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Resumen 

Se analizan las conexiones que se establecieron entre la revista Repertorio Americano ( 1919-

1958) y el desarrollo del grabado en madera moderno y vanguardista costarricense de la 

primera mitad del siglo XX. Tras estudiar la biografia intelectual del editor vitalicio de la 

publicación, Joaquín García Monge, tomando en cuenta las circunstancias sociales y 

culturales josefinas en las que se formó y participó como pedagogo, intelectual, literato y 

editor, se propone que la revista surgió con un objetivo, antes que nada, de integración 

cultural continental. Asimismo, se repasan las particularidades editoriales del semanario y se 

hace una reconstrucción parcial de los principales asuntos contenidos en sus páginas, 

relativos, en especial, al pensamiento político, a la la literatura y al arte en Costa Rica y en 

América Latina. Seguidamente, se hace un recuento de las xilografias costarricenses 

producidas por la Generación de los años treinta en las décadas de 1920 a 1940, de las cuales 

muchas fueron publicadas en el impreso, pero también en otras publicaciones periódicas y 

en varios libros, como el Álbum de grabados en madera de 1934; El domador de pulgas 

(1936), Revenar (1936) y El Jaúl (1937), de Max Jiménez; Cuentos viejos (1938), de María 

Leal de Noguera; Cuentos de angustias y paisajes (1947), de Carlos Salazar Herrera, 

Francisco en Harlem (1947), de Francisco Amighetti; la revista infantil Triquitraque y el 

periódico Trabajo. Por último, luego de este recuento, se realiza un análisis para identificar 

cuál fue la incidencia de Repertorio Americano en el trabajo de los grabadores, a la luz del 

amplio contexto intelectual internacional por el que circuló y del cual fue una revista medular. 

Palabras clave: Repertorio Americano. Joaquín García Monge. Grabado en madera 

costarricense. Arte costarricense. Grabado en madera latinoamericano. Arte latinoamericano. 

Redes intelectuales latinoamericanas. Revistas culturales latinoamericanas. 
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Introducción 

Tema de la investigación 

La relación de la revista Repertorio Americano con el desarrollo del grabado en madera 

costarricense de la primera mitad del siglo XX. 

Justificación 

En Repertorio Americano (1919-1958) se reprodujeron numerosas xilografias inéditas de 

varios artistas costarricenses entre 1929y1955. En el mismo lapso, en la revista se publicaron 

varios artículos, reseñas y comentarios relacionados, de uno u otro modo, con la xilografia 

costarricense (Amighetti, 1934, 1938; GarcíaMonge, 1938; Lujánet. al., 1941; Castro, 1948; 

Oreamuno, 1936; Tovar, 1936; Sotela, 1937; Guiomar, 1939; Dobles, 1947; Echeverría 

Loría, 194 7) y también algunos escritos teóricos de los propios grabadores, referentes a las 

motivaciones detrás de su trabajo creativo (Jiménez, 1936; Laporte, 1936; Prieto, 1937, 1938 

a, 1938 b). 

Aunque varios de los investigadores del arte moderno en el país se han referido a la 

importancia que Repertorio 1 y su editor, Joaquín García Monge, tuvieron para esta 

generación artística constituida por creadores antiacadémicos y vanguardistas (Hemández y 

Arguedas, en prensa; Chanto y Córdoba, 2004; Ferrero, 1978, 1988; González Kreysa, 1999, 

2017; Guardia Y glesias, 2016; Gutiérrez Delgado, 2000; Montero, 1988, 2015; Rojas 

González, 1990, 2003; Sánchez Molina, 2011; Zavaleta Ochoa, 1998, 2004), no se han 

publicado estudios histórico-artísticos, ni de ningún otro tipo, dedicados a este vínculo en 

particular. 

En consecuencia, tampoco se ha investigado la relación específica de la revista con el 

desarrollo del grabado en madera en Costa Rica. Solamente Chanto y Córdoba (2004 ), 

1 A partir de aquí utilizaremos "Repertorio" como equivalente de Repertorio Americano para mayor brevedad. 
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quienes registraron toda la obra gráfica de Emilia Prieto aparecida en el impreso, como parte 

de la investigación para la exposición Las peras del olmo: obra gráfica de Emilia Prieto -

curada por ambas y realizada en el Museo de Arte Costarricense en el 2004-- han puesto 

parcialmente de relieve la presencia de una importante cantidad de xilografias en las páginas 

de la publicación. Pero, salvo algunas menciones aisladas que se mencionarán en el estado 

de la cuestión, la mayor parte de los grabados de Amighetti, Araujo, Jiménez, Laporte y 

Salazar Herrera publicados de forma inédita en Repertorio ha pasado, más bien, 

desapercibida. Esto se debe, en buena medida, a la falta de una investigación bibliotecológica 

exhaustiva de las obras de arte de autores costarricenses reproducidas en la revista, esfuerzo 

que sí ha sido llevado a cabo con los textos en el Índice general del Repertorio Americano 

(Echevarría, 1981-1989). 

En vista de todo lo anterior, lo que se logre conocer con esta investigación será de 

utilidad para comprender mejor el grabado en madera de las décadas de 1930 y 1940. No 

solo se obtendrá un conocimiento más completo acerca de los trabajos publicados en la propia 

revista, sino también acerca de la xilografia costarricense y latinoamericana, en general. De 

igual modo, este trabajo servirá como complemento de lo que se ha estudiado hasta la fecha 

sobre el arte costarricense de la primera mitad del siglo XX. 

Se verá cómo, al lado de la pintura de paisaje campestre que predominó en las 

"Exposiciones de Artes Plásticas" (1928-1937), al lado de las nuevas experimentaciones con 

el dibujo, y al lado de la escultura primitivista y vanguardista que también irrumpió a finales 

de los años veinte, hubo un significativo remezón xilográfico en el mundo de las editoriales 

y las imprentas que trascendió el ámbito nacional y nacionalista, en gran medida gracias al 

soporte y al impulso de Repertorio Americano. 

El Álbum de grabados en madera de 1934 continuará siendo un hito de la época, 

como se le ha considerado hasta ahora, pero se comprenderá mejor su contexto y las razones 

de su aparición. Además, los libros ilustrados o literario visuales como El domador de pulgas 

(1936), Revenar (1936), y Eljaúl (1937), de Max Jiménez, Francisco en Harlem (1947), de 
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Amighetti, y Cuentos de Angustias y paisajes (194 7), de Carlos Salazar Herrera -hasta ahora 

más investigados como parte de la historia literaria que como parte de la historia de las artes 

visuales- dejarán de parecer obras aisladas, al entretejerse en la trama de circunstancias 

históricas culturales, intelectuales, artísticas y editoriales de las que fueron parte. En este 

sentido, se ampliará el trabajo iniciado por Efraín Hemández y Adrián Arguedas en los 

capítulos del libro Tinta y papel. El grabado en Costa Rica 1934-2000. Una aproximación 

histórico-estética (en prensa) titulados "Una singular carpeta de grabados" y "Textos, 

grabados e ilustración". 

Si antes la Generación de los años treinta -que nunca constituyó una agrupación

parecía más o menos diversa (Zavaleta Ochoa, 1998, 2004), esta investigación hará aún más 

evidente su heterogeneidad. Incluso, se hará patente que fueron más enardecidas las 

discusiones y las polémicas en cuanto a la vía que debía tomar el arte vanguardista (¿"arte 

por el arte" o "arte comprometido"?), que aquellas entre los vanguardistas y los académicos. 

Por último, la información obtenida y la interpretación histórico artística que supone 

este trabajo complementarán los estudios que se han realizado en tomo a Repertorio, en 

general, y en tomo a su editor y su contexto. Asimismo, se contribuirá a ampliar el 

conocimiento acerca de las revistas culturales que, junto con el impreso costarricense, fueron 

parte fundamental de una rica y diversa macro red intelectual y creativa latinoamericana. 

Pregunta de investigación 

¿Qué relación tuvo la revista Repertorio Americano, editada por Joaquín García Monge entre 

1919 y 1958, con el desarrollo del grabado en madera costarricense de la primera mitad del 

siglo XX? 

Hipótesis 

Desde finales de la década de 1920 y durante las décadas de 1930 y 1940, la revista 

Repertorio Americano, editada por Joaquín García Monge, estuvo vinculada estrechamente 
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con el desarrollo del grabado en madera costarricense e incidió en su desarrollo en los 

siguientes aspectos: 

1. Junto con otros factores, propició y contribuyó a mantener activas las exploraciones 

de varios artistas de la denominada Generación de los años treinta en tomo a la técnica, 

mediante la publicación constante de xilografias nacionales y extranjeras y de artículos 

relacionados con el tema. 

2. Promovió la creación de grabados en madera ligados principalmente con las 

vertientes estilísticas latinoamericanas contemporáneas. 

3. Fue una fuente primordial, aunque no exclusiva, de información y de 

interpretaciones filosóficas acerca de múltiples aspectos sociopolíticos y culturales de las 

sociedades latinoamericanas del periodo. Es probable que las corrientes de pensamiento 

promovidas por Repertorio o albergadas en él hayan tenido eco en los contenidos de varios 

de los grabados. 

4. En tanto revista de tendencia americanista y de inclinación socialista y de 

izquierdas, fomentó en el grabado en madera la representación de temas regionales o de 

interés regional y nacional relacionados con dichas ideologías, aunque no de manera 

exclusiva. 

5. Fue un medio para dar a conocer el grabado en madera costarricense más allá de 

las fronteras nacionales. No obstante, esta divulgación no fue masiva. 

6. El impulso que la revista le dio al grabado costarricense en esa década influyó en 

su uso en otros medios impresos de entonces y en publicaciones posteriores. 

Objetivo general 

Determinar qué relación tuvo la revista Repertorio Americano con el desarrollo del grabado 

en madera costarricense de la primera mitad del siglo XX. 



Objetivos específicos 

1. Estudiar la biografia intelectual de Joaquín García Monge y el contexto histórico 

que enmarcó la creación y el desarrollo de Repertorio Americano. 
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2. Estudiar las características principales de los contenidos de Repertorio Americano 

durante las décadas de 1920, 1930 y 1940. 

3. Reconstruir el contexto histórico inmediato del grabado en madera moderno 

costarricense, desde sus inicios, en 1929, hasta la década de 1940. 

4. Analizar los grabados en madera costarricenses y los artículos sobre el tema 

reproducidos en la revista Repertorio Americano en dicho período. 

5. Analizar la producción xilográfica costarricense de la época, más allá de las páginas 

de la revista. 

6. Examinar los aspectos conceptuales y los contenidos de los grabados registrados, a la 

luz de los contenidos principales del Repertorio Americano y de las circunstancias 

históricas e histórico-artísticas inmediatas. 

7. Definir cuál fue la incidencia del reparo de Repertorio Americano en el arte 

xilográfico en el desarrollo del grabado en madera de la "Generación de los años 

treinta". 

8. Proponer qué efectos tuvo sobre Repertorio Americano la presencia de grabados y 

grabadores costarricenses en sus páginas. 

