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'l'or eso rumiamos hasta el hastío el kral¡smo de

nuestra h¡stor¡a, creyendo, sin n¡nguna humildrd

inlelecrual, que en Cosu Ri(" se escribe y hace t¡

mepr h¡$oriografra cent(¡¿me cana.'

Rodrtgo Qusada Monge

a

o

-$histoftognfra<leUstn Rica ha sido dividida

por los propios costaricenses en cuatro grandes

bloques de histoiadores. Iván Molina Jiménez,l

José A. Salas Víquezr y Rodrigo Quezada Monge,r

están de acuerdo en señalar cuatro grupos de

historiadores: primero,,kls historiadores liberales;

segundo, los historiadores socialdemócratas de

mediados del presente siglo; tercero, los

dcnominados "científicos sociales" de los ¿ños

sernu. La últirna gener¿ción de historiadorcs que

inició su produccion hi$oriográfica a principi<rs de

krs añqs setenu recibe difercnte denominaci(in.

Por ejemplo, para Roclrigo Quezada Mong€ es lo

que él llama 'nueva hisbria' o "nueva historia

social-demócrata". Por su lado, Iván Molin¿

Jiménez nos habla de 'jóvenes historiadores' a

panir de la década de los años setentas. De

cualquier manera, como lo indicaremos adelantc,

a partir de 106 aior s€tent?s s€ tiene que consider¿r

elhecho de la aparición de una nueva gener¿c¡(in

de historiadores que agrega su punto de vista sobre

la historia de Costa Ric¿. La époc¿ colonial y su

interpretación como problema historiográfi c'o ha

sido el campo privilegia<.lo de Lr disputa cntre lirs

diferentes generaciones de historiadores

costaricenses. En tanto que a n$otros este debate
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nos aFrda a comprender la distancia entre cada

uno de los gruPos.

Al obtener centro América su

independencia política de España en 1821, y con

ella Costa Rica, un grupo de personas con intereses

políticos definidos asumió el poder en la ex-

provincia de la Capitánía General de Guatemala.

Este grupo trató de impulsar un proyecto de

"mejoramiento" global para el país, de acuerdo con

sus experiencias, expectati!'as y motivaciones. Para

este gnipo de personas era necesario que los

ciudadanos s€ identificaran con la nueva nación y

el futuro promisorio que se dibujaba en sus ideas

y leyes. Asi surgió el primer problema impofante

para la historiognfía del nuevo Estado, definir su

disuncia con el pasado colonial. Debía marcarse

claramente una línea divisoria entre el pasado

colonial y la época de la navegación a vapor y el

ferocanil. hta nueva imagen de la nación debía

proyecurse también hacia el exterior como carta

de presentación a inversionistas. EI representante

de Costa Rica en Vashin$on, Felip Molina (1812-

1859,r fue quien escribió el primer recuento

histórico del país. Molina, nacido en Guatemala,

indicó en 18f, que el gasado colonial de Costa

Rica había sido de extrema pobreza, profunda

mis€ria, aislamiento y osctridad.t Manuel deJesús

Jiménez refozó esta idea de la profunda pobreza

del país durante la época colonial.6 Ricardo

Fernández Guardía (1867-1950), ¡esumió la

experiencia colonial de Costa Rica como rle miscria

y suffimiento.T Fmncisco Monterc Barr¿ntes afimó

también en 1892, que la situación de Costa Rica

durante la colonia fue demasiado precaria, la

agricultura no existía, tampoco se podía hablar de

com€rcio exterior.s teón Femández (184G1887),

umbién panicipo de la idea de la extrema pobreza

de Costa Rica en la época colonial.e El

guatemalteco Máximo Soto Hall agr€8o también

su contribución en la imagen de la pobreza colonial

costafficense. Soto Hall s€ñaló que en la época

colonial los costanicerses eran tan pobres que se

vestían con corteza d€ áóol, además de que muy

pocos de ellos sabían leer y erribir'. En 1909,

Rieardo Fernández Guardia apuntó una de las

conclusiones globales con respecto a la pobreza

colonial de Costa Rica. Par¿ Femández Guardia la

pobreza fue resultado de la falu de comercio por

la inexistencia de metales preciosos, la poca

pobl¿ción indígena que obligó a los

conquistadores y a sus descendientes a cultivar la

tiena por sí mismo las múltiples dificulades que

las autoridades guatemahecas imponían en el

comercio con Panamá y Ia falta de cultivos

comerciales.rr En general se puede decir que los

historiadores liberales pintaron un retrato del país

que primero, destacó la pobreza de la época

colonial; segundo, señaló que no existieron

diferencias al interior de la estructur¿ social en la

provincia de Costa Rica; tercero, caracierizó a los

pobladores de Cosu Rica como mansos, pacíficos

y laboriosos. Las pugnas por el podef son tratadas

brevemente. Felipe Molina es el único de esta

generación que pone algún énfasis en las
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conmocion€s sociGpolíticas que ocuniemn en el

pa'ls.''

