Unidos, una precaución discursiva muy cumplida por parte de los 

liberales (Palmer, “Sociedad anónima” 308). En esta, a pesar de este nexo, el imperio 

estadounidense y la élite que conforma Los Caballeros de la Libertad persiguen los 

mismos objetivos modernizadores y en los mismos términos neocoloniales. La novela 
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plantea una lucha por quién los impondrá para su propio beneficio, aunque 

definitivamente ya para 1922 a los Estados Unidos definitivamente no le interesa anexar 

más territorios. La estrategia de esta etapa neoimperial consiste más bien en expandir las 

operaciones comerciales.  En ese sentido, se refuerza la utopía imposible, la nostalgia del 

texto de Gagini según la cual el enemigo se presenta sin equívocos, bajo la figura de un 

gobierno antagonista con ansias de expansión, lo cual deja por fuera la complicidad de las 

élites con las compañías extranjeras. En pocas palabras, el enemigo de La caída del 

águila pertenece a una visión futurista anclada en el pasado y, por tanto, nostálgica dado 

que revela un sentimiento de pérdida y desplazamiento (Boym 10). 

La fragilidad literaria de la Campaña Nacional y sus héroes 

En suma, retomando la apreciación de David Díaz sobre las investigaciones de 

Víctor Hugo Acuña, la Campaña Nacional no moldeó las representaciones narrativas. El 

fenómeno se da a la inversa: “la campaña está atada a la forma en que se ha modelado la 

nación” (53). Los textos analizados, por no haberse escrito en función de efemérides, 

revelan una mirada muy distinta de la recuperación de la Campaña Nacional y, en 

particular, de Santamaría y Mora. Su análisis apunta a la complejidad de dicho rescate, 

pues demuestra la ambigüedad que produce el conflicto con mitos identitarios más 

arraigados, como por ejemplo, el pacifismo y la blancura de la raza, rasgos que 

supuestamente contrastan con los de  la región centroamericana. También revela la 

necesidad de la élite de no alterar las relaciones con los Estados Unidos, dado que  el 

llamado a la inversión y la inmigración de los centros de poder hacia el espacio nacional 

se perfilan como las soluciones idóneas para modernizar al país. Este complejo engranaje 

discursivo explica, en gran medida, la ausencia de textos sobre Santamaría y Mora en la 

segunda etapa del período liberal, el cual coincide con la emergencia de una literatura 

considerada como nacional por sus contemporáneos.  En otras palabras, retomando la 
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inquietud inicial, las representaciones narrativas estudiadas refuerzan una construcción de 

lo nacional que paradójicamente va en detrimento de la Campaña Nacional y sus actores 

como lugar de memoria. 

Una vez finalizada la etapa liberal costarricense, no hay representaciones 

ficcionales basadas específicamente en estos personajes históricos. Después de El Erizo 

de Gagini, Santamaría no vuelve a ser figura protagónica en la narrativa costarricense. En 

el caso de Mora, después de los textos de Argüello, Cristóbal Montoya es el primero en 

ficcionalizarlo en el 2008. Si pensamos que no hay relecturas narrativas durante más de 

un siglo y medio y las muestras de apropiación popular parecen restringirse a las 

ceremonias y efemérides, es válido preguntarse hasta qué punto formaron parte de la 

memoria cultural, del imaginario colectivo durante el siglo XX. Específicamente desde el 

punto de vista de la historiografía literaria, ni siquiera los escritores comunistas más 

radicales de las décadas de 1930 y 1940 buscaron la manera de actualizar y reinterpretar 

estas figuras de forma ficcional, aunque sí reclamaron la injerencia de los Estados Unidos 

en Costa Rica a través de la United Fruit Company y presentaron una versión 

antiimperialista de Mora en sus ensayos y artículos periodísticos (Molina, “La Campaña” 

31). Si estas figuras no forman parte de cierta tradición literaria, de un canon establecido, 

no parece tener mucho sentido que los escritores sientan la necesidad de hurgar en el 

archivo, desmitificar un canon inexistente y renovarlas a través del lente de la ficción y 

sus intereses. 

Me atrevería a afirmar que la literatura costarricense no tuvo –y no ha tenido 

nunca- peso como agente visible de “patriotización” más allá de las aulas. Como punto de 

comparación  traigo a colación un caso muy puntual: la batalla por los textos de la Patria 

que se desató en Argentina en el contexto de la promulgación del voto secreto, universal 

y obligatorio en 1912 y de una inmigración masiva al país. Señala Francisco Degiovanni 
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que, en 1915, las colecciones de textos  respectivamente editadas por Ricardo Rojas y 

José Ingenieros se pelean por "definir e imponer en el cuerpo social una versión de la 

tradición argentina a partir de los 'mejores' textos que la habían articulado" (9). Ambas 

colecciones surgen con el fin de reunir libros de ensayos y poemas, colecciones de 

artículos periodísticos y tratados doctrinarios y científicos, a partir de los cuales se 

reconociera una constelación de temas y símbolos asociados con el desarrollo de la 

'argentinidad'" (10).  