Metodología 

La investigación estará fundamentada en el método iconográfico e iconológico de la 

disciplina de la Historia del Arte (Kunstwissenschafi) (Panofsky, 2000). De este modo, las 

xilografias registradas -es decir, los monumentos- se describirán y analizarán, en primera 

instancia, recurriendo a la historia del estilo. Esto permitirá establecer la relación formal del 
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grabado moderno costarricense con el de otras locaciones latinoamericanas como México, 

Argentina y Perú, así como con el grabado en madera europeo. Por su parte, los temas 

representados -y la manera en que fueron expresados- serán analizados, también de forma 

comparativa, de acuerdo con la historia de los tipos; así podrá reconocerse la relación 

conceptual de las obras con las convenciones de representación de los asuntos tratados en 

ellas en un nivel iconográfico. Todo lo anterior estará sujeto al análisis iconológico, cuyo 

objeto de interpretación es el contenido de las obras: si queremos conocer el porqué de la 

forma y los temas de los grabados costarricenses de finales de los años veinte y la década de 

1930, es necesario estudiarlos a la luz de su contexto histórico inmediato. Además, en vista 

de que el objetivo general es determinar cuál fue la incidencia del Repertorio Americano en 

estos grabados, el estudio de la revista, su editor y sus contenidos será fundamental. 

En este punto será necesario considerar que la Historia del arte no se puede desligar 

de la Historia de la cultura (Kulturwissenschafi), 2 disciplina que hace hincapié en la 

diversidad de vínculos existentes entre todos los aspectos de la cultura, por lo que se tomarán 

en cuenta otras facetas culturales significativas relacionadas con la historia del pensamiento 

o la historia intelectual, con la historia de la literatura y con las circunstancias socio-políticas 

en las que tanto la revista, como los grabados fueron creados. 

Con la finalidad de ampliar efectivamente el conocimiento acerca del tema de 

investigación propuesto y no incurrir en afirmaciones o conclusiones espurias procuraremos 

que nuestros análisis e interpretaciones estén regidos por la "sombrilla metodológica" de los 

programas de investigación científica propuesta por el epistemólogo Imre Lakatos (1983). 

Esta meta-metodología --consistente en una versión refinada del racionalismo crítico de Karl 

Popper (2004 ), la cual se basa en el método hipotético-deductivo-- establece que el 

conocimiento aumenta, no por la acumulación de certezas, sino por la eliminación de errores: 

las teorías o hipótesis son siempre transitorias y deben formularse de tal manera que puedan 

ser falsadas o refutadas. Por esta razón, las hipótesis planteadas en este proyecto serán 

2 Tal y como fue entendida y transmitida por el historiador del arte Aby Warburg (Wind, 1993). 
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contrastadas en todo momento con la evidencia empírica provista por los monumentos y los 

documentos al alcance, así como por la historia de los estilos, la historia de los tipos y la 

historia de los símbolos, en cuanto principios correctivos de la interpretación histórico

artística. Solamente procediendo de esta forma tendremos alguna seguridad de que las 

conclusiones de nuestro trabajo -es decir, nuestra respuesta a la pregunta de investigación

se acercarán al mejor estado de explicación actual -mas no definitivo-- de cómo incidió el 

Repertorio Americano en el grabado en madera costarricense de finales de la década de 1920 

y la década de 1930. 

Para lograr lo anterior, se consultaron diversas fuentes primarias. En primer lugar, se 

hizo una revisión de los 1185 números de Repertorio Americano publicados entre 1919 y 

1958 en 50 volúmenes. A la vez que fuente documental, la revista es el soporte y el locus de 

las imágenes, en el sentido de que estas fueron creadas para sus páginas, antes que para ser 

expuestas o publicadas en otros espacios. 

En el país, esta colección hemerobibliográfica se encuentra resguardada en la 

Biblioteca Nacional de Costa Rica, en la biblioteca del Centro de Investigación en Identidad 

y Cultura Latinoamericanas (CIICLA) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en la 

biblioteca Joaquín García Monge de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), en la 

biblioteca de la Facultad de Filosofia y Letras de la UNA y en algunos archivos particulares. 

Estas colecciones fueron consultadas en distintos momentos, por meras razones de 

conveniencia. El proyecto Biblioteca electrónica Scriptorium de la Facultad de Filosofia y 

Letras de la UNA, repositorio digital de toda la revista Repertorio Americano 

(h.Jlp://www.r;positorio.una.ac.cr/handle/11056/230)1
, fue fundamental en el proceso.3 

También se consultaron el Índice general del Repertorio Americano (Echevarría, 

1981-1989); las compilaciones de la obra literaria y de otros escritos de Joaquín García 

Monge (GarcíaMonge, 1971, 1981, 1983, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013; Mistral 

3 La mayor parte de las imágenes de los grabados publicados en Repertorio que se reproducen en este trabajo fueron tomadas 
de la Biblioteca electrónica Scriptorium. El resto de las imágenes de la revista son fotografías de la investigadora. 
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y García Monge, 1989; Herrera, 2008) y una porción del archivo personal de documentos de 

Joaquín García Monge disponible en línea (García, 2006). Asimismo, se consultaron 

compilaciones, índices analíticos, informes bibliotecológicos o bibliográficos, catálogos y 

listados relativos a la presencia de un autor o conjunto de autores en la revista, así como 

estudios de la obra parcial o completa de algunos pensadores, literatos y artistas visuales que 

colaboraron en ella con asiduidad (Barrionuevo y Guardia, 1999; Chanto y Córdoba, 2004; 

Chase, 2000; Cubillo Paniagua, 1994, 2001, 2011; Femández, 1999; Jiménez, 2004; Jiménez, 

2008; Mistral, 2011; Murillo Chinchilla y Rodríguez Matamoros, 1996; Prieto, 1977, 1991 ). 

Junto con las publicadas en Repertorio, todas las xilografias costarricenses analizadas 

-incluidos los libros ilustrados con grabados- también se revisaron en sus respectivas fuentes 

editoriales originales, por ejemplo, El domador de pulgas (1936), Revenar (1936) y El jaúl 

(1937), de Max Jiménez; Francisco en Harlem (1947), de Francisco Amighetti, y Cuentos 

de Angustias y paisajes (1947), de Carlos Salazar Herrera. 

Los distintos periódicos, revistas, catálogos libros y opúsculos que contienen las 

fuentes primarias y las imágenes fueron consultados, en su mayoría, en la Biblioteca Nacional 

de Costa Rica, algunos en la colección fisica y otros en versiones digitales 

(b.ttp://www.sinabi.go.cr/). 

La mayoría de las fuentes primarias internacionales se consultaron en el archivo 

digital de Documentos del Arte Latinoamericano y Latino de Siglo XX del International 

Center for the Arts ofthe Americas (ICAA) del Museo de Bellas Artes de Houston, Texas 

Q¡tjps://icaadocs.mfah.org/icaadocs/), las Colecciones Digitales del Instituto Ibero

Americano (Ibero-Amerikanische Institut Preufiischer Kulturbesitz) íhttp://digital.iai.spk

berlin.de/), y los archivos digitales de la Biblioteca Nacional de Uruguay 

(bttp://www.bibna.gub.uy/) y la Biblioteca Nacional de España (http://www.bne.es/es/). 

El primer capítulo estará dedicado a recorrer la biografia intelectual de Joaquín García 

Monge, quien editó la revista desde el primer número de 1919, hasta el último de 1958. En 

las partes de la 1 a la 5 se analizarán los aspectos de la vida del editor relacionados con la 
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filosofia práctica, la pedagogía, la política, el periodismo y la literatura. Estos asuntos serán 

articulados con algunas circunstancias históricas del ámbito costarricense de la primera mitad 

del siglo XX, con lo que se bosquejará el contexto de surgimiento de Repertorio Americano. 

En la última parte se cotejarán algunos textos de García Monge con la información obtenida, 

a fin de ensayar una reconstrucción sumaria de los principales objetivos con los que inició la 

publicación de la revista, así como para conocer sus ideas acerca del papel de los artistas en 

la sociedad. Esto permitirá comprender mejor el porqué de la presencia de las artes visuales 

costarricenses, en general, y del grabado en madera, en específico, en Repertorio. 

En el segundo capítulo se analizarán las principales características editoriales del 

impreso y las circunstancias y situaciones que hicieron posibles su producción y su difusión 

en los ámbitos costarricense e internacional. Posteriormente, se hará una reconstrucción 

general de la macro red intelectual, creativa y editorial latinoamericana de la que Repertorio 

fue parte durante las décadas de 1920, 1930 y 1940, y del lugar que ocupó en dicha red. Por 

último, se estudiarán algunos de los principales contenidos de la revista, los cuales, de 

acuerdo con las hipótesis planteadas, fueron relevantes en el desarrollo de la xilografia en 

Costa Rica. Al respecto, se hará énfasis en la filosofia práctica y, en alguna medida también, 

en la filosofia de la historia. 

En el tercer y último capítulo se estudiará el desarrollo del grabado en madera 

moderno costarricense de la primera mitad del siglo XX (tanto el conjunto de las obras 

publicadas en Repertorio, como el conjunto de las obras publicadas fuera de él, en distintos 

libros, periódicos y revistas), interconectándolo con la revista, más allá de su evidente papel 

contenedor y difusor, en la medida de lo que las propias obras y las fuentes primarias lo 

faculten. Esto se hará en la segunda parte, tras un análisis de los antecedentes estilísticos y 

de la relación general de las obras con el resto del grabado latinoamericano de entonces, a lo 

cual se dedica la primera parte. Finalmente, en la tercera parte se vinculará la producción 

xilográfica estudiada con el desarrollo de la literatura costarricense, en lo que Repertorio 

tuvo un papel medular desde el momento de su aparición. Se verá cómo el vanguardismo 

xilográfico tuvo una estrecha y, a veces, simbiótica relación con el vanguardismo literario y 
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cómo este acercamiento fue posible, en buena medida, gracias a las particularidades de la 

revista. 

Estado de la cuestión 

Como ya se señaló, el nexo entre Repertorio Americano y el grabado en madera no ha sido 

abordado por los estudiosos del arte costarricense como un tema específico de investigación. 

Sin embargo, se han hecho referencias a este vínculo en algunas publicaciones relacionadas 

con los artistas que se dedicaron a la xilografia en los años treinta y cuarenta y que publicaron 

algunas de sus obras en las páginas de la revista (Ángel, 2008; Echeverría, 1986; Montero, 

1988; Prieto, 1977; Chanto y Córdoba, 2004; Red Cultura, 2010; Sánchez Molina, 2008; 

Barrionuevo y Guardia, 1999; Hemández y Arguedas, en prensa). Un punto particularmente 

mencionado es el hecho de que Repertorio fue una plataforma para que la obra xilográfica 

de Francisco Amighetti se diera a conocer en el extranjero (Ángel, 2008; Echeverría, 1986; 

Montero, 1988). 