El país fue poco conrulsionado por las

guenas.de la Fedención Gntro Americana, las

desavenencias políticas se saldaron en el período

comprendido €ntre l82l a 1850. En compnración

con la agitacion política que vivió el rcro de Gnrro

América, Costa Rica permaneció en calma, Esta

situación marm una de las diferencias de este país

con el resto de América Gnt¡al. Felipe Molina tr¿tó

de explicar este fenómeno basado en la igualdad

que privaba entre los habiantes del país. Segun

esto cad¿ uno de los pobladores poseía bienes,

todos trabajaban, no habiendo grandes

própietarios y capitalistas, absoluta aus€ncia de

c¿st¿s y clases sociales, de lo que se infirió la razón

de que fuera un país republicano.r,

La propuesta historiográfica del

liberalismo cosanicens€ presentó una serie de

elementos, los cuales van a ser reomados por el

segundo gnrpo de historiadores. En primer lugar,

los libenles delan bien esablecida la pobreza del

país en la época colonial; en segundo lugar, las

causas de esta pobreza la encontra¡on en la falta

de comercio, metales preciosos e indios; tercero,

la suma de estos factores obligó a los

conquistadores y pobladoru a buscar su sustento

por ellos mismos; cuafto, el resultante de este

esfueno penonal de sobrevivencia resultó en un

sistema político en elcual debido a la igualdad de

los ciudadanos se practicó el sistema republicano

de gobiemo.
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. Por otro lado también, se dejó

establecido, en cont¡¿posición con el desolador

panoüma colonial, los logros del país en la época

independiente por ejemplo, el ordenamiento

político, prodücto de la acción de hombres

"sacrificados y humildes', entregado al rrvicio de

la patria. De la misma manera se exaltaba el

mepmmiento infr¿esúuctural y económico del pa'ls

el cual ma¡chaba ligado al desarrollo de la

caficultun.

El éxito del café en sus inicios redundó

en un mEor¿miento sustancial de las condiciones

de vida del costaricense. A partir de 1880 la

caficultur¿ sufrió crisis frecuentes que empezaroo

a deitruir las expect¿tivas que s€ habían puesto

en el nuevo cuhivo. Así también en otros factores

como la tendencia hacia el monocultivo, la

dependencia del mercado eKerior, el agotamiento

de las denas baldías, el envejecimiento de los

cafetos y el uso poco fiecuente de fertilizantes

pusieron en duda las bondades de la caficultura y

el proyecto liberal quedó en enrredicho. Se

produce además en Costa Rica de las primeras

décadas del presente siglo una fue¡te

inconformid¡d social, la cual resulta en una

coniente de líderes que ponen especial atención

sobre los problemas sociales de la población. En

este contefo surgió un programa ideohgico de

reforma social fundamentada en el análisis historico

de la sociedad costanicense.