Explicar las razones de la omisión literaria en el resto del siglo XX de Santamaría 

y Mora supone una investigación propia, de características distintas a la que concluyo. 

Hipotéticamente podría indicar que, a pesar de la criticidad social de la literatura, 

pensemos por ejemplo en los escritores del Repertorio Americano y los escritores 

comunistas de la generación del 40, esta producción textual no rompe tajantemente con 

los marcadores identitarios antes señalados.268 Adentrándome en terrenos literarios, 

posiblemente el desarrollo histórico de la región en contraste con el costarricense, los 

fortificó a través del discurso de la democracia rural.  

En ese sentido, es importante señalar que la figura de Santamaría, ya hacia el final 

del período liberal, había sido desplazada en la esfera pública por “el labriego sencillo” 

que inmortaliza la letra del Himno Nacional escrita por José María Zeledón y cuya 

interpretación oficial, como señalan Devandas y Amoretti, elimina la carga combativa de 

éste y reduce al campesino a mero títere, dispuesto al sacrificio por la Patria en cualquier 

circunstancia. Santamaría paulatinamente se asocia con esta figura del labriego sencillo, 

                                                 
268 Consultar Grinberg Pla and Mackenbach para una exploración de la literatura bananera y canalera y las 

limitaciones de los proyectos identitarios promulgados, entre otros, por los escritores comunistas 

costarricenses. Consultar Alvarenga Venutolo para una reflexión aguda sobre la persistencia del 

patriarcalismo tanto en círculos académicos como populares supuestamente contestarios que llevan a una 

reafirmación de identidades de género hegemónicas. 
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al punto de que, en el contexto de las celebraciones del centenario de su nacimiento, está 

claro que ha perdido definitivamente su carácter urbano (Díaz, Héroes, dioses § 18). 

Por otra parte, retomando la recuperación de Santamaría como alternativa a la de 

Mora en términos de figura heroica, dado el discurso social imperante en la época y que 

los escritores pertenecen a la élite, definitivamente su hazaña no se explica en términos de 

gestión popular. En ese sentido, es interesante considerar el papel que juega el discurso 

religioso en conjunción con la modelación de las figuras heroicas. En los textos de 

Arguello, es pronunciada la semejanza entre el culto a los héroes y el culto a los santos. 

Mora es una figura crística indiscutible. En el caso de Santamaría, el discurso previo a la 

escritura y difusión de la versión oficial de Francisco Montero, señalaba esa condición 

crística. Sin embargo ni los intelectuales liberales, es decir Fernández, Alvarado y 

Montero, ni Dobles, perteneciente a la siguiente generación literaria, la retomaron en los 

cuentos basados en figuras heroicas populares. Curiosamente se retoma cierto matiz 

religioso en la novela de Gagini El Erizo, aunque está en pugna con la romantización de 

su hazaña. Vuelve con fuerza dicho discurso en el contexto del centenario del nacimiento 

de Santamaría en 1933. En ese momento, se refuerza la condición crística, tanto a través 

de textos dramáticos como no literarios. Como no lidian con una amenaza percibida de 

los Estados Unidos, esta religiosidad no es una toma de posición en términos de 

enfrentamiento de razas o valores. No se trata de un empoderamiento cultural de “lo 

latino”, sino de explicar su capacidad de sacrificio, de ser carne de cañón voluntaria a 

través de su relación divina. 

POSTERIMERÍAS DEL SIGLO XX Y ALBORES DEL SIGLO XXI 

Es recién a inicios del siglo XXI que se publican textos narrativos cuyo objetivo 

consiste en contribuir explícitamente a la afirmación de una memoria conmemorativa 

acerca de la Campaña Nacional y sus actores. Se trata de dos novelas de escritores no 
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consagrados en el medio literario costarricense. Me refiero a Los secretos inolvidables del 

capitán Marín. Un viaje patriótico personal  de Cristóbal Montoya Marín (2008) y a El 

general y el presidente  de Rafael Méndez (2009). Ambos textos se publican en el 

contexto del sesquicentenario de la Campaña Nacional del 2006, las negociaciones del 

Tratado de Libre Comercio y el debate sobre la función de la historia con respecto a la 

memoria conmemorativa sobre la empresa castrense en cuestión y el papel de Mora y 

Santamaría, el cual estuvo limitado a la comunidad académica de historiadores antes de 

abrirse al público en general. Ninguno de los dos textos ha alcanzado una circulación 

importante, ni tampoco ha sido estudiado por la crítica. Más allá del manejo del circuito 

editorial, es importante referirse a la extrañeza que despierta este dúo, dada la tendencia 

posnacional de las literaturas latinoamericanas, centroamericanas y costarricenses.  