Por su parte, el vínculo más amplio de Repertorio con las artes visuales costarricenses 

ha sido referido, en términos generales, en algunas de las anteriores y en otras fuentes 

bibliográficas relacionadas con los artistas de la Generación de los años treinta (Echeverría, 

1986; Ferrero, 1985; Gutiérrez Delgado, 2000; Montero, 1988; Sáenz Shelby y Calvo 

Campos, 2008; Zavaleta Ochoa, 1998, 2003, 2004). Estas fuentes, así como otras que tocan 

diversos aspectos del arte nacional durante la primera mitad del siglo XX (Barrionuevo y 

Guardia, 1998, 1999; Echeverría, 1977, 2010; Ferrero, 1979; Fumero Páez, 1977; Hemández, 

1993; Rojas González, 2003; Ulloa Barrenechea, 1979; Venegas, 1992) coinciden en que la 

década de 1930 se caracterizó por ser un momento de cambio hacia la modernidad artística, 

en el que varios creadores jóvenes se distanciaron de las exigencias académicas de entonces 

para explorar estilos postimpresionistas y vanguardistas. Asimismo, se ha remarcado que en 

la obra de estos jóvenes se refleja una actitud nacionalista. Esto último es hasta cierto punto 

correcto, pero en el caso de algunos artistas o de algunas obras, es preferible hablar de 

localismo, pues la atención a lo local (a lo popular y a lo que consideraban lo autóctono) no 
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necesariamente implica una relación directa con el concepto de estado-nación. La tesis y el 

subsecuente libro sobre Las exposiciones de artes plásticas en Costa Rica (1928-1937) 

(1998, 2004), de la historiadora del arte Eugenia Zavaleta, describen como estos salones 

anuales fueron el principal escenario en el que este cambio se explicitó. De acuerdo con esta 

investigación, las exposiciones pasaron de ser una actividad parcialmente oficial a ser una 

actividad organizada principalmente por el Círculo de Amigos del Arte, asociación 

independiente conformada principalmente por los impulsores del arte moderno y 

vanguardista. 

La presente investigación pretende adentrarse en otra faceta (otra de varias) de los 

inicios del arte moderno costarricense, más o menos contemporánea con las "Exposiciones 

de Artes Plásticas": la que se desarrolló inicialmente en las páginas de Repertorio Americano 

y se extendió luego a otras producciones editoriales, entre finales de los años veinte y finales 

de los años cuarenta en el arte xilográfico. El estudio de la asociación que se dio entre varios 

grabadores, Repertorio, y otras plataformas editoriales no oficiales permitirá conocer o poner 

de relieve características de una vertiente de la producción artística costarricense de entonces 

distinta a las de las obras presentadas en el Teatro Nacional de Costa Rica. Tal vez la única 

excepción a esto último fue el Álbum de grabados en madera de 1934 (o Álbum del 34), 

expuesto ese mismo año en el quinto salón. Dicha obra editorial no fue exactamente un reflejo 

de lo que ocurría entonces con el grabado en Repertorio, sino que fue un proyecto 

independiente, apoyado por los organizadores de las Exposiciones. Sin embargo, en alguna 

medida, es una especie de punto de unión entre ambos espacios. 

El Álbum del 34 ha sido una estación casi obligatoria en la historiografia del arte 

costarricense al estudiarse la obra de la Generación de los años treinta, aunque no puede 

decirse que haya sido investigado con total profundidad, algo que tampoco se pretende en el 

presente trabajo. 4 Esta publicación ha sido el principal centro de atención al estudiarse o 

hacerse referencia al grabado en madera costarricense de la primera mitad del siglo pasado 

4 Sobre la historiografía del arte en Costa Rica, ver Raabe, 2015. 
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(Montero, 1988, 2015; Rojas González, 1990, 2003; Zavaletaüchoa, 1998, 2004; Hernández 

y Arguedas, en prensa). La obra gráfica de Francisco Zúñiga, la de Emilia Prieto -y en menor 

medida la de Lastenia Araujo- y los grabados de los libros El domador de pulgas (1936), 

Revenar (1936), El jaúl (1937), Francisco en Harlem (1947) y Cuentos de Angustias y 

paisajes (1947), de Jiménez, Amighetti y Salazar Herrera-ilustrados por los propios autores

también han recibido alguna atención de manera, igualmente, sucinta (Barrionuevo y 

Guardia, 1999; Chanto y Córdoba, 2004; Ferrero, 1971, 1973, 1985, 1998; González Kreysa, 

1999; Hemández y Arguedas, en prensa; Sánchez Molina, 2011). Una excepción es el caso 

del artículo "La danza macabra de Francisco Amighetti", de Mauricio Oviedo Salazar (2014 ), 

dedicado específicamente a uno de los grabados de Francisco en Harlem. 

Pero la producción xilográfica por parte de artistas costarricenses en la década de 

1930 fue más allá de las páginas del Álbum de grabados en madera, de Repertorio Americano 

y de los libros antes mencionados. Igualmente en el ámbito editorial, a partir de 1934, el 

periódico Trabajo del Partido Comunista de Costa Rica (fundado en 1931), comenzó a ser 

ilustrado con algunos grabados nacionales. La literatura infantil también fue acompañada por 

grabados en madera: la revista Triquitraque contó con xilografias de Amighetti desde sus 

inicios, en 1936, hasta 1941 (aunque hay algunas posteriores) y el artista también ilustró con 

maderas los libros Cuentos Viejos, de María Leal de Noguera (1938) y Poesía infantil, de 

Femando Luján (1941). Sobre estos grabados prácticamente no existen fuentes secundarias. 

Algunas obras literarias, memorias y entrevistas de fecha posterior al periodo en 

cuestión contienen información de utilidad para la reconstrucción parcial del panorama 

artístico general de estas décadas, así como para el estudio concreto de la xilografia nacional 

de entonces. Este es el caso de los libros Francisco en Costa Rica (Amighetti, 1966), 

Francisco y los caminos (Amighetti, 1980)5 y El desorden del espíritu: conversaciones con 

Amighetti (Herra, 1987). También la copia de un manuscrito inédito de Juan Manuel Sánchez 

que se conserva en el acopio de documentos del Museo de Arte Costarricense. Este escrito 

5 La primera edición de Francisco y los caminos, publicada, como la segunda, por la Editorial Costa Rica, es de 1963. 
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es de fecha indeterminada (al parecer, de alrededor de 1960) y es un borrador de un libro 

sobre la historia de la escultura costarricense que la Dirección de Artes y Letras en algún 

momento planeó publicar, solicitándole la redacción del texto a Sánchez.6 Las memorias de 

Joaquín Gutiérrez incluidas en Obra completa son, asimismo, de alguna utilidad. Sin 

embargo, las perspectivas de todas estas fuentes -al tratarse de literatura, antes que de 

intentos de documentación histórica o de algo similar (salvo en el caso del manuscrito)- son 

sumamente personales y abiertamente subjetivas y sesgadas. 

Con respecto a la revista Repertorio Americano y a su fundador y editor vitalicio, 

Joaquín García Monge, la bibliografia existente es más amplia. La figura de García Monge 

ha sido objeto de estudio en distintos artículos y libros cuyos enfoques oscilan entre las 

biografias intelectuales (Enríquez Perea, 2008; Ferrero, 1971, 1978, 1981, 1988, 1995; 

García Carrillo, 1962, 1981; Garrón de Doryan en GarcíaMonge, 1971; Herrera, 1999, 2007; 

Herrera en García Monge, 2004, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013; Mora, 1998, 2008; Oliva 

Medina, 2006b) -muchas de ellas apologéticas- y los análisis críticos de su pensamiento, 

tanto desde la disciplina de la Historia con énfasis en lo cultural (Molina Jiménez, 2009), 

como desde la Sociología (Solís Avendaño, González Ortega y Pérez, 1993; Solís Avendaño 

6 Se desconoce la ubicación del manuscrito original. En cualquier caso, afortunadamente el Museo de Arte Costarricense ha 
resguardo la copia consultada, la cual fue parte de la donación de numerosas obras y documentos de Juan Manuel Sánchez 
que hizo en 1998 su esposa, Berta Solano, tras la muerte del artista. 

En el libro Fulgores en mi ocaso (1978, Editorial Costa Rica), en un apartado dedicado a la memoria de Juan Manuel 
Sánchez, la autora, Lilia Ramos, comenta lo siguiente acerca de este manuscrito: 

Figuro en el consejo de la Dirección General de Artes y Letras. En una de las primeras reuniones solicito que se 
encargue a especialistas la historia de las artes en Costa Rica y sugiero los nombres de los que estimo idóneos 
para realizar el trabajo: Juan Manuel Sánchez, Francisco Amighetti, Teodorico Quirós y Bernal Flores. El Indio [Juan 
Manuel Sánchez] se dedica íntegramente a su labor y al cabo de un periodo largo, entrega la Historia de la escultura 
en manuscrito voluminoso. Se forma un jurado: Juan Portuguez, Samuel Rovinski y Lilia Ramos. En fecha 
determinada, se devuelve la obra con aprobación unánime. El director la guarda en el archivo. 
Al cesar en mis funciones, pido al jefe Carlos Manuel Brenes que se autorice una copia del libro de Sánchez. 
Empeño vano. Poco antes de ausentarme del país en 1969, repito la súplica al nuevo director, Guillermo García 
Murillo. Me asevera que lo dactilografiará una señorita de toda su confianza. Fracaso otra vez. ¿En cuántas 
oportunidades he iterado mi ruego a la autoridad más alta hoy de la Dirección General de Artes y Letras? 
¿Es posible que semejante obra maestra se haya perdido? No creo que nadie sea capaz de realizar una tarea tan 
seria, objetiva, minuciosa, completa y amena. Ya es intolerable el menosprecio de los tesoros de la patria. 
Autorizada por lnesita Trejos, busco minuciosamente y hallo la obra ... incompleta. En sus manos, habría estado 
completamente a salvo" (p. 39 Fulgores). [lo agregado es mío]. 

Lo anterior permite saber que el texto fue concluido y aprobado, y explica, a la vez, por qué la copia que se conserva en el 
Museo está incompleta. 
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y González Ortega, 1998). A pesar de las carencias teóricas y metodológicas de varios de 

estos textos -de las cuales se señalan algunas a lo largo del corpus de esta tesis-, la importante 

cantidad de datos que contienen es de gran valor, como lo es la remisión constante a múltiples 

y significativas fuentes primarias. 