Es en este momento que hace su

aparición en los añm crafentas del pf€iente siglo



el segundo grupo d€ historiadores los llamados

socialdemocratas. sus rn€joresexponentesfuercn

Carlos Monge Alfaro (1909-1979) y Rodrigo Facio

0917-l$l).ü El primer elemento que es retomado

de los historiadores liberales es la idea de la

igualdad socio€co'nómica. Grlos Monge Alfaro y

Rodrigo Facio vieron el fundamento de esa

peculiaridad en el dominio de las pequeñas fincas

en la estruclura agraria del Valle Central. Monge,

indicó que desde su nacimiento en el siSlo XVII

hasta entrado el siglo fi la pequeña propiedad

se había mantenido sin grandes cambios. La

respue$a a esta interrogante, según Monge, se

encontraba en la ausencia de relaciones

económicas superiores y de comercio, falta de

fortunas, en resumen por la miseria en que üvió

Costa Rica du¡ante la época colonial.rt A ganir de

este fundamento económico se levantaba una

€structura social en donde no existían las cla¡es

s,ociales o casus, no habí¿ funcionarios déspotas

diferenciados del resto de la población, ampoco

grupos aiollos poseedores de gnndes extensiones

. de üern y del rrabap de los inilio6. ampoco mestizos

que soportaran a los hispanos ricos.'ó I¡ sociedad

cosv¡fricense s€ enconÍ:rba formada de labrantines

personas simples, sin cultura, sin pretensiones

nobiliarias. Una sociedád donde cad¿ cual tenía lo

suyo, las personas no esmban sometidas a la

explonción de señores feudales, en donde existía

un sentimiento de igualdad desde muy temprano.rT

El resulado de e*e sistema económim y político

fue una democracia rur¿l en el siglo X\4ll.D

El discípulo de Carlos Monge fue

Rodrigo Facio. Así, Facio pariendo de la di$inción

de Veber sobre economía abierta y economía

cenada, planteaba que Ia economía costrnicense

de la época colonial era atrasada y cenada.re En

esta econom-¡a el minifundio fue la única forma de

dominio tenitorial.b Según Facio, Ia estructura fue

modificada por el surgimiento de los grandes

cafetaleros, desanollándose a partir de entonces

la primera diferenciación interna profunda, la

desigualdad y los antagonismos políticos tuvieron

sus raíces en esta situación.

Los desarrollos historiográficos

posteriores apuntaron sobre la misma línea

temática marcada por los anteriores autores. El

sociólogo José Obdulio Cordero, indicó que la

experiencia delcolono, del labriego, en zu parcela,

cultivada con 51l propio esfueno, despenó el cariño

por lo que le penenecía. Y que el origen de la

propie&d en Cosa Rica debe buscars€ en la actitud

del colono. Agregó que la exiscncia de la familia

y del individuo estaba profundamente ligada al

sentido de la propiedad d€ la tiem al fin2lizar la

época colonial.2r El apofte más importánte a esta

versión social democrata de la hisoria cosanicense

la hizo Carlos Meléndez. Demrbriendo distintas

formas de rcnencia de la tiern en la Costa Rica

colonial (la hacienda en el Pacífico Norte, la

plantación de Matina y Ia chacra en el Valle

Central). Meléndez, no sólo co¡roboró

ampliamente la importancia de la pequeña

propiedad, agregándole causas de caúcter natural
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al desarrollo de ésta en el Valle Central.'?¡

Apoyando también la tesis de que la forma de

propiedad brindó su fundamento a la democracia

y los procesos de justicia social.ts

Puede concluirse con respecto a este

segundo grupo de historiadores y sociólogos que

eiste una gran s€mejana entre esta versión y la

anterior de los.liberales para el período colonial,

la diferencia está en que no se iuzgó desde la misma

perspecli!" eldesarollo de caficultur¿ en el pais a

finales del siglo pasado que a mediados del

pres€nte. El juicio es crítico de parte de los social

demócfates en cuanto a los fesultados de

caficultura, especialmente €n cuanto que

repres€ntán un rompimiento de 106 antecedentes

de dernocncia rural e igualitarismo de la época

colonial.

El estancamiento de Ios estudios

históricoc por un largo peíodo provocó ambien

que los estudios de L€ón Femández y Ricardo

Femández Guardia, padre e hijo; fueran tomados

como fuentes primarias de las elaboraciones

posteriores. La única excepción se encuentra en

106 tr¡baFs de Cados Meléndez que utilizó de una

manera limitada fuentes de archivo. Las

deduiciones de estos autores h¡eron tomadas

como verdades irefuubles y como el necesario

sulento d€ 106 años de tranquilidad política que

siguieron e la Revolución de 1948. Debe

considerarse también que la Historia como una

disciplina académica en Costa Rica se inicia con la

fundación de la Universid¿d de Cost? Rica en 1940.

138.rJrurros

A partir de este momento comienza un interés por

el estudio del pasado que habría de rendir sus

primeros frutos a Fartir de los años sesentas del

pre-sente siglo.

El tercer grupo de historiadores, o

personas preocupadas por la interpretación del

pasado cosanicense, se inició en los años ses€ntas.