Tendencias de la novela histórica contemporánea en Costa Rica 

Con respecto al silencio literario ante estas figuras y el conflicto en sí que supuso 

la Campaña Nacional, vale la pena traer al tapete la apreciación del escritor Carlos Cortés 

acerca de cómo respondió la literatura costarricense de los años ochenta ante la grave 

situación política de la región. Según Cortés, en pleno desarrollo de las guerras civiles 

centroamericanas, ésta no quiso confrontarse con la vida política nacional e internacional 

por horror ante la realidad circundante. Se encamina hacia ese enfrentamiento y 

deconstrucción del imaginario nacional, indica el escritor, recién en los años noventa 

(Cortés 147–153).269 En otras palabras, esta literatura contestataria emerge una vez 

finalizados los conflictos armados y en medio de los embates de la globalización al 

Estado-nación costarricense, incapaz ya desde inicios de los años ochenta de sostener el 

                                                 
269 El que no se hayan producido representaciones estéticas al respecto de los conflictos civiles 

centroamericanos y la comprometida posición neutra costarricense, no quiere decir que los primeros no 

tuvieron impacto en la sociedad costarricense. En ese sentido es relevante la confrontación abierta entre el 

Semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica y el rotativo claramente de derecha en ese período 

La Nación. Consultar Ríos Quesada, “La visión”. 
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esfuerzo de desarrollo cultural de la década anterior, y de la penetración de las editoriales 

transnacionales en la cadena de producción, reconocimiento y consagración en los 

campos culturales de la región.270   

Nunca antes en la historiografía literaria costarricense había habido una 

producción tan fuerte de novelas históricas como en los últimos veinte años. Nunca antes 

se había sentido tan fuerte la necesidad de traer al presente las historias del pasado, un 

elemento importante de la sociabilidad según lo ha aclarado Sara Castro-Klarén para el 

caso suramericano del siglo XIX, pues implica una toma de posición con respecto a lo 

que socialmente se cree verdadero acerca de dicho pasado (Castro-Klarén, “The Nation” 

183). Retomando los orígenes de la novela histórica, señala el crítico Noé Jitrik que su 

emergencia en América Latina en el siglo XIX está ligada con el deseo de las naciones 

por reconocerse. Su emergencia está motivada por tiempos de incertidumbre política, por 

períodos de sacudimientos basados en cambios de estructuras que aguzan el deseo de 

definir la identidad (Jitrik). Pareciera entonces que la incertidumbre del contexto 

neoliberal, el descontento social, la confusa situación de las instituciones públicas y la 

transformación del tejido social costarricense explican este auge de novelas históricas 

críticas en el presente.  

Por otra parte, los límites de este Estado-nación costarricense y la democracia en 

sí no están en peligro. Respetar esos límites y actuar dentro de ellos es parte de la 

estrategia exitosa del transnacionalismo en Centroamérica (Robinson). Además, en 

                                                 
270 Sobre la producción literaria en Centroamérica en la posguerra, consultar los trabajos de carácter más 

englobante “La producción cultural en Centro América bajo la égida del neoliberalismo”, de Ana Patricia 

Rodríguez, “La literatura centroamericana en el reciente fin de siglo” de Magda Zavala, así como el artículo 

de Liano “Centroamérica cultural/literaria: ¿comarca, región, zona, naciones?”. Para Nicaragua, consultar 

de Leonel Delgado Márgenes recorridos; para El Salvador, el artículo “National Culture, Globalization and 

the Case of Post-War El Salvador” de Silvia López, así como La tormenta entre las manos de Rafael Lara 

Martínez. Como trabajo panorámico de la década de los noventa sobre Costa Rica, consultar Traspatio 

florecido de Rafael Cuevas. Para una comparación de la dinámica cultural del segundo lustro de los años 

noventa en Costa Rica y Nicaragua, consultar “Suplementos culturales centroamericanos: tensiones de la 

globalización y el transnacionalismo” de Verónica Ríos. 
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términos generales, señala Spinner-Halev, la buena salud democrática se liga con un 

decrecimiento de los intereses de los ciudadanos ordinarios para trabajar y sentir ese 

sentimiento de solidaridad nacional. Por ende, los intereses individuales se traslapan 

menos con el nacional (Spinner-Halev 614). Asimismo, cuando esa solidaridad nacional 

se afloja, entonces se da mayor cabida a los grupos minoritarios (Spinner-Halev 615). 

Desde ese punto de vista, una democracia segura puede reflexionar sobre su pasado mejor 

que democracias emergentes porque esa reflexión ya no es una amenaza. 