Por otra parte, estudios como La voz desgarrada: la crisis del discurso oligárquico y 

la narrativa costarricense (1917-1919) (Quesada Soto, 1988), Uno y los otros: identidad y 

literatura en Costa Rica 1890-1940 (Quesada Soto, 2002), Cultura oligárquica y nueva 

intelectualidad en Costa Rica: 1880-1914 (Morales García, 1995), El vanguardismo literario 

en Costa Rica (Monge, 2005), Mujeres ensayistas e intelectualidad de vanguardia en la 

Costa Rica de la primera mitad del siglo XX (Cubillo Paniagua, 2011 ), Utopías de quietud: 

cuestión autoritaria y violencia, entre las sombras del nazismo y del dilema antifacista 

(Costa Rica, 1933-1943) (Arias Mora, 2011) y España desde lejos: intelectuales y letras 

centroamericanas sobre la Guerra Civil Española (1931-1953) (Oliva Medina, 201 la) son 

de utilidad para una mejor comprensión, cuando menos en términos generales, del contexto 

intelectual de García Monge -cambiante a lo largo de los años y compuesto por varias 

generaciones- y su participación en él. Y a sea como miembro de una "nueva intelectualidad" 

del cambio de siglo (Morales García, 1995; Llaguno Thomas, 2010), como representante de 

una generación literaria conocida como "la generación del Repertorio Americano", surgida 

en contraposición a la "generación del Olimpo" (Quesada Soto, 1988, 2002, 2012; Rojas y 

Ovares, 1995), como educador y pedagogo progresista (de la Cruz, 2003; Fischel, 2003; 

Molina Jiménez, 2007-2008; Molina Jiménez y Palmer, 2012; Morales García, 1995; 

Quesada Camacho, 2003, 2005), como editor de Repertorio Americano (Monge, 2005; 

Ovares, 2011; Solís A vendaño y González Ortega, 1998), o como activista (de la Cruz, 1980; 

Oliva Medina, 201 la), el costarricense -sin estar su pensamiento exento de ambigüedades y 

contradicciones (Molina Jiménez, 2009; Solís Avendaño, González Ortega y Pérez, 1993; 

Solís A vendaño y González Ortega, 1998}- perteneció a un movimiento más o menos 

heterogéneo de intelectuales contestatarios y progresistas. 
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El ámbito de los libros, las revistas, los lectores y las imprentas costarricense de 

finales del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX en el que estos actores 

participaron activamente ha sido objeto de una línea de investigación histórica que ha 

arrojado información de interés acerca de la circulación de varias tendencias de pensamiento 

o "discursos" entre los intelectuales y los letrados, en general (Molina Jiménez, 1994, 1995, 

2002, 2004; Molina Jiménez y Moya Gutiérrez, 1992; Molina Jiménez y Palmer, 1992; 

Ovares, 2011). Varios de estos estudios de historia cultural tienen un fuerte asidero en la 

sistematización cuantitativa de las fuentes y tienden a concentrarse en las redes de circulación 

de las ideas, en los intervalos y en los contextos sociopolítico y económico, más que en el 

análisis de las ideas a la luz de la historia del pensamiento. Las décadas de 1920, 1930 y 1940 

han sido menos exploradas en este sentido que las décadas anteriores. Entre las pocas 

excepciones está el libro Crónicas de lo efímero: revistas literarias de Costa Rica (Ovares, 

2011). 

Las diversas publicaciones relacionadas con la intelectualidad costarricense que se 

han mencionado hasta acá proveen un marco para comprender mejor las circunstancias del 

surgimiento de Repertorio Americano, así como varios aspectos de su evolución a lo largo 

de la primera mitad del siglo XX. Por su parte, la bibliografia dedicada de manera específica 

a la revista o a alguno de sus aspectos es también relativamente extensa y está constituida 

por enfoques variados. 

El artículo "Una visión continentalista en un país nacionalista: Costa Rica y el 

'Repertorio Americano', 1919-1930" (1993) y el libro ¿Un continente, una nación?: 

intelectuales latinoamericanos, comunidad política y las revistas culturales en Costa Rica y 

el Perú (1919-1930), de Jussi Pakkasvirta (2005), indagan en el nacionalismo y el 

continentalismo presentes en Repertorio durante la década de 1920. Estos son calificados 

como contradictorios y en cuanto al nacionalismo, en particular, se dice que el impreso 

perpetuó una ideología racista a favor del mito de la blanquitud de los costarricenses. Tales 

críticas tuvieron eco en La identidad mutilada: García Monge y el Repertorio Americano 
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1920-1930 (Solís Avendaño y González Ortega, 1998), dedicado al editor -como ya se 

señaló-, pero también a los contenidos de la revista en el mismo decenio. 

En Crónicas de lo efímero: revistas literarias de Costa Rica (2011), Flora Ovares 

incluye un apartado titulado "Una internacional del pensamiento" (pp. 179-208) para 

presentar la revista y sus generalidades temáticas. Repertorio es descrito como "un semanario 

literario, político y cultural que da cabida a diversas posiciones estéticas e ideológicas, tanto 

nacionales como continentales" (p. 179). La autora hace especial hincapié en el tema de la 

educación y en la vocación pedagógica de la intelectualidad costarricense y latinoamericana 

de entonces. 

Mario Oliva Medina también se ha dedicado a investigar la revista, en su caso desde 

una perspectiva que se emparenta con la línea de la historia intelectual y cultural dedicada a 

temas como la producción y la circulación de publicaciones en distintos círculos y redes. A 

estos aspectos de repertorio están dedicados los artículos "Historia de Repertorio Americano 

(1919-1958)" (2008b) y "El Repertorio Americano (1919-1958): producción, circulación, 

lectores" (201 lc), y el libro Los avatares de la revista Repertorio Americano: itinerarios y 

pensamiento latinoamericano, (2012). Estos textos se centran en la sostenibilidad del 

impreso, en su divulgación y en algunos de los vínculos continentales que conformó o de los 

que participó, y en menor medida en la caracterización de los círculos y las redes intelectuales 

y sus ideas. 

Las investigaciones en tomo a las redes intelectuales que tuvieron actividad en 

Repertorio se han desarrollado, sobre todo, como parte de iniciativas académicas y 

programas de investigación dedicados al estudio de las numerosas revistas literarias y 

culturales latinoamericanas que circularon en América y en Europa en la primera mitad del 

siglo XX. Los resultados de estos estudios, realizados desde finales de los años noventa por 

múltiples investigadores de distintos países, principalmente latinoamericanos, se han vertido 

en tomos de compilaciones como La cultura de un siglo. América Latina en sus revistas, 

editado por Saúl Sosnowki y publicado en Buenos Aires por Alianza Editorial en 1999; el 
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número 4-5 (de 1999) de la revista francesa América: Cahiers du CRICCAL, titulado Le 

discours culture! dans les revues latino-américaines de l'entre-deux guerres, 1919-1939, 

editado por Claude Fell; Redes Intelectuales en América Latina: Hacia la constitución de 

una comunidad intelectual, editado por Eduardo Devés Valdés y publicado por el Institito de 

Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile en el 2007; Revistas en América 

Latina: proyectos literarios, políticos y culturales, editado por Regina Crespo y publicado 

por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional 

Autónoma de México en el 2010; y Pensar el antiimperialismo: ensayos de historia 

intelectual latinoamericana, 1900-1930, editado por Carlos Marichal Salinas y Alexandra 

Pita González y publicado por el Colegio de México y la Universidad de Colima, México, en 

el 2012. 

En estas y en plataformas afines son de particular interés para el estudio de las redes 

intelectuales en Repertorio (o cercanas a la revista), los textos de Devés Valdés "La red de 

los pensadores latinoamericanos de los años 1920: (Relaciones y polémicas de Gabriela 

Mistral, Vasconcelos, Palacios, Ingenieros, Mariategui, Haya de la Torre, El Repertorio 

Americano y otros más)" (1999); "Redes teosóficas y pensadores (políticos) 

latinoamericanos 1910-1930" (2007, en coautoría con Ricardo Melgar Bao) y "Las redes de 

la intelectualidad periférica entre 1920 y 1940: Intento de una cartografia y de un 

planteamiento teórico"(2011). Varios textos de Pita González también ayudan a comprender 

la forma en la que el impreso fue parte activa de una heterogénea vida intelectual 

hispanoamericana (2001, 2009, 2010, 2011; Marichal Salinas y Pita González, 2012). De 

ellos sobresalen "La discutida identidad latinoamericana: debates en el Repertorio 

Americano, 1938-1945" (2009) y "De cuestionarios y debates sobre los intelectuales en el 

Repertorio Americano" (2011). 

Con contadas excepciones como la colaboración de María Salvadora Ortiz en el libro 

editado por Sosnowski (1999), las investigaciones en tomo a Repertorio realizadas en Costa 

Rica se encuentran disgregadas en esfuerzos individuales -y desde posturas disímiles- que, 

sin embargo, no son pocos. En cuanto a los textos que abordan algunos otros aspectos 
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puntuales de la revista, aparte de los repasados hasta acá, deben mencionarse La utopía en el 

Repertorio Americano, "Identidades y utopías en el Repertorio Americano" y "Memoria, 

identidad y utopía en el Repertorio Americano" (Ortiz, 1995a, 1995b y 1996, 

respectivamente); Indianidad y negritud en el Repertorio Americano (Cruz Molina, 1999); 

América /España en el Repertorio Americano (Barrantes de Bermejo, 1996); Las imágenes 

de la mujer en el Repertorio Americano y Mujeres e identidades: las escritoras del 

Repertorio Americano, 1919-1959 (Cubillo Paniagua, 1994 y 2001, respectivamente); El 

pensamiento filosófico en el Repertorio Americano (Mora, 1989); Índice analítico sobre 

artículos escritos por mujeres y editados en la publicación seriada Repertorio Americano 

desde 1919 hasta 1959 (Murillo Chinchilla y Rodríguez Matamoros, 1996) y "La presencia 

de José Carlos Mariátegui en Repertorio Americano (Costa Rica 1919-1958)" (Femández, 

1999). 

Asimismo, existen varias compilaciones, índices analíticos, informes 

bibliotecológicos o bibliográficos, catálogos y listados relativos a la presencia de un autor o 

conjunto de autores en Repertorio Americano, así como estudios de la obra parcial o completa 

de algunos pensadores, literatos y artistas visuales que colaboraron en la revista con asiduidad 

(Barrionuevo y Guardia, 1999; Chanto y Córdoba, 2004; Chase, 2000; Cubillo Paniagua, 

1994, 2001, 2011; Femández, 1999; Jiménez, 2004; Jiménez, 2008; Mistral, 2011; Murillo 

Chinchilla y Rodríguez Matamoros, 1996; Prieto, 1977, 1991 ). 
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Capítulo l. El editor de Repertorio Americano 

En este capítulo se recorrerán los principales aspectos de la biografia de Joaquín García 

Monge, editor vitalicio de la revista Repertorio Americano, relacionados con la pedagogía, 

la política, el periodismo, la literatura y el arte. A partir de ello se buscará perfilar los motivos 

centrales del surgimiento de la publicación, así como el porqué de sus principales contenidos. 

De forma paralela y con las mismas finalidades, se procurará articular la vida y el 

pensamiento del intelectual con el contexto histórico costarricense de la primera mitad del 

siglo XX. 

Parte de las fuentes primarias que se analizarán está compuesta por comentarios, 

ensayos y discursos de García Monge, elaborados entre 1918 y 1929 sobre temas diversos, 

debido a la falta de un texto editorial, o de cualquier otro tipo, en donde se expongan 

abiertamente los cometidos de la revista. 

Los primeros cinco apartados están dedicados a la formación y la trayectoria 

intelectual y creativa. Se mostrará cómo, junto con otros representantes fundamentales de su 

generación, sin dejar nunca de lado su interés en la educación y en la literatura, el 

costarricense fue asociando a sus diversos proyectos culturales, sociales y políticos -unos 

más radicales que otros- la labor periodística y editorial, cuyo pináculo fue Repertorio. 