A este grupo le denominan 'científicos sociales"

por el uso de teorías que intentan explicar

globalmente la sociedad. Rodolfo Cerdas a

principios de la decada de los sesentas, presentó

la mayor obieción a la interpretación hasta entonces

acept¿da del pasado colonial. Cerdas con una

orientación marxista explica la existencia de

conllictos sociales y políticos desde antes de la

época cafealera. El autor, paniendo de la veaión

ofrecida por Rodrigo Facio, llegó a la conclusión

de que San José y Cartago presentaban la

diferenciación entre ecooomía abi€rta y cenada.

Esa comparación le asignó rasgos aristoffatizántes,

feudales y de producción autosuficiente a Grtago,

nienaas que SanJosé fue más democrático volcado

a las actividades capitalistas y por tanto a una

economía de mercado identificada con los

principios de propiedad privada.'?¡

Pasaron algunos años, en la década de

los setentas salieron a luz varios €scritos

influenciados por las conientes estudiosas del

dependentismo latinoam€ricano. En e$e sentido

es importante s€ñalar la influencia del trabajo de

Edelb€rto Tores Rivas que presentó un cuadro

global de Centro América partiendo de las



influencias externas.2t Entre estos trabaios

encontramos los de José Luis Vega Carballo y

Samuel Stone. Ambos autores intentaron elaborar

un marco general y una periodización de la historia

costafiic€ns€ en Ia cual las relacion€s intemas de

clase social estuvieron altámente determinadas por

las exigencias del mercado enemo. Vega Carballo

exaltó la imponancia del régimen parcelario en los

primeros siglos de dominación esp¿ñola,

argumentando que para el surgimiento de la élite

fue necesa¡io el ciclo del cacao, el tabaco y la

minería. Para Vega los procesos entrelazados

dunnte la época colonial fueron la búsqueda de

relaciones comerciales y la consolidación de la

producción parcelaria en el agro costanicense.ó

De manera que José Luis Vega Carballo negó la

existencia de una economía cerrada por la

condición de satélite subordinado a la metrópoli,

lo que exigía la presencia de relaciones de

mercado. El carácler marginaly periférico permitió

mantener sin muchas alteraciones el predominio

del campesinado autosuficiente. El café convirtó

a la élite colonial en burguesía agraria, integnndo

al campesinado al régimen mercantil.

Samuel Stone comparte en lo sustancial

los puntos básicos de Vega Carballo, concluyendo

que la sociedad precafetalera no era igualitaria y

que una élite controlaba la vida política y

económica desde los primeros días de la colonia."

La importancia de estos trabajos ndica en que se

preocuparon por ofrecer una versión más

nzonable sobre el pasado precafetalero patiendo

de referentes teóricos precisos, nzón po( la cual

influyeron noablemente en los e$udios históricos.

Sin embargo, como la intención fue ofrecer una

visión global y general de la historia del pais, se

preferenciaron los factores que tuvieran una

vinculación exema para explicar las condiciones

del país. Bta situac¡ón proporcionóuna diferente

visión a la ofrecida por la historiograffa libenl y

social demócrata en lo que al carácter de la

economía se refiere; no obsanG en el punto de

organización interna de la economía la

convergencia es mayor. Esta situación tiene su

fundamento en que la base empírica para estudiar

las caractefísticas internas de la sociedad

costarricense es escasa, apoyándose en las

aseveraciones de sus antecesores y en colecciones

documentales similares las conclusiones para la

organización interna fueron similares. Sin

embargo, fi.¡eron estos los primeros esfuezos por

abordar los problemas costanicenses desde una

persp€ctiva social.

. Una última y vigorosa etapa de la

historiografía costanicense s€ inició a partir d€

1970. En ese año y por razones de la inestabilidad

piolítica de sus propios países Héctor Pérez

BrignoliB argentino y Ciro Cardozo brasileño,

fiiaron su residencia en aquel país y su labor

docente en Costa Rica ha sido fructífera. Los

costanicenses támbién fueron favorecidos por la

estabilidad política del país y la oportunidad que

la Universidad brindó a sus profesores para realizar

estudios en el extranjero. Además el desanollo
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instin¡cional de los estudios de Historia les permitió

er 1974 abr¡,¡ la Ma€stría Centroam€ricana en

Historia en la Universidad Nacional d€ Cosra Rica.

Sentadas las bases institucionales y contando

t¿mbién con un cuerpo de profesores calificado,

los jóvenes historiadores volvieron su vista hacia

el pavdo colonial para romp€r los miros que pre-

sentaba la historiografia liberal y social demócraa.