 En ese sentido, la literatura contestataria que mencioné anteriormente ha 

emprendido una crítica muy fuerte sobre marcadores identitarios como el pacifismo, la 

blancura, el patriarcalismo y el vallecentralismo.271 Se interesa en ajustar sus propuestas 

literarias y sus preguntas a la extensión y alcance de los archivos, en una actitud que se 

asocia con el desarrollo de la investigación histórica y del rompimiento de paradigmas 

historiográficos. No duda en rellenar esos vacíos de la historia desde la ficción (Assmann 

97). Sin embargo, se trata por lo general de novelas históricas, no de nuevas novelas 

históricas, en el entendido de que la parodización y la ironía con respecto al discurso 

histórico están ausentes (Chacón). Además, aunque recientemente sí se han publicado 

novelas relacionadas con conflictos históricos civiles costarricenses e incluso con la crisis 

política centroamericana de los años ochenta,272 no se han caracterizado por 

problematizar el legado de figuras canónicas, como parte de esa memoria del pasado 

trágico propia de las democracias maduras según Spinner-Halev (614).  

                                                 
271 Con respecto a la desmitificación de la identidad nacional, destacan las novelas de Tatiana Lobo Asalto 

al paraíso (1992), Calypso (1996), El año del laberinto, así como las novelas de Anacristina Rossi María 

la noche (1985), La loca de Gandoca (1992), Limón Blues (2002), Limón Reggae (2008). También apuntan 

hacia esa dirección El pavo real y la mariposa (1996) de Alfonso Chase, Única mirando al mar (1993) de 

Fernando Contreras, Paisaje con tumbas pintadas en rosa (1998) de Chaves, entre otros. 
272 Algunas de estas novelas son la ya mencionada Limón Reggae (2008) de Anacristina Rossi, Cruz de 

olvido (1999) de Carlos Cortés, Te llevaré en mis ojos (2008) de Rodolfo Arias, Los ojos del antifaz (1999) 

de Adriano Corrales, Verano rojo (2010) de Daniel Quirós, entre otros. 
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En el fondo, al escribirse novelas históricas y no nueva novela histórica en las 

postrimerías del siglo XX y los inicios del siglo XXI en Costa Rica, se consolida en el 

imaginario que los instrumentos y conceptos de la historiografía son los adecuados para 

narrar y articular la memoria histórica. Desde el ámbito no académico, el debate sobre la 

validez de la construcción de una memoria conmemorativa acerca de la Campaña 

Nacional desde la historiografía, puso en evidencia un sentido muy fuerte de pertenencia 

disciplinaria mezclada con responsabilidad cívica con respecto de la Campaña Nacional y 

sus actores por parte de quienes ejercen la historia, dentro o fuera de la academia. A falta 

de investigaciones más profundas y sustentadas al respecto de este fenómeno, me atrevo a 

esbozar la siguiente explicación. Costa Rica estuvo lejos de eximirse de tumultos 

políticos nacionales e internacionales durante el siglo XIX, pero durante el siglo XX no 

vivió dictaduras prolongadas o represiones civiles de gran envergadura. La dictadura de 

los hermanos Tinoco fue la última y sólo duró dos años, de 1917 a 1919. Asimismo, el 

último conflicto civil fue la llamada Guerra del 48 y duró 44 días. En ese sentido, la 

historia como disciplina pudo paulatinamente separarse de la esfera oficial y consolidarse 

como ejercicio académico. En los años setenta tuvo oportunidad de renovarse sin la 

sombra de represiones estatales, lo cual marca una diferencia importante con respecto a la 

región centroamericana (Acuña O., Los desafíos). En consecuencia, la literatura no se 

convirtió en el vehículo sutil de la narración histórica como sí lo fue en otras latitudes, 

por ejemplo en Argentina (Area 1018).  

Nadando contracorriente: las novelas de Montoya y Méndez 

Concretamente, en lo que respecta el tema en estudio, a esta literatura 

contemporánea no le ha interesado ofrecer lecturas alternativas o renegociar las figuras 

heroicas de la Campaña Nacional como lugar de la memoria de manera sistemática. Es 

difícil determinar si el desinterés de los escritores más consolidados por estas figuras 
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históricas es genuino, o si se trata de un mecanismo de defensa para no dañar su de por sí 

frágil posición en el pequeño mercado literario costarricense.273 La primera opción apunta 

hacia la preferencia por explorar otras temáticas, de deconstruir el imaginario nacional a 

partir de vías alternas. La segunda, a cierta continuidad en el terreno de las 

representaciones estéticas, pues así como el pintor Enrique Echandi no quiso pintar una 

serie de cuadros sobre historia de Costa Rica después de la mala recepción de su cuadro 

“El Erizo” de 1896, se podrían comprender las razones por las cuales los escritores más 

experimentados prefieren no tocar a Mora, ni a Santamaría. La defensa de una memoria 

conmemorativa de la Campaña Nacional por parte de un sector del público general y de la 

academia señala que, independientemente de que no haya un culto abierto a Mora y 

Santamaría, dicho sector sí las considera figuras intocables, inamovibles, sagradas, hasta 

el punto de no interpretación.  