Asimismo, se repasarán algunos detalles de su pensamiento americanista, el cual fue 

determinante para el alcance continental de la revista. 

En la sexta y última parte, además de revisar el significado y la importancia del 

nombre del impreso, se cotejará la información obtenida a lo largo del capítulo con algunos 

textos de García Monge relativos al periodismo y al trabajo editorial educativo, para intentar 

reconstruir los objetivos fundamentales del proyecto Repertorio Americano. Finalmente, 

para una mejor comprensión de la presencia del arte costarricense en el impreso, se 

examinarán los escasos textos en los que su editor hace referencia específica al papel de las 

artes visuales y los artistas en la sociedad. 
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l. l. Entre la reforma educativa de 1886 y el Santiago radical de inicios del siglo XX 

Joaquín de Jesús García Monge nació en Desamparados en 1881. Una década más 

tarde, en 1890, ingresó al internado del Liceo de Costa Rica. Tras realizar estudios de 

primaria y secundaria en esta institución, se graduó por suficiencia como Bachiller en 

Ciencias y Letras en 1899 (Herrera, 2007, pp. 42-44). 

Su primera década de formación transcurrió justo después de que la reforma educativa 

de Mauro Femández se consolidara en el contexto de las Reformas Liberales (1884-1888). 

La Ley Fundamental de Instrucción Pública (1885), la Ley General de Educación Común 

(1886) y la fundación de varios centros de estudios secundarios -incluidos el Liceo de Costa 

Rica (1887) y el Colegio Superior de Señoritas (1888)- habían sido parte fundamental de 

esta transformación que vino a reforzar los estudios primarios, a impulsar la formación 

normalista, a ampliar, de manera relativa, la segunda enseñanza y a centralizar y secularizar 

la educación. Todo esto había sido desarrollado bajo la influencia de corrientes de 

pensamiento liberales, positivistas y krausistas. 7 Al desarrollarse en el marco del liberalismo 

oligárquico, la nueva educación también fue utilizada para divulgar y fortalecer un discurso 

nacionalista oficial que, además de buscar cierta cohesión patriótica, legitimaba el orden 

social conveniente a quienes estaban en el poder (de la Cruz, 2003; Fischel, 2003; Molina, 

2007-2008; Morales García, 1995; Quesada Camacho, 2005). 

Como en aquel entonces la educación era gratuita y obligatoria solo para los estudios 

de primaria -lo cual había resultado en un alza en la alfabetización de los hijos de 

campesinos, artesanos y obreros (Molina y Palmer, 2012, pp. 69-70}-, el hecho de que García 

Monge, proveniente de una familia no oligarca, 8 hubiese cursado, además, los niveles de 

secundaria hasta obtener título de bachiller, es un ejemplo de los alcances cada vez más 

7 Sobre la influencia de la doctrina krausista en la educación nacional de este periodo y su relación con el liberalismo se puede 
consultar la tesis doctoral de Manuel Ledesma Reyes titulada Krausismo y educación en Costa Rica: la influencia de los 
educadores canarios Valeriana y Juan Femández Ferraz (1994). 
8 El padre de García Monge, quien murió a los 44 años de edad en 1887, había sido agricultor, escribiente y comerciante y 
aunque en alguna época alcanzó cierta prosperidad, nunca fue parte de la oligarquía. Para el momento de su muerte había 
perdido gran parte de sus bienes, por lo que no dejó mayor fortuna para su familia (Herrera, 2007, pp. 21-27). 
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amplios de la educación, incluso como medio de movilidad social. No obstante, aún no se 

trataba de grandes números. La cantidad de estudiantes de segunda enseñanza todavía era 

pequeña. Además de que se concentraban en el Valle Central, la suma total para 1890, en el 

Liceo de Costa Rica, el Colegio Superior de Señoritas, el Instituto de Alajuela y el Colegio 

San Luis Gonzaga, era de 232 individuos (Quesada Camacho, 2003, pp. 11-13). Por 

añadidura, el Liceo de Costa Rica era el único que ofrecía todos los niveles de bachillerato 

(Molina, 2007-2008, p. 212). 

Tras finalizar sus estudios, García Monge fue contratado en 1900 como maestro en 

las Escuelas Graduadas de San José (García Monge, 1981, p. 19), institución de educación 

pública situada entonces en el Edificio Metálico. El edificio, inaugurado en 1896, formaba 

parte de un conjunto de obras arquitectónicas ambiciosas y europeizantes -entre las que 

sobresalían otros centros educativos y el Teatro Nacional de Costa Rica-, construidas en la 

capital a finales del siglo XIX, en medio del auge económico que se vivía gracias a la 

expansión agroexportadora de la segunda mitad del siglo (Sanou y Quesada, 1998, pp. 238-

239 y 288-289). 

La manera en que el Edificio Metálico y otras escuelas y colegios se habían impuesto 

en el San José de entonces, era símbolo de la centralización de la educación en manos del 

Estado, así como de la mayor trascendencia que esta había adquirido en el país en los últimos 

años. Además, el levantamiento de estas y otras construcciones representaba, junto con otros 

cambios infraestructurales y culturales, la prosperidad y la modernización urbana que el país 

había alcanzado en el marco de una economía capitalista insertada en el mercado 

internacional. Sin embargo, su presencia también contribuía a ampliar y enfatizar la brecha 

entre estos escenarios relativamente opulentos y aquellos en los que transcurría la vida de 

gran parte de los artesanos asalariados, los obreros y los pequeños campesinos dentro y fuera 

del Valle Central. Estos grupos no eran necesariamente partícipes de la bonanza económica 

(al menos no de forma significativa), pero estaban obligados a contribuir, mediante el pago 

de tributos, con aquel desarrollo infraestructura!. El aumento en el contraste entre el espacio 

urbano que se modernizaba, por un lado, y el habitado por trabajadores asalariados, por otro, 
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revelaba la concentración del capital en un número reducido de habitantes, así como la 

división social que, como consecuencia de aquello, se había agudizado a finales del siglo, a 

pesar de los intentos de integración nacional que los liberales buscaban por medio del 

patriotismo, de ciertas estrategias educativas y culturales y de los cambios en la política 

electoral operados en la última década de la centuria (Molina y Palmer, 2012, pp. 59-74). 

Está claro que esta creciente segmentación social, así como sus causas y sus 

repercusiones en la vida cotidiana, no pasaron desapercibidas en aquel momento para García 

Monge: de ello dan cuenta sus primeras obras literarias. A la par de la carrera de pedagogo, 

el costarricense había iniciado en 1900 su trayecto como narrador de ficción, y en las novelas 

El Moto, Las hijas del campo y Abnegación, las dos primeras publicadas en 1900 y la tercera 

en 1902, dejó entrever una incipiente crítica social relativa a algunos de los efectos de las 

acciones y las ideas impuestas por la oligarquía liberal. Estas obras, así como su libro de 

relatos cortos La mala sombra y otros sucesos, de 1917, son representativos de una nueva 

generación de literatos en el país, conocida como "la generación del Repertorio Americano" 

(Quesada Soto, 2002, pp. 71-95; Rojas y Ovares, 1995, pp. 61-93). 9 Estos autores se 

caracterizaron, entre otras cosas, por buscar diferenciar sus creaciones de aquellas de la 

generación del Olimpo (Quesada Soto, 1995, pp. 116-119; 2002, pp. 34-40). 

Al año siguiente de haberse instalado en las Escuelas Graduadas y luego de haber 

escrito sus novelas, García Monge obtuvo una beca del Gobierno costarricense para estudiar 

en el Instituto Pedagógico de la Facultad de Filosofia y Humanidades de la Universidad de 

Chile, en la capital de aquel país, donde permaneció hasta 1904 (García Monge, 1981, p. 19). 

Al momento de su viaje, los educadores costarricenses que contaban con un título 

9 Aunque García Monge escribió algunos cuadros de costumbres antes de 1900 (Herrera, 2007, pp. 44-46), son sus novelas 
y sus cuentos los que han tenido mayor trascendencia en la historia de la literatura costarricense. Junto con los reunidos en 
La mala sombra y otros sucesos, García Monge escribió varios cuentos más, algunos de los cuales fueron incluidos en las -
cuando menos- ocho antologías parciales de su obra publicadas entre 1960 y el 2007 (ver Molina Jiménez, 2009, p. 74). 
Además, la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia publicó el libro Cuyeos y majafierros y otros cuentos (2009), en el 
cual, al parecer, fueron reunidas todas sus narraciones breves. Para conocer más acerca de la novelística y la cuentística de 
García Monge, su relación con el realismo y con el naturalismo literarios, y su significado en el conjunto de la literatura de "la 
generación del Repertorio Americano", ver los capítulos 111 y IV del libro de Álvaro Quesada Soto Uno y los otros: identidad y 
literatura en Costa Rica 1890-1940 (2002). 
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universitario que los acreditaba como profesores de enseñanza normal y secundaria eran muy 

escasos. Con la intención de mejorar la educación en el país -según lo comenta Luis Felipe 

González Flores 10 en su Historia de la influencia extranjera en el desenvolvimiento 

educacional y científico de Costa Rica (1921, pp. 131-132}-, en 1897 y en 1901 el Ministerio 

de Instrucción Pública de Costa Rica becó a varios jóvenes para que viajaran a Chile a 

formarse como profesionales en la enseñanza de distintos ramos del conocimiento. José Fidel 

Tristán (1874-1932) y Roberto Brenes Mesén (1874-1947)11 fueron parte del primer grupo y 

García Monge fue parte del segundo. 

Astrid Fischel señala cómo, en aquel entonces, el legado chileno en la educación 

costarricense, proveniente, a la vez, de las corrientes pedagógicas alemanas, se relacionaba 

con el culto a la libertad de pensamiento, pero también con el enaltecimiento del positivismo 

y, por lo tanto, del verificacionismo científico, 12 todo esto fundado en "la disciplina, la 

rectitud y el método como valores fundamentales para la formación del carácter" (2003, pp. 