El primer punto de la discüsión fue el

comercio. De acuerdo con lván Molina Jiménez

los trabaios de Cados Rosés sobre el cacao y de

Yrctor Hugo Acuña sobre el tabaco han demostrado

l¿ existencia de una agricultum comercial en la

colonia.t Los trabajos d€ Mario ¡,tatanitá y Claudia

Quirós ponen de relieve la comercializ¡ción de

productm ¡rcuarios y de ganado en pie fuera de

Co6ta Rica. María Eugenia Brenes ha señalado el

papel del cont¡abando y Lowell Gudmundson el

tráfico de esclavos.' Carlos Araya descubró el

ciclo minero y Clotilde Obregon la exploución de

palos bra6il.r¡ Poniendo con esto de relieve que

durante la época mlonial Costa Rica no estuvo

aislada y sin comercio hacia el exterior.

El segundo punto en dispua sobre el

pasado colonial es la pequeña propiedad y Ia

igualdad socioeconómica. lnvestigaciones

recientes, seiala Iván Molina Jiménez, han

demostrado que la pequeña propiedad nació entre

los siglos XVII y XVIII. El.valle central de Cosa

Rica fue explotado en los inicios del dominio

colonial hispano a través de ma4o de obra

indígena. De acuerdo con Elizaftth Fonseca la
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pequeña propiedad, se originó de la aprcpiación

de tierras reales, la d¡solucióo de propiedades

comunales indígenas y mestizos y la desintegración

de grandes propiedades.rz Ia desigualdad social

entre los pobladores del valle central ha sido

comprobada por las investigaciones de Piscilla

Albanacín, Mario Samper y towell Gudmundson.r,

De acue¡do con esto uno más de los mitos de la

Costa Rica poblada por labmnrines igualitários y

democráticos perdió su sustento.

, Finalmente, sobre el estancamiento

económico de la vid¿ colonial investigaciones

recientes indican que, de acuerdo con lván Molina,

la vida colonial costanic€nse fue dinámica. La

población creció a su propio ritmo como lo

demuestran las investigaciones de Mario Samper,l

además de lograrse una especialización cada vez

mayor en cuanto a los oficios. El año U50, indica

Molina Jiménez, marca un doble pfoceso de

crecimiento económico y demográfico.rt De

manera que tampoco fue esancada la vid¿ colonial

costanicens€, cayendo con esto el último de los

mitos que forjaron los historiadores liberales y

social democratas.

Aparentemente Ia nueva generación de

historiadores costanicenrs ha saldado sus cuent¿s

con las anteriores generaciones. Sin embargo,

hasta hace pocos años todavía estaba en debate si

realmente podían considerane a sí mismos como

una generadón. Carlos Aralz Pochet fue de la idea

que las condiciones ¡rarticulares que s€ generaron

a panir de 1970, como la penetración a nivel



latinoamericano de nu€v¿s concepciones de

historia, el crecimiento de la educaciún superior'

la expansión universitaria, la llegada a Costa Rica

de €specialisBs enranjeros y la especialización de

profesores costarricenses fuen del país permitía

hablar de cambios cuantitativos y cualitativos en

la historiografía costarricense.16 Para Carlos

Mcl¿ndez Ch¿veni no existia esa nueva generac¡ón

de historiadores, había según él una continuidad

entre los esrudios de historia iniciados en 1940 y

los. de la década de los ochenta. Para Meléndez

Chaveni había una renovación en los métodos y

las modas Éisoriográficas.r' Para el participante

en el debate y parte también de la nueva

generación de historiadores el Dr. Víctor HuSo

Acuña Onega el crecimiento institucional ha sido

importante, el desarrollo de un centro de

investigaciones históricas y la publicación de la

Revista Hirror¡a vln hechos que marcan la distancia

a palir de 1970. En el plano de la ens(ñan7a e

investigación de Acuña matcó otrc de los Puntos

imponantes de rompimiento d€ la generación de

los selenlas con sus pfedecesor(s. Pero mas

importante aún, Victor Hugo Acuña señrló un

rompimientoen el plano científico a través de una

crítica sistemática de la forma y los métodos de

hacer historia anteriores a 1970. Acuña ortega

indicó que todavía setenían retosadelante para la

nueva generación de histujadores; por ejemplo,

la historia política de Costa Rica había sido Poco

estudiada;se debía mejorarla docencia en historia

en lr¡s niveles de bachillerato, licenciatura y

posgr¿dq se debía rescatar, Preservat y clasificar

mucha documentación histórica y finalmente

proyecmr las nuevas orientaciones en historia a la

comunidad nacional.$ En suma,la propuesta del

Dr. Acuña Ortega presentaba un programa de

trabajo a desanollar, no sabemos hasta dónde éste

se llevó a cabo.