Por otra parte, se podría decir que existe cierta tendencia narrativa desde 

mediados de siglo por resaltar el papel del pueblo mismo más que de Santamaría o Mora 

en vista de la publicación de Costarriqueñas del 56 (1956) de Carlos Luis Sáenz, un 

compendio de viñetas sobre la participación de las mujeres en la empresa castrense, y de 

Cuentos del 56 (1996) de Carlos Altamirano, cuentario en el cual se narran las peripecias 

de los soldados.274 En ese sentido, dicha tendencia se alinea con la exploración de la 

subalternidad que también alimenta las novelas históricas contemporáneas. Por eso la 

incursión en la escena literaria de las novelas de Montoya y Méndez, en las cuales Mora 

es una figura central, supone una nueva dirección.  

                                                 
273 Sin embargo, con respecto a la Campaña Nacional en sí y no a las figuras heroicas propiamente, se han 

publicado novelas que la interpelan, tales son Los Peor (1995) de Fernando Contreras en la cual la casa en 

donde ocurre la acción conserva en sus cimientos reliquias de esta guerra y Los días que fueron (2008) de 

Daniel Gallegos, en la que el personaje vive la empresa bélica desde los Estados Unidos. 
274 En esa misma dirección se dirige la obra Historias de fusil de Melvin Méndez, puesta en escena en el 

2006 y publicada en el 2011. Señala Molina que la obra se plantea desde la perspectiva de las mujeres que 

enfrentan la Campaña Nacional desde el ámbito doméstico (Molina, “La Campaña” 29–30). 
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En todo caso, en vista del contexto latinoamericano actual, la ingobernabilidad y 

el clamor por figuras fuertes, sorprende menos que ambas novelas recuperen la memoria 

de Mora y no la de Santamaría. Es él y no Juan Santamaría, la figura simbólica que 

utilizó el movimiento anti Tratado de Libre Comercio en la década del 2000. Mora, a 

diferencia de Santamaría, dejó una huella tangible en la memoria y en la historia. Como 

señala Demasi: 

Este trabajo de reelaboración [del héroe] no ocurre de la misma manera continua e 

imperceptiblemente del cambio social, sino que  es esporádico y tiene algunos 

momentos fuertes que significan puntos de inflexión: a partir de allí la comunidad 

consolida una nueva imagen de sí misma y, consecuentemente, instituye una 

nueva ‘figura’ del héroe (ya sea por sustitución de la figura heroica, o por 

resignificación de la ya existente).  (Demasi 1029) 

Montoya recrea una visión de un presidente casi socialista, motivado por el poder 

de gestión popular y afianzado por la conexión religiosa del pueblo. Es el único escritor 

en narrar una versión completa del ideomito de Mora y en ésta, la coherencia la da la 

conversión sufrida una vez que entiende que su misión como gobernante es hacer su 

trabajo en función del pueblo y no de los intereses de su propia clase social. Se siente el 

sabor decimonónico de la literatura fundacional, en el sentido en que se recrea una 

sociedad utópica, muy consciente de su “costarriqueñidad”. Esa defensa de una identidad 

nacional ya consolidada en 1856 implica una actualización anacrónica del imaginario 

para que los grupos marginados a través de la historia formen parte del sentimiento 

nacional y, además, por la incorporación de la gestión popular como eje central en los 

conflictos nacionales e internacionales. Santamaría también tiene cabida en el texto y en 

él se representa como un muchacho alegre que deja un hijo que nunca conoció. Además, 

la estrategia de descentramiento implica en este texto el protagonismo de una figura 

popular, el capitán Marín, cuyos recuerdos forman la materia prima del texto. 
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En ese sentido, el texto rompe con la imagen homosocial de la experiencia bélica, 

al incluir como personaje de primera línea a la madre del capitán Marín, quien se une al 

esfuerzo de guerra como cantinera. Incluso hace alusión a los indígenas que participaron 

en la defensa de la soberanía. A diferencia de los otros textos analizados, incorpora 

interpretaciones de conflictos ocurridos en el espacio nacional: el derrocamiento de 

Francisco Morazán en 1842, una primicia en la literatura costarricense, así como los 

acontecimientos políticos de 1889, año tradicionalmente considerado del  nacimiento de 

la democracia en Costa Rica, aunque esto sea altamente cuestionable desde la 

historiografía (Molina, El 89).  

A diferencia de las ficciones de la memoria de principios del siglo XX, en el caso 

de la novela de Montoya, claramente el narrador se identifica con la Campaña Nacional,  

de ahí la vigencia de Mora en el presente del relato que se narra en función de la lucha 

contra la firma del Tratado de Libre Comercio. En afinidad con las novelas patrióticas 

latinoamericanas del siglo XIX la feminización del oponente sí se presenta, pues se hace 

alusión en varios momentos al supuesto homosexualismo de Walker y a la cobardía de 

los filibusteros. Esta caracterización a partir del género es contundente porque, según la 

novela, tanto en el contexto político contemporáneo como el relacionado con la campaña, 

los enemigos están claramente definidos.   