86-87). Con respecto a esta influencia alemana, Luis Felipe González Flores especificó que 

los educadores formados en Santiago en aquella época contribuyeron a fortalecer, 

especialmente en la educación de segunda enseñanza, el peso que la filosofia pedagógica de 

Johann Friedrich Herbart (1776-1841) había comenzado a tener en el país desde 1886 (1921, 

pp. 67-73). 13 

1° Como se verá más adelante en este capítulo, Luis Felipe González Flores, hermano de Alfredo González Flores (Presidente 
de Costa Rica de 1914 a 1917), jugó un papel importante en la carrera pedagógica de García Monge entre 1914 y 1920. 
11 García Monge mantuvo una estrecha amistad con Brenes Mesén, hasta la muerte del segundo, en 1947. 
12 De acuerdo con el filósofo de la ciencia lmre Lakatos, a diferencia del falsacionismo metodológico e incluso a diferencia del 
probabilismo, el verificacionismo positivista supone que una teoría puede ser comprobada o darse por absolutamente 
verdadera -y, por lo tanto convertirse en conocimiento científico genuino- si un número finito de hechos, es decir, evidencia 
de los sentidos o evidencia empírica, la apoyan (Lakatos, 1983, pp. 9-16). 
13 Para el historiador de la filosofía Frederick Copleston (1994a, pp. 249-255), la postura de Herbart se caracterizó por haber 
reaccionado contra el idealismo postkantiano para proponer que el objetivo de la filosofía es el análisis de los conceptos 
derivados de la experiencia, de tal forma que den cuenta del mundo en un sistema comprehensivo de proposiciones no 
contradictorias y mutuamente consistentes. En cuanto a su contribución a la pedagogía, Herbart conformó una combinación 
de ética y psicología. Mientras que el desarrollo del carácter es la finalidad ética de la educación (entendiéndose por esto que 
la voluntad y los valores morales han de estar en conformidad entre sí), la psicología (que para Herbart era una ciencia exacta) 
provee las herramientas para llegar a esa finalidad. El educador debe contribuir al desarrollo del conocimiento de los 
estudiantes, pero también debe procurar que estos aprendan a ser buenos miembros de la sociedad. Con esto Herbart 
proveyó sustento teórico a las ideas del pedagogo suizo Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Este recuento de lo 
señalado por Copleston acerca de Herbart nos permite comprender por qué su filosofía era de interés para los liberales: no 
solo se ajustaba al positivismo, sino también a la intención de formar a los ciudadanos desde su niñez. 
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No obstante, todo parece indicar que otros ámbitos de la vida santiaguina -

universitaria y no universitaria- resultaron tan sugerentes para García Monge y sus 

coterráneos como los elementos mencionados por Fischel y González Flores. Por ejemplo, 

su participación en algunos círculos literarios como El Ateneo de Chile le acercaron a las 

tendencias anarquistas de Mijaíl Bakunin (1814-1876), Piotr Kropotkin (1842-1921) y León 

Tolstoi (1828-1910) y, de igual manera, se vio atraído por otras ideas de corte socialista 

(Herrera, 2007, p. 52). Su contacto con estas corrientes de pensamiento debió avivarse por el 

hecho de que durante su estadía ocurrieron significativas huelgas de trabajadores chilenos en 

pro de mejores condiciones laborales (Mora, 1998, pp. 31-32). García Monge dirá más tarde 

al respecto de aquellos años: "En chile, de estudiante, seguí aprendiendo a protestar contra la 

injusticia. En Chile fortifiqué hasta la fecha el impulso contra todos los atropellos al bien, la 

verdad, la libertad y la justicia" (García Monge, 1981, p. 20). El que se refiera a aquel país 

como un lugar en el que dio continuidad y vigor a sus intereses sociopolíticos se relaciona, 

con toda probabilidad, con el hecho de que, como antes se anotó, aquellos ya estaban 

presentes de forma incipiente en sus novelas, las cuales tenían, precisamente, asociaciones 

con el realismo literario de escritores como León Tolstoi.14 

Si bien en el 2007 Herrera (p. 60) se inclinaba por afirmar que la influencia más 

significativa de García Monge, producto de su estadía en Santiago, fue precisamente el 

programa social y político de Tolstoi -el cual ciertamente se vio reflejado en algunas de las 

características de su activismo político inmediato a su regreso a San José-, en el 2011 este 

mismo autor hizo hincapié en otro influjo importante de esa misma época, que ya había sido 

sugerido por Luis Ferrero (1978, pp. 29-30, 1988, pp. 55-61). En el prólogo de la compilación 

titulada Cosecha Literaria Nutritiva: Artículos, reseñas y notas sueltas 1916-1950, Herrera 

planteó que aquel también fue un momento decisivo en cuanto al interés de García Monge 

14 Oliva Medina (2006a, pp. 155-158; 2008) indica cómo la obra literaria de autores permeados por el socialismo-y en algunos 
casos también por el anarquismo-- como Victor Hugo, Eugene Sue, Máximo Gorki, Fiódor Dostoyevski y León Tolstoi, entre 
otros, incidió significativamente no solo en las ideas sociopolíticas y la literatura de la generación de escritores a la que García 
Monge perteneció, sino también en el movimiento artesanal-obrero costarricense a través de la prensa de dicho grupo social 
y de iniciativas como las bibliotecas populares y las sesiones de lectura en voz alta. 
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en los próceres del americanismo (p. XVI). 15 En Latinoamérica las ideas americanistas 

estaban retomando fuerza y se estaban reformulando, no solo a causa de las revisiones cada 

vez más críticas de los nacionalismos oligárquico-liberales, sino principalmente como 

consecuencia de las reacciones desatadas a nivel regional por la Guerra de Independencia de 

Cuba (1895) y la Guerra hispano-estadounidense (1898), así como por la creciente injerencia 

de los Estados Unidos en el resto del continente. Por estos y otros motivos, las obras y las 

acciones de los próceres se estudiaban con ahínco en el ambiente chileno al que el 

costarricense se había acercado. Así, es probable que estudiara entonces el legado de figuras 

como Simón Bolívar (1783-1830), Andrés Bello (1781-1865), Mariano Moreno (1778-

1811 ), Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), Eugenio María de Hostos (1839-1903) y 

José Martí (1853-1895). Probablemente allí también conoció el Ariel del uruguayo José 

Enrique Rodó (1871-1917), publicado en 1900, cuyo planteamieneto repercutió de tal manera 

en numerosos intelectuales latinoamericanos que, bajo el nombre de "arielismo", se llegó a 

convertir en una corriente de pensamiento de gran peso en las primeras décadas del siglo 

veinte.16 

Aunque no parece haber documentación específica de la estadía de García Monge en 

Chile que respalde lo indicado por Herrera y Ferrero, y aunque la actividad inmediatamente 

posterior a su regreso a San José lo muestre más preocupado por la situación nacional que 

por la de Hispanoamérica, algunos hechos delatan que las ideas americanistas cautivaban ya 

su atención. 

Por una parte, las creencias de Sarmiento y de Bello acerca de que el periodismo y las 

labores editoriales tienen un fin primordialmente didáctico, con miras a mejorar y fortalecer 

una sociedad y su cultura, parecen haber estado presentes en el proyecto de la revista Vida y 

Verdad de 1904 (Herrera en García Monge, 2011, pp. xvi-xvii), de la cual se detallarán 

15 Por americanismo se entenderá todo tipo de corriente de pensamiento caracterizado por buscar la integración regional 
latinoamericana -o de parte de ella, como en el caso del americanismo hispanoamericano o hispanoamericanismo-, como si 
se tratara de una especie de nacionalismo regional. 
16 En el segundo capítulo se hará referencia a la presencia de esta corriente de pensamiento en Repertorio Americano. Sobre 
la relación del pensamiento de García Monge con dicha vertiente ver, de Amoldo Mora, El arielismo: de Rodó a García Monge 
(2008). 
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algunos aspectos en el siguiente apartado. Esas creencias también parecen haber estado detrás 

de la publicación de varios ensayos de García Monge, tanto en dicha revista, como en La 

Aurora (igualmente en 1904), en La Siembra (en 1905) y en Páginas Ilustradas (en 1905 y 

1906).17 

Por otra parte, hay tres actos puntuales relacionados con el Ariel que refuerzan aún 

más la presencia de ideales americanistas en el García Monge de los primeros años del siglo 

XX. En primer lugar, en 1904 utilizó el seudónimo Ariel en tres ensayos que publicó en La 

Aurora (García Monge, 2004, pp. 35-42). En segundo lugar, en 1906, le dio el nombre de 

Colección Ariel a su segundo proyecto editorial. Y, en tercer lugar, en el primer número de 

dicha colección reprodujo el ensayo "El entusiasmo y la esperanza de la juventud" de Rodó, 

añadiéndole la siguiente nota de su autoría: 

ARIEL es un duendecillo travieso, inteligente, activo, al servicio del sabio mago Próspero. 

ARIEL simboliza la conducta generosa, la vida noble y espiritual del hombre. Se opone a 

otro personaje del mismo drama, al monstruoso CALIBÁN, el símbolo del egoísmo y de los 

bajos estímulos ... Con ARIEL está la fuerza y su triunfo será el triunfo del Pensamiento 

[sic]. He aquí el sencillo lema de ARIEL: hagamos reflexionar a las gentes. (García Monge, 

2004, p. 35). 

Gracias a esta nota y a los datos anteriores se puede tener una mejor aproximación a su 

interpretación del ensayo rodoniano, así como a una de las motivaciones que continuarían 

guiando gran parte de su trabajo: su asunción del personaje y de la función de Ariel. 

En fin, aunque no parece haber documentación específica perteneciente al periodo 

chileno que respalde el hecho de que fue en aquel país donde el costarricense conoció el Ariel 

17 Estos ensayos se incluyen en la compilación realizada por Femando Herrera en el libro Joaquín García Monge, Ensayos 
de juventud (1904-1910), publicado en el 2004. La mayoría apareció originalmente bajo distintos seudónimos como Jonathas 
Riedell, Alejo Bazaroff, Demetrio Rudine, The Clarion, Julio Vallés, Arle/, J., lsaías de Monfort, Hilmar Nils y Falk. Para 
atribuírselos a García Monge, Herrera tomó como punto de partida algunas declaraciones de Luis Ferrero -amigo cercano y 
discípulo autoproclamado de García Monge- y de Eugenio García Carrillo -hijo de García Monge y estudioso de la obra de 
su padre-. Además realizó un análisis de estilo mediante el cotejo de expresiones y giros lingüísticos presentes en los escritos 
que sí están firmados, con aquellos posibles textos del costarricense publicados bajo seudónimo (Herrera en García Monge, 
2004, p. xi y 120). 
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y donde entró en contacto con los americanismos histórico y contemporáneo, definitivamente 

su interés en las corrientes americanistas y en el periodismo educador inició, por lo menos, 

en 1904. Más adelante su americanismo llegó a ser palmario y ocupó un lugar medular en el 

resto de su trayectoria y su producción, incluida la célebre revista Repertorio Americano. 

l. 2. La revista Vida y Verdad y los programas escolares de 1908 

A su regreso a Costa Rica, con el recién obtenido título de Profesor de Estado, García Monge 

retomó de inmediato su labor docente al ser contratado como profesor de las cátedras de 

castellano y literatura en el Liceo de Costa Rica, de donde, no obstante, fue removido a los 

pocos meses al ser acusado de "subversivo" (García Monge, 1981, pp. 19-20). 

Para comprender una parte del porqué de la acusación mencionada anteriormente, es 

necesario señalar que en 1900 se había contratado al pedagogo chileno Zacarías Salinas18 

para dirigir el Liceo de Costa Rica y fue él quien acudió a García Monge y a otros de los 

educadores formados en Chile para que le ayudaran a dar un nuevo rumbo a la institución. 