Por otro lado, los números muestran

palpablemente que a panir de 1970 se produjo un

notable aumento en los estudios históricos en Cosa

Rica. Del año 1945 a 1970 se produieron 70 tesis

de licenciatura en la Escuela de Historia de la

universidad de costa Rica. De 1970 a 1986 se

habían producido I 59 tesis de licenciatur¿, además

de cuatro de Maestría en Historia. Las cifras

muestnn cla¡amente cómo en solamente ló años

se produjeron más del 100 Por ciento de tesis

prulucidas en los anteriores 25 años.re Estas cifras

nos dan uru idea del desanollo de la historiografía

costanicense de los últimos años. Las temáticas

abordadas, entre otras, son: Administraciones

Coloniales con l2 tesis, Adm in istraciones

Republicanas con 28 tesis, Condiciones

Económica.s con 26 ¡esis, Condiciones Sociales con

21 tesis, Demografía Histórica con 20 tesis,

Educación con 21 tesis, Geograffa humana con l0

tesis, Formación del Estado con 11 tesis, Hisloria

de las Instituciones l8 tesis y finalmente ldeología

y Paftidos Politicos con 15 tesis.ao A través de lo

cualpodemos observar el amplio esPectro que los

trabajos cubren dentro de la historia costarricense

y lo abundante de los mismos.
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I¿ nueva gene¡¿ción de historiadores no

está al margen de la crÍrica de sus propios

cotenáneos. Rodrigo Quezada Monge piensa que

los historiadoies costarricenses de la nueva

generación están siendo obiero de manipulación

por las agencias internacionales. Quezada
considera también que se ha d¿do una articulación

orgánica entre el hisronador y la clase dominanre

en Costa Rica. Refiriéndose al desarrollo del

capitalismo en Costa Rica, Quezada Monge

considera que se ha caído €n Ia trampa de

considerar lo específico del país a panir de ena

prcmisa, sin considerar lo que Costa Rica tiene de

conún con los otros países cenlroamericanos.

Quezada afirma que 'la noción de capitalismo

temprano' es un mito, en un abiefto ataque a ias

investigacion€s de lván Molinajiménez.{' Rodrigo

Quezada Monge considera primero, que se ha

construido otro mito del desanollo temprano del

capitalismo costaricense y segundo, que se ha

redimensionado el mito de la democr¿cia rural con

el objeto de iustificar la dominación clasista a que

está sometida la mayoría de la población en es€

país.{'? La discusión sobre estos puntos está abiefa

en este momento y no se cooocen los puntos de

vista de los autores aludidos por Quezada Monge.

Cualesqu¡era sean los frutos del actual

debate, nuestro interés es mosttitr que lampoco la

nueva generación de historiadores costarricenses,

cuyas cabezas más visibles son la Dra. Elizabeth

Fonseca Conales, el Dr. Víctor Hugo Acuña Ofega

y el Maestro lván MolinaJiménez, está libre de la

cítica de sus paisanos.

142.F.Jrutlos

Finalmente, quisiéramos apunlar

algunas ideas sobre la proyección de la nueva

historiografía costarricense a nivel centroame-

ricano. En primer lugar, las nuevas corrientes

historiogúficas que ha tenido en Costa Rica su

mejoÍ receptor se está difundiendo en Centro

Afiérica, para esto se ha elaborado un texto en el

cual se proponen ideas genemles sobre la teoía y

los métodos de la historia co¡ distribución a nivel

centroamericano.ai En segundo lugar, Ia

consideración del Dr. Mctor Hugo Acuña Ortega

es que los historiadores costarricenses deben

trascender el espacio de su país y proyectarse a

través de la historia compar¿da a Cenrro Améric¿.