Por su parte, la novela de Méndez se basa en un recuento de la biografía de Mora, 

cargado de una contextualización histórica tan espesa que perjudica la verosimilitud del 

texto. En ese recuento, Méndez opta por no completar el ideomito del presidente. La 

novela plantea una situación de por sí poco creíble, pues se supone que Mora y Cañas 

hacen ese recuento de sus vidas y de la historia de Costa Rica, a bordo del barco que los 

lleva hacia Puntarenas, en donde intentarán recobrar el poder por la fuerza. La acción en 

la novela, se reduce al desplazamiento del barco y a la conversación de tono didáctico 
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sostenida por los viajeros. La novela termina justo antes del desembarco en Puntarenas,  

obviando así la recreación de las circunstancias concretas de las muertes de Mora y 

Cañas. El texto de Méndez evidencia más bien un conflicto con respecto al ejercicio del 

historiador profesional preocupado por respetar los paradigmas disciplinarios, que 

desemboca en una búsqueda de libertad a través de la literatura. 

Coexiste una experiencia múltiple de la nación en una narrativa que, por una 

parte, responde a la construcción de dicha memoria conmemorativa y, por otra parte, 

desafía la articulación del imaginario nacional y sus mitos fundacionales, pero sin atacar 

figuras canónicas o polémicas. Esto apunta hacia la complejidad de la relación entre 

historia y literatura, así como de la función de las representaciones estéticas como 

moldeadoras de la memoria para la sociedad costarricense. Las imágenes de héroes 

nacionales, figuras polémicas y demás, no han desencadenado en el terreno literario 

costarricense juegos “de simulaciones y di-simulaciones” cuyo quid consiste en revocar 

lo que otros han escrito acerca de ellas (Chibán, Giraldi-Dei Cas, y Mozejko 984). La 

novela de Montoya inaugura el juego con respecto a Mora, pero también el juego en 

términos absolutos en la literatura costarricense.  

PROYECCIONES 

La exploración sobre las representaciones narrativas de estas figuras heroicas 

supuso estudiar una narrativa de origen, es decir, la consolidación de un discurso nacional 

y, a la vez, implicó profundizar sobre un proceso de diferenciación cultural concreto. A 

finales del siglo XIX, el rescate de la Campaña Nacional por parte de la élite 

costarricense se utilizó como estrategia para acentuar la singularidad nacional frente al 

resto de los países centroamericanos, pues  “la legitimidad del poder central se trataba de 

construir a partir de la creación de imágenes frente al otro” (Díaz, La invención 8). A 

pesar de que una coalición centroamericana enfrentó a William Walker, solo Costa Rica 
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incorporó este conflicto internacional como lugar de la memoria, al punto de que 

emergieran sus héroes nacionales de éste, en particular Juan Santamaría. Que Santamaría 

y Mora surjan en función de una lucha por la soberanía nacional que se gestó en territorio 

extranjero, en contra –no de los nicaragüenses– sino de un filibustero estadounidense teje 

una compleja red de historias. 

Desmenuzar las diferentes capas y visualizar esos entrecruces es necesario para ir 

más allá de posiciones esencialistas al respecto de las particularidades de las naciones e 

incluso de la regiones. La nación se experimenta de múltiples maneras y, en ese sentido, 

es vital nadar en contra del “confort epistemológico”, usando la expresión de Hardin.275 

En este caso, repetir y reproducir el mito de la excepcionalidad costarricense no 

contribuye a mejorar y a estrechar los lazos con los pares regionales, ubicados en 

posiciones de poder similares a la costarricense. Ampliando la escala, el concepto de 

“empresas de conocimiento” de Salvatore aplicado en los estudios latinoamericanos 

permite explorar esas constelaciones discursivas esencialistas y deconstruirlas. El 

objetivo es no caer en la trampa de la homogenización cultural que, según cierto sector 

académico, empieza por la casa, dada la adopción irreflexiva de los estudios 

poscoloniales y/o trasatlánticos en la comunidad académica latinoamericanista.276 

Específicamente en el caso centroamericano, desafiar los discursos nacionales e 

incentivar los estudios comparativos habilita la construcción de puentes hacia un 

imaginario regional que puede servir de defensa contra la pérdida de memoria cultural y 

                                                 
275 La expresión “confort epistemológico” la trae a colación Spinner-Halev al estudiar la dinámica entre 

democracia y nacionalismo. Se refiere al confort de los miembros de la nación dominante dentro del Estado 

y saca la expresión del trabajo de Russell Hardin sobre la lógica de los conflictos de grupo (Spinner-Halev 

612). 
276 Al respecto de las críticas hacia el poscolonialismo y los estudios trasatlánticos, consultar 

respectivamente Rojo, Salomone y Zapata; Trigo, “Los estudios”. 
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como frente contra la homogenización inducida por la expansión del capital global en la 

región (Rodríguez, Dividing 196).  