Según lo comenta González Flores, Salinas, formado tanto en Chile como en Alemania, 

Organizó el Liceo estableciendo el tipo de la escuela única con base de educación integral; 

consideró los valores de la cultura en sus aspectos fisico, moral, intelectual, estético y 

práctico; instituyó la fmalidad de la segunda enseñanza con el límite de los conocimientos 

y las características de una educación nacional; consideró todo el valor educativo a los 

ramos de enseñanza; hizo primar los métodos activos y se sirvió de los procedimientos de 

observación, análisis, investigación y comparación para mantener la constante intelección 

en los alumnos; estableció la disciplina racional, sustituyendo con ella a las prácticas 

nocivas de las continuas expulsiones y calabozos; y, por último, aquel distinguido pedagogo 

supo apreciar en todo lo que valen, las excelencias de la enseñanza intuitiva y experimental, 

coronando su obra con el enriqueciemiento en el plantel de todo el material científico que 

reclama la didáctica moderna (González Flores, 1921, p. 133). 

18 Salinas se había formado en la Escuela de Preceptores de Chile y en el Gimnasio Real de Dresden, en Alemania (García 
Monge, 2012, p. 57). 
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A pesar de todo intento de justificación, aquella reorganización -un tanto amplificada por 

González Flores- que Salinas había fundamentado en la pedagogía alemana moderna generó 

gran rechazo. Los docentes que se negaban al cambio y algunos medios de prensa que los 

apoyaban promovieron una campaña contra el Director del Liceo y contra quienes 

denominaban "los chilenoides" (mote despectivo con el que se referían a los costarricenses 

formados en Chile) y todo esto truncó el proceso de transformación del centro de enseñanza 

(González Flores, 1921, p. 132; Herrera, 2007, p. 60). 

Desde que se había implementado la reforma educativa de los años ochenta del siglo 

anterior, un amplio sector de la sociedad se había manifestado en su contra, especialmente 

porque esta se oponía a cualquier injerencia de la Iglesia en la instrucción pública. El 

descontento se había ido concretando en una serie de trabas, al menos desde 1890 y con la 

mayor apertura democrática de inicios de siglo, el desarrollo cabal de la reforma se hizo 

prácticamente imposible. Esto ocurrió porque los políticos comenzaron a inclinarse por basar 

sus decisiones en la popularidad de las propuestas, a fin de garantizarse un buen número de 

votantes para los comicios futuros. De este modo, cuando la reorganización de Salinas fue 

rechazada popularmente, así como por parte importante de la cúpula política, la solución del 

Gobierno fue inclinarse por el dictado de los futuros electores. Por esta razón, en 1904, el 

entonces Ministro de Instrucción Pública, José Astúa Aguilar, terminó destituyendo a 

Salinas, o invitándole a renunciar -esto en el contexto de un fallo judicial que se había 

pronunciado en su contra (García Carrillo, 1981, p. 40)- y García Monge fue despedido,19 

bajo la acusación de que había promovido la insurrección de los estudiantes que se habían 

sumado a la defensa de Salinas (González Flores, 1921, pp. 132-133; Herrera, 2007, pp. 60-

61). 

La otra parte de la explicación de que se acusara a García Monge de sedicioso tiene 

19 En la carta que García Monge le dirigió a Modesto Martínez en 1944 que se reproduce en Obras escogidas (García Monge, 
1981, pp. 19-23), este expresa que fue destituido y lo mismo dice dos años más tarde en una entrevista del periódico La 
Tribuna (1946). De acuerdo con Eugenio García Carrillo, así parece constar en La Gaceta (García Carrillo, 1981, p. 40). Sin 
embargo, en Intruso en casa propia Herrera menciona que en el Archivo Nacional más bien consta que presentó su renuncia, 
probablemente inducido a ello, y esta fue aceptada (Herrera, 2007, p. 60). Para corroborar esta información basta con cotejar 
las fuentes mencionadas. Esto escapa, no obstante, a los intereses específicos de esta investigación. 
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que ver con su actividad política extrainstitucional en tomo a la revista llamada Vida y 

Verdad. Antes de entrar en este tema, es necesario traer a colación que García Monge formó 

parte de una generación de intelectuales costarricenses que -influidos, como él, por ideas 

socialistas y anarquistas-2° a inicios del siglo XX comenzó a cuestionar el statu quo y a poner 

en entredicho parte de las ideas y las acciones de la cultura oligárquica, por sus efectos 

socioeconómicos negativos, los cuales se hacían cada vez más evidentes en la calidad de vida 

de la clase trabajadora y en su contraste con la opulencia relativa en que vivían los miembros 

de la burguesía (Molina, 2007-2008, p. 199; Molina y Palmer, 2012, p. 88; Morales García, 

1995). Muchos de ellos eran educadores, algunos también habían sido formados en Chile y 

la mayoría pertenecía, a la vez, en el ámbito literario, a la "generación del Repertorio 

Americano". Los principales representantes de esta generación intelectual disidente o 

contestataria fueron Roberto Brenes Mesén, Ornar Dengo (1888-1928), Carmen Lyra (María 

Isabel Carvajal) (1887-1949), José María Billa Zeledón (1877-1949), Alfredo González 

Flores (1877-1962) y Joaquín García Monge.21 

Uno de los grandes apoyos para la difusión de las ideas de estos intelectuales fue el 

poder que la palabra impresa -como herramienta de divulgación y de persuasión- había 

adquirido para entonces en la sociedad costarricense, precisamente gracias al énfasis que, por 

distintas vías, tanto los partidarios del liberalismo oligárquico, como el sector artesanal

obrero, habían dado a la alfabetización de la población y a diferentes proyectos editoriales y 

divulgativos. Por ejemplo, sin contar la abundante producción de libros y folletos, tan solo 

en el ámbito del periodismo, el auge editorial de inicios del siglo veinte se refleja en el hecho 

de que, entre 1903 y 1914, se publicaron en el país 1O1 revistas y 86 periódicos (Molina 

Jiménez, 1995, p. 134). A esto hay que sumar todas aquellas publicaciones traídas del 

exterior, las cuales eran asimismo numerosas. En gran parte mediante el género ensayístico 

20 Algunos, como Brenes Mesén, también se inclinaron por corrientes esotéricas como la Teosofía. Las distintas vertientes 
del americanismo, en especial del rodoniano, como en el caso de García Monge, también fueron importantes para dicha 
generación (Quesada Soto, 2002, p. 79). 
21 Para más sobre esta intelectualidad ver Cultura oligárquica y nueva intelectualidad en Costa Rica: 1880-1914 (Morales 
García, 1995). 
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difundido en algunos de estos medios,22 esta fue la principal manera en la que los nuevos 

intelectuales comenzaron a manifestar sus posturas y a establecer vínculos con las 

organizaciones urbanas de artesanos -y, en menor medida, de obreros-, con la intención de 

actuar conjuntamente para enfrentar los crecientes conflictos sociales. 

Un claro y temprano ejemplo de las actividades de este grupo de intelectuales fue, 

precisamente, la creación de la revista Vida y Verdad, perteneciente a la sociedad del mismo 

nombre. Bajo la noción de que el periodismo debía ser didáctico y promover la reflexión y 

no el dogmatismo, en su portada apareció una provocadora leyenda que declaraba: "La Vida 

y la Verdad triunfan de Dioses, Instituciones y Hombres" (Anónimo, 1904, p. 1). Entre abril 

y julio de 1904, García Monge y Brenes Mesén publicaron los únicos cinco números de esta 

revista, la cual contó con colaboradores como José María Zeledón y José Fabio Garnier 

(1884-1956). Como en parte lo sugiere su lema, en ella se cuestionaron los procederes de la 

Iglesia, del Gobierno y del liberalismo oligárquico, en general, así como el conservadurismo, 

los gustos y los intereses de la burguesía. Además, se divulgaron, entre otros asuntos, 

propuestas de orden anarquista y socialista, un feminismo incipiente y nuevas teorías 

pedagógicas (García Monge y Brenes Mesén, 1904, 2008; Herrera, 2007, pp. 60-65). Si bien 

sus páginas también estaban permeadas por algunas ideas positivistas, las cuales no eran 

ajenas a los liberales, sus contenidos eran vistos en el medio político como un peligro para el 

grupo oligárquico que se beneficiaba del estado actual de las cosas y que no tenía mayor 

interés en un cambio radical en el orden social. 

Entonces comenzó un breve episodio de injurias dirigidas desde periódicos como La 

Prensa Libre (solo al inicio), El Centinela, El Noticiero, El Demócrata, La Justicia Social, y 

El Poás. Estas fueron sucedidas por respuestas y contrarrespuestas y por una serie de 

interrogatorios y pesquisas conducidos por el Ministerio de Instrucción Pública para 

encontrar a los responsables de la publicación, puesto que en sus dos primeros números el 

editor (García Monge) aprecía bajo seudónimo y lo mismo sucedía con la mayoría de los 

22 En el segundo capítulo se ampliará un poco sobre la importancia del género del ensayo en la historia intelectual y literaria 
costarricense y latinoamericana. 
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autores de los artículos en estos y en los tres números restantes. 23 En el proceso, los 

verdaderos nombres disfrazados bajo los alias de Alejo Bazaroff y Jonathas Riedell (García 

Monge); Julián Janín, Erasmo de Rotterdam, Abelardo de Rienzi y Leonardo da Vinci 

(Brenes Mesén), entre otros, fueron puestos al descubierto y esta es la otra parte de la 

explicación de por qué García Monge terminó siendo removido del Liceo de Costa Rica. Esta 

explicación es proporcionada por Herrera (2007, p. 65), con quien, en consecuencia, 

concordamos respecto a que los motivos de la separación de García Monge del Liceo iban 

más allá de su apoyo al Director de la institución. De hecho, aparentemente, poco tiempo 

antes, Brenes Mesén también se había visto obligado a renunciar del Colegio Superior de 

Señoritas debido a su participación en Vida y Verdad (Dengo, 2002, p. 29).24 

A pesar de los dos incidentes de 1904 que hemos mencionado, tras el cambio de 

Gobierno de 1906, García Monge fue nombrado como profesor de literatura y pedagogía en 

el Colegio Superior de Señoritas, donde trabajó durante más de diez años de manera 

consecutiva, hasta alrededor de 1917, y donde regresó a laborar como profesor de 1922 a 

1923 (Herrera, 2007, p. 201). 