En tercer lugar, Acuña Oftega consider¿ qu€ se

debe responder a los temas poco lratados aún

dent¡o de la historiogmfía cost¿rricense como la

historia política, la historia regional y el

etnocentrismo int€mo.q Los años venideros nos

daún la pauta pam saber cuánto de lo propuesto

fe ha sido posible alcanzar a la más imponaote

escuela de historiadores en Centro Améric',

Nor¡,s

L Vídor H. ,&uña 0rtege e lván l,lolinajiméncz, d
¿l6ano ¿ mrujni@ ! súííl fu hsta Rícl: de Ia
alonta a la nítt .b 1930 (S¿¡ Jo&r Edirodal 

^lñlMster 1986).lp l-41 Tambdn rn Víctor tl¡¡go ¡¡!ña
ortega e fván Molin¿Jiménez, Hittoia eor"inica !
s(tial /1¿ CNla Rica ( I 75G 1950, (Srn Joser Edjtonal
Ponú'r, l'9l), pp. 21-47.

L Joí A Salas Vqucz, -Le €!.rils lobr la h istoria a8Éri3

del pcíodoprecrj€lxleroen CoctaRic,ert Hihr¡a, 19

(EneroJunio 1989), pp. 97 ll0



Rodrigo Qu€ad¿ Monge, "El par¿íso pÉ¡d¡do (nuera

hifofi¿ y u¡opía en C6t¡ Rica) " (Heed¡a Unit€'sidad
Na.ional, 1992), atíclllo proporcionado am¿blenmh al
autor por el Dr Víc¡o¡ Hugo ,4¿uñ¿ orEgr-
un¿ coía biogrrfía de Felits Molina apa¡Ece en el l¡bro d4

Má.ximo solo H^ll, Un lLslan scbre Costa Riu en eI

Wb )A 18M1900 (San¡$Ái Tpogr¿Ií¿ Nacional,

tq,t\,Dp.21t-213.
FeliE Molin4 Bquejo bbtória d¿ la RqxtUkz d¿
dail¿ Rtra (Nes York S.V Benddi4 l85l), p. 4.

Manu€l &jerr¡Jinen€z, "&d¿ Aru de Co abanla" !
olrat nolicias fu attlciía (S?'¡J.Jose: Ediüorial de Cosh
Riq l98l),p.&
Ricarú Fp'má,r'M,c! rli4 Cartitla hbtótkt d¿ I¿
Rqnibli/z d¿ bsla Ria (S^ Jo6é Imprenta & Anlino
Ahina, 19109), p. 72.

F¡ancisao Montrro BaranEs, ¿/¿zra, t6 de bbloia d¿

Cocla Rtal (SznlsitTtqgeÍt^ Na.ional, 1892), p. 1{7.
lánFe,¡índq Httafu d¿ Cosb Rica du¡anle la
donhtacltn Ebñola I 502-.r82.t (San Jo6é: Edilo¡ial
C6r¿.Rica, 1975), p. 72.

*\oRdl, un l\ttan, pp. Yt3.
Feñández Cuardia pp. 51, 67 y 69.

Fel¡ts Mol¡n4 P t.
Ibid,p.6.
Iyán ¡lolinejirÉn% Tr¿beios y días de Carl6 MooSe

A[am. Cític¡ & d6 libr6 sobe la vid¡ dr un Prote.or de
Eslado ', en für¿rr¿, | 9 (EneruJun¡o I F9), pp. 1i I,192,
en est€ t "¿brjo se encuentr¿ un¿ ercelenl€ aproximación a
Ia obr¡ d€ Monge y Fario.

Cul6 Mong:. HiWu de Costa Priu (SanJ6é de Cda
R¡ca: LibEíaTr€j06, 1976), p. 169.

lbid.,p. 168.

lbid.,p. 169.

lbid.,p. 170.

Rcdngo Fa.io, &u!.lh sobn mltomía @$taticene
(Sen Joú Edirorial Co6r¿ Ric4 t972), p. 33.
Ibid, p.34.

J6é lMuljo Cor&ro, ¿rer ¿ la íaebrali¿ad
c6lan ase (SúMÉúCrÁta Ric& Etlitoriái
Unircñdad Btxld a Disr¿¡rci¿, l9m), p. 37
Can6 Mrléndgz, Ititk rit¿ d¿ Ctúa riz (S¿n J6€ de

C6ta Ric4 Edito¡ial Un¡r€$idád Esr4¿l a Distancia,

l$l).p.77.
Ce¡16 M€lén&z, "Fomat de tcnenc¡¡ & lá fierr¿ du¡¿nE
el régtrñrcf,lo¡'ld" , Raida de Hrtoia, | (1975) ,p. t4I.
R(dolto c¡rdúCiJd¿, Fot nación dd E ado efl Carla
ntz, 2'ed (Sa¡ Jo6é: Ed¡torial Uniwrsidad de Co6ta R¡ca,

1978), pp. ói72.
Eúlts'ro Tc,r.fs Rt'',4,, lttt¿tfidacnn del d*aúdto
s6tat.¿ntrúnedürc (k^José: IDUCA l98t).