Concretamente, en el caso de la relación Costa Rica-Centroamérica, un estudio de 

larga duración sobre la manera en que la literatura vehicula la no representación del 

conflicto sería una pieza diacrónica clave para dimensionar la penetración de los 

marcadores identitarios, en este caso, del pacifismo, en función de la mirada del Otro. Si 

hacer énfasis en la elaboración de trauma contrarresta “la tendencia a sacralizar el trauma 

o convertirlo en un acontecimiento fundante o sublime” (LaCapra 169), se vislumbra 

entonces el alcance de una interpretación de la literatura costarricense a través del lente 

del trauma, es decir, de realizar un ejercicio crítico similar a la lectura poscolonial en los 

términos en que la define Hutcheon.277 La  lectura macro que propongo buscaría más bien 

una interpretación de la no elaboración narrativa del trauma como una constante 

transhistórica que atraviesa la producción literaria en Costa Rica. Basándome en el 

acercamiento de Dominick LaCapra, pienso en un estudio sobre la transmisión 

intergeneracional de la represión del conflicto y el trauma, articulado a partir de un 

análisis de la posmemoria278 y su representación en torno a conflictos de gran impacto en 

el tejido social, como por ejemplo la Guerra del 48 o incluso las guerras civiles 

centroamericanas.  Es un terreno teóricamente resbaladizo y sería fundamental no 

confundir las representaciones de la violencia con la presencia y la reproducción del 

trauma (Kansteiner y Weilböck 236). 

                                                 
277 Señala Hutcheon: “To read literary historically in specifically postcolonial terms would mean to look at 

a nation’s literature from the particular point of view of this traumatic imperial legacy” (Hutcheon 18).  
278 Dominick LaCapra define “posmemoria” como “la memoria adquirida por quienes no experimentaron 

de manera directa un acontecimiento límite” Por “transmisión intergeneracional” se refiere a “la manera 

como aquellos que no vivieron directamente un acontecimiento no obstante pueden experimentar y 

manifestar síntomas postraumáticos” (LaCapra 149). 
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Una posibilidad sincrónica de investigación sobre los procesos de diferenciación 

cultural motivados por instrumentalización de la lucha contra Walker, consistiría más 

bien en ampliar el espectro de este estudio sobre la Campaña Nacional y analizar cómo se 

incorporó al ejercicio de las representaciones narrativas de otros países involucrados en 

esta campaña militar.  Valdría la pena hacer un estudio de literaturas cruzadas, 

parafraseando el nombre del método de histoires croisées utilizado por Víctor Hugo 

Acuña a la hora de comparar la articulación de la Campaña Nacional en la historia de 

Costa Rica, de los Estados Unidos y de Nicaragua, por ser los tres países en los que 

mayor impacto tuvo dicho lugar de la memoria (Acuña O., “Memorias comparadas” 9–

50). De esta manera, el evidenciar en qué medida las representaciones narrativas 

contribuyen a la construcción de ese imaginario nacional tanto en Nicaragua y como en 

los Estados Unidos, permitiría situar la especificidad literaria costarricense del 

tratamiento de la Campaña Nacional y sus figuras heroicas en el nodo de tensiones que 

caracteriza las relaciones centroamericanas y norteamericanas. Por la naturaleza de dicha 

comparación, este estudio debería contemplar la traducción como herramienta de 

construcción de canon tanto en el espacio literario nacional como transnacional. En ese 

sentido, habría que tomar en cuenta las investigaciones de la crítica Kirsten Silva-Gruesz, 

quien data la emergencia de una centroamericanidad desde los Estados Unidos en el 

contexto del enfrentamiento contra Walker, (Silva Gruesz, Historicizing).  

Más allá de las posturas posnacionales y posheroicas, el Estado-nación sigue 

siendo el escenario en el cual se despliegan, como señala Silvia López, los problemas de 

la cultura (López 81).  Adaptando las palabras de Víctor Hugo Acuña sobre la situación 

costarricense al contexto latinoamericano general, las investigaciones que propongo tanto 

desde la historiografía literaria nacional como de una perspectiva comparativa, parten del 

reconocimiento de que el destino los Estados-nación latinoamericanos sigue ligado al de 
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los países vecinos y de los centros de poder.279 Se trata de ejercicios para pensar la 

posicionalidad de los Estados-nación con respecto a ese lugar de la memoria y también 

para considerar, desde el terreno literario, la magnitud de la influencia de la solidaridad 

con los marcadores identitarios que articulan los imaginarios nacionales (Spinner-Halev).  

En el caso costarricense, si bien en las primeras décadas del siglo XX 

paradójicamente esos marcadores contribuyeron a la no consolidación de la Campaña 

Nacional y sus figuras heroicas como lugar de memoria en las representaciones 

narrativas, en este incipiente siglo XXI la pérdida de esa solidaridad con respecto a una 

imagen definida de lo nacional desencadena cierta fiebre interpretativa. Se evidencia su 

impacto como elemento aglutinador para la democracia costarricense, derivado de la 

solidaridad y reconocimiento social que suscita; así como la lucha por la reconfiguración 

de la memoria.   