)sÉ lutsYf'gzc^tbdlo, Hrcb uru inrafieradin (U
futno t dtclaftíeats Ewato s$iológ¡@ ls',f:,l$4
[d¡lorial Ponenir, 1983), p. 12.

SNtuel Sume,Ia dkaslú1& ks qnqti adt6: La
ctít¡s dal N&r at h C6ta Rba @tknloftinu (S^rl

J6e mUCA 1975).

HjfJ¡f PéwBld9noli, A &ipI HiW o[ Catal An¿ñ.a
(&dale] ,nd to6 Angeles: Unive6ity of Cál¡tomie pftss,

1989).

Víclor Hugo A.uña, 'Hhtorie económica &l t ¡a.o en

C,6a R¡cr: época co¡onial", en líuarb d¿ F:tu¿^
Mtu,nedt\w, 4 (197 8\, W. 219 -392.

lomll CudrlJ\r¡dff]n, Bha!ífl:¿¿íón ytc¡o-tacíd !
@otlón¡ú d¿ ANa Rica (S¿u:,Jo6é: Ed¡lo¡ial Un¡wrsidrd
Bldal a Dislr¡c¡4 1978).

A.uña oí€ga e IuíIl MolinajinAEz, Hítalia
mn!tuiÚ, p.29.
Eli?a¡€b, Fo(wl hsla Rita .tkniat, la liera ! d
,on r? (Sanjosd: EDUCA 1983).

kuñ¡ orlega e lván Mol¡najimérgz, Hiloria
wn'óni@, p. 30.
Mario S?mper, 1,6 pmductons dire.16 en el sjglo d€l

carc' ,en Hílori¿, 1 0ülicDic¡emblt 1978), pp. l3Gl34.
A(rrña otlega e Iún MolinaJ¡núÉ?, Híekrb
q¡nbn¡o, p. 31.
Cá¡lod Ar¿ya Poclpt, 'Surgimienb de le nueva

Eene.a.ión", en Hir.torü, Il (Eneo Junio t985, frp 15-

t8.

Ca¡los {elónd¿z Clhavefti, "Una nue% Beneraaión (h

hbtoriedoÉs?", m trlonla, ¡l ([nero-Junio t985,pp.
ty25.
Víctor HuSo ¡.uña 0tu94 "La rpnor?cíón de 16 6tudio6
hislóricos en C6t¡ R¡cx", en tiíorü, ¡ 2 13 (Jul¡o 1985-

Junio 1986), pp. I l- 16.

Btuado ¡omie¡ Carcí¡, "L¡sta & k6is pEsenládat en la
Leu€la de Historia y C,cognfi¿ de le uniwñid.ad & Co6ta

Ric¿ y el progre¡n¡ & irae$í¡ en Hisroria 1945- 198ó',, en
lt*/orü, I t (Enercju¡io t98?),W. tBT224.
tbid, W.224-n5.
Iván Molir¡¿Jiméfl€z, Cosla Ric (tyü!--1850\. El lqtú
@lonitl ! la ghwis A capirtkrño (San J6é 8UCR,

l99t).

Quezada Monge, "El per¿íso F¡düo", pp. 7l ¡.

Elizr¡elh Foruec4 E¿, Itilrrlü, r@rí¿, f n¿tdo6 (San

J6€: [DUcd 1989).
yrctor HuBo A41lñ¿ ort€g¿, "1, historiog¡afa

cGlanic€¡s€ . l€ctuBprqentudacn el S€minafio&
Hbbria Ceotoameric¡n¿d€l Prot. Ralph I¡e Wood*,a¡d,

Jr l¡lane Univers¡g (10 de Fó. 1993).

26.

27.

5.

6.

lo
lt.
12.

13.

15.

l6_

17.

l&
19.

20.

21.

22.

30.
7.

31.

32.

33.

34.

35.

.

37

38.

39.

42.

43.

{0.

4t.

tJruDros.143