Hacerse de la vista gorda ante los diversos esfuerzos por construir memorias 

conmemorativas y de sus figuras heroicas en América Latina sería un grave error. 

Pensemos en la deificación de Simón Bolívar en la Venezuela chavista por ejemplo. El 

desafío para mantener abierta la reflexión sobre los imaginarios nacionales y prevenir 

excesos nacionalistas, consiste en seguirle la pista a la reproducción y reconfiguración de 

estos marcadores identitarios, tan necesarios para la consolidación de las democracias y, a 

la vez, tan castigadores para las minorías y las relaciones regionales. En pocas palabras, 

ante la imposibilidad y las serias complicaciones derivadas de los intentos de las teorías 

                                                 
279 Señala Víctor Hugo Acuña: “Esos acontecimientos pueden ser vistos como nuestro primer cotejo con la 

potencia expansionista del continente de aquellos años y del presente, como nuestra primera confrontación 

con los otros centroamericanos frente a la interrogante sobre nuestra posibilidad de existencia como 

comunidades políticas independientes y, en fin, como la primera vez en que la sociedad costarricense tuvo 

que enfrentar un desafío histórico de envergadura. Estas cuestiones parecen conservar su vigencia: nuestro 

destino sigue vinculado al de los otros centroamericanos; nuestra relación con Estados Unidos sigue siendo 

una cuestión central” (Acuña O., “Recordar, estudiar” 55). 
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posnacionales por deshacerse de la identidad de grupo, deberíamos más bien complejizar 

la discusión acerca de las identidades grupales (Spinner-Halev 621).  

Desde esa perspectiva, a pesar de la supuesta crisis de la literatura, es vital 

replantearse su función social como ejercicio de representación en el contexto 

latinoamericano e incluso más allá de éste (López 81–82) y, por tanto, también como 

vehículo para esta discusión identitaria. El historiador Iván Molina señala que para que la 

memoria se convierta en un instrumento de liberación en vez de alienación, es importante 

que esté basada en un conocimiento histórico actualizado (Molina, En defensa 223). Sin 

embargo, la promoción de una historiografía seria y profesional no es la única manera en 

que la memoria resulta  liberadora. Dados los paradigmas académicos de la escritura 

histórica académica, los ideomitos de figuras históricas sólo pueden narrarse y 

replantearse libremente desde la ficción, es decir, desde la literatura, el cine y las artes 

plásticas, por su desapego de la objetividad y por apelar a una subjetividad colectiva.  

Apropiarse y reapropiarse de la historia y sus figuras también funciona como mecanismo 

de exploración social, de proyección hacia modelos de sociedad a seguir o repudiar, de 

ahí la provocación de la novela Tikal futura de Franz Galich sobre una Ciudad Guatemala 

leída en clave de Popol Vuh en la cual malviven, en un guiño arguediano, la ciudad de 

abajo y la ciudad de arriba –extrañamente similar a las ciudades charter, o de una novela 

retrofuturista como Synco del chileno Jorge Baradit en la cual Salvador Allende se habría 

aliado con Augusto Pinochet en una fantasía tecnológica que prefigura la era digital.  

En suma, emprender investigaciones que problematizan la complejidad de los 

lugares de memoria, contribuye a la expansión de las nociones de la identidad colectiva y 

al desarrollo de una concepción política del nacionalismo, con miras hacia identidades 

desafiadas y en constante renegociación. Comprender cómo, a través de los textos, se 

construyen estos mecanismos sociales e institucionales apunta hacia la ampliación de los 
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espacios culturales, con miras a profundizar sobre los aparatos y formas de pertenencia 

de/a la ciudadanía.280 De esta manera, se abre una vía para dejar de homogenizar el 

pasado y el presente político-cultural y romper con la falsa ilusión de una continuidad 

histórica basada en mitos fundacionales de carácter nacional (Schmidt-Welle, 

“¿Introducción?” 12). Es una vía que fomenta un transnacionalismo promovido por 

sujetos, no por grupos homogeneizadores. En términos metareflexivos, desarrollar nuevas 

formas de convivencia  basadas en la participación y circulación del conocimiento 

significa promover la constitución  de solidaridades académicas transnacionales281 que, 

en dirección contraria de las solidaridades letradas transnacionales del siglo XIX,282 

deconstruyen esas empresas de conocimiento basadas en el ejercicio de la diferenciación 

cultural.  

 

                                                 
280 Extiendo al siglo XX y al naciente XXI, la propuesta de Schmidt-Welle sobre nuevas avenidas de 

investigación para los espacios letrados decimonónicos.  
281 En ese sentido, en su estudio sobre solidaridades transnacionales, Carol Gould enfatiza la riqueza 

conceptual que presenta la solidaridad por su flexibilidad para describir tanto las relaciones de grupos 

sociales y políticos como las asociaciones entre particulares (Gould 148). 
282 Consultar Rodríguez, “Convergencias disciplinarias”. 
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