Además, a solicitud del Gobierno, en 1908 redactó, en colaboración con Roberto 

Brenes Mesén, una serie de programas para las escuelas primarias, los cuales acabaron 

tildados de "ensayistas" -en un sentido peyorativo-- y estuvieron en vigencia solamente un 

año. 25 Estos tenían influencia de las corrientes pedagógicas alemanas que ambos habían 

conocido en Chile, así como de la filosofia educativa del estadounidense John Dewey 

23 A partir del tercer número Brenes Mesén fue el editor de la revista, lo cual ya no se ocultó. Sin embargo, sus artículos sí 
continuaron apareciendo bajo seudónimos (García Monge y Brenes Mesén, 2008). 
24 Para más sobre Vida y verdad y la participación de García Monge en ella, ver también Ferrero, 1988 (pp. 19-28). Por otra 
parte, el libro Vida y verdad publicado por la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia en el 2008 (García Monge y Brenes 
Mesén) consiste en una reedición de los cinco números de la publicación acompañados por un prólogo de Fernando Herrera. 
Tanto en esta obra, como en Herrera, 2007 (pp. 61-65) se hace referencia a algunos de los artículos de periódico que, junto 
con Vida y Verdad, son fuentes primarias para el estudio de la controversia en torno a la publicación, sus antecedentes y sus 
repercusiones. 
25 Años después, Carlos Gagini (1865-1925), opositor de aquellos programas y autor de los que les sucedieron, escribió en 
sus memorias lo siguiente: "Por ese tiempo presentaron los señores Brenes Mesén y García Monge su "Proyecto de 
Programas", inspirados en los de las escuelas de Massachussets, en los que confundieron el kindergarten con la escuela 
primaria propiamente dicha; y como fueron combatidos dichos programas por los Inspectores, presenté yo un proyecto más 
sencillo y adaptable a nuestro medio, el cual fue discutido, reformado y adoptado: mis programas rigieron hasta 1918 y si 
tenían grandes defectos, por lo menos no costaron nada al Estado, mientras que por el Proyecto anulado se pagaron miles 
de colones" (Gagini, 1976, p. 144). 
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(González Flores, 1921, p. 169)26 y por lo tanto, incluían o reforzaban materias y contenidos 

que para muchos resultaban incómodos, inapropiados o de poca utilidad, como la evolución 

biológica y la enseñanza de diversos tipos de oficios manuales (García Monge, 1971, pp. 26-

28; Quesada Camacho, 2005, pp. 37-38). 

Una vez cerrados los capítulos de Vida y Verdad y los programas de 1908, la labor 

didáctica de García Monge y su intención de contribuir con la transformación del sistema 

educativo y de la sociedad se continuaron desarrollando en una tónica menos drástica, en el 

ámbito de las aulas, así como en el trabajo editorial que había asumido en 1906 al enfrascarse 

en la Colección Ariel y en otros proyectos de divulgación literaria, a los cuales se hará 

referencia en el cuarto apartado. No obstante, en 1912 retomó sus impulsos radicales al 

vincularse con el Centro de Estudios Sociales Germinal. 

l. 3. El Centro Germinal 

1912 fue para García Monge un año de activismo sociopolítico debido a su participación en 

el recientemente fundado Centro de Estudios Sociales Germinal o Centro Germinal. 27 

Conformado por algunos de los intelectuales que, como García Monge, eran de tendencia 

ácrata socialista, tales como José María Zeledón, Carmen Lyra, Ornar Dengo y Rómulo 

Tovar (1883-1970), así como por varios líderes del sector artesanal-obrero, el Centro 

Germinal surgió en un momento de gran efervescencia social, mayor a la existente durante 

26 La filosofía de John Dewey es una especie de naturalismo empirista enmarcado dentro del pragmatismo. Para Dewey el 
pensamiento, incluidas la ciencia y la filosofía, es producto de la evolución. Es, en términos generales, un proceso natural que 
consiste en una forma de relación activa entre un organismo complejo y su ambiente. El pensamiento tiene la función práctica 
de transformar el ambiente ante las situaciones que reconozca como problemáticas, sean estas de índole física o cultural y 
cuando esta reconstrucción de la experiencia es efectiva, produce "crecimiento" y el crecimiento es el único fin moral. Bajo 
estos preceptos, Dewey le da gran importancia a la filosofía de la educación y al hecho de que el crecimiento tiene carácter 
social. En su opinión, el ambiente social, con sus instituciones, debe organizarse y modificarse de tal manera que promueva 
el desarrollo de las capacidades de los individuos para contribuir, a su vez, con dicho crecimiento. Para esto, la formación de 
niños y adolescentes debe darse en un ambiente institucional que se asemeje, tanto como sea posible, a una comunidad real 
en donde, sin dejar de lado la guía de los educadores, los niños participen activamente en su propio aprendizaje mediante la 
investigación y el descubrimiento, en lugar de ser únicamente receptores pasivos de la información (Copleston, 1994b, pp. 
352-374). 
27 Mario Oliva Medina ubica el momento de fundación del Centro de Estudios Sociales Germinal en 1912, afirmación 
sustentada, según este autor, en el hecho de que antes de ese año no aparece información respecto a dicho centro en la 
prensa (2006a, p. 203). 
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la gestación de Vida y Verdad. 28 Tuvo por objetivos integrarse al movimiento obrero 

internacional y promover el ideal de la emancipación de la clase trabajadora costarricense 

mediante cursos nocturnos, ciclos de conferencias, publicaciones asequibles, bibliotecas, y 

otras actividades y programas educativos (Quesada Soto, 1988, p. 28). Oliva Medina señala 

que desde el local del centro -donde se mantenía izada la bandera rojinegra típica del 

anarcosindicalismo- y a través de sus otros medios de divulgación, la agrupación promovía 

ideas sindicalistas, anticlericales, antiparlamentaristas y de abstencionismo doctrinario 

(2006a, pp. 185-186). 

Asimismo, el Centro Germinal impulsó, en 1913, la creación de la Confederación 

General de Trabajadores, la cual aglutinó una buena parte de las sociedades gremiales que 

desde finales del siglo XIX se habían ido organizando en el país, especialmente aquellas de 

carácter sindicalista o anarcosindicalista (de la Cruz, 1980, pp. 79-86).29 

Un momento significativo para el Centro Germinal y para la Confederación General 

de Trabajadores fue cuando ambos promovieron que Costa Rica se uniera a la celebración 

del Día del Trabajo. El 1º de mayo de 1913, cuando aquel se celebró por primera vez en el 

país, estas agrupaciones realizaron varias concentraciones públicas protagonizadas por 

alocuciones y otras actividades (de la Cruz, 1980, pp. 84-85; Oliva Medina, 2006a, pp. 188-

190). Esa noche García Monge pronunció un discurso ante un grupo de obreros que ha sido 

considerado por autores como Álvaro Quesada Soto (1988, pp. 28-29) un texto clave para 

comprender las principales ideas sociopolíticas de los intelectuales radicales costarricenses 

de las dos primeras décadas del siglo XX. 30 

28 Para este momento, el descontento con el proceder de la oligarquía liberal y las luchas en pro de mayor justicia social eran 
animados no solo por los agravantes de la situación en el país, sino también por acontecimientos internacionales como la 
Revolución mexicana, iniciada en 191 O (Quesada Soto, 1988, p. 72). 
29 Según lo afirma Vladimir de la Cruz, esta confederación fue el antecedente del Partido Reformista que se fundó en 1923 
(1980, p. 84). 
30 Independientemente de qué tan acertada sea esta postura de Quesada Soto acerca de la representatividad del discurso 
con respecto a los intelectuales miembros del Centro Germinal, debe tomarse en cuenta que para este momento no toda la 
nueva intelectualidad había continuado en la vía de la influencia anarquista. El caso más claro es el de Brenes Mesén, quien 
no tuvo ninguna participación en dicho centro y más bien se había acercado recientemente a las instituciones estatales 
ocupando cargos políticos prominentes. Esto fue objeto de crítica de algunos miembros de la generación, entre ellos Billo 
Zeledón (Llaguno Thomas, 2010, pp. 182-184). 
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En su discurso -reproducido posteriormente, en 1923, en Repertorio Americano bajo 

el título "A propósito del 1 º de mayo" (pp. 33-38}-, García Monge exaltó el papel 

fundamental de los obreros y los artesanos en todas las sociedades a lo largo de la historia, 

así como sus luchas contra la explotación laboral. Con respecto a los últimos tiempos, llamó 

la atención sobre la opresión capitalista de la que eran objeto, pero contra la cual trabajadores 

de distintos lugares del mundo estaban uniendo fuerzas con el fin de emanciparse. 

El discurso señalaba que desde la primera vez que se había celebrado el Día del 

Trabajo en el mundo, en 1886, en los Estados Unidos, el objetivo había sido promover que 

los obreros no trabajasen más de ocho horas diarias y que el resto del tiempo lo pudieran 

repartir en ocho horas de reposo y "ocho horas de cultura espiritual, tantas como para 

ocuparlas en las nobles disciplinas del estudio y del arte" (p. 35). Estas condiciones, sumadas 

a la libertad de pensamiento, un terreno propio, una casa confortable, una buena atención a 

la salud y la seguridad de mantener las cosas en ese estado mediante la organización solidaria 

eran, para García Monge, según su exposición, las circunstancias justas y necesarias para el 

bienestar de todo trabajador y su familia. 

Para alcanzar este escenario que se presentaba como ideal, intelectuales y obreros 

debían trabajar en varias líneas. Una de ellas, proclamaba el discurso, era la oposición a la 

concentración de la tierra en manos de unos pocos terratenientes, muchos de ellos extranjeros, 

lo cual conducía a"[ ... ] la peor de las esclavitudes, la del proletario que no pasa de ser un 

mero inquilino en la tierra de sus padres" (p. 35). A este respecto, las palabras de García 

Monge representan el creciente antiimperialismo de algunos sectores de la sociedad 

costarricense. Este había sido provocado por las noticias de las intervenciones de los Estados 

Unidos en Cuba, Puerto Rico, Panamá y Nicaragua, así como por el poderoso enclave 

bananero de la United Fruit Company en la provincia de Limón,31 y por la importante deuda 

económica -primero con banqueros ingleses y luego con estadounideneses- que había 

31 Para esta época la exportación de banano -impulsada en el país desde finales del siglo anterior- se encontraba en tal 
momento de apogeo, que había alcanzado el mismo valor de la exportación de café (Molina Jiménez y Palmar, 2012, p. 80). 
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llevado a que la compañía de Minor Cooper Keith (1848-1929) hubiese obtenido, desde 

finales del siglo XIX, el control del Ferrocarril al Atlántico (Quesada Soto, 1988). Aun 

cuando, por alguna razón, García Monge decidió no mencionar nombres o actores 

específicos, este parece ser el contexto en el que debe interpretarse el significado de pasajes 

como el siguiente: 

[ ... ] debemos estar alerta, porque detrás de los montes nativos aletea el águila de la rapiña 

extranjera y que si bien no llega al son de tambores y clarines, resplandece en el oro de las 

monedas y a paso lento se adueña de las conciencias de los políticos corrompidos, y 

legalmente, de nuestro territorio. No os extrañe que os hable de defender con valor la 

posición geográfica que como hombres nos ha tocado en este mundo terrenal, en este día 

que es el de la solidaridad internacional de los trabajadores, sin distinción de opiniones 

políticas, religiosas, etc. Pero es lo cierto que en estas rapiñas internacionales, en esta 

despropiación injusta que hacen los fuertes del territorio de los débiles, no es la conciencia 

obrera la que los autoriza o en ellos participa, sino la codicia sin límites de los capitalistas 

propios y extraños y de los políticos sin escrúpulos que de lacayos les sirven (p. 34). 

Otra de las líneas de trabajo propuestas en el texto se relaciona con la creencia de García 

Monge en el papel trascendental de la educación en la sociedad, en este caso enfocada en el 

cultivo del conocimiento por parte del sector obrero artesanal. Por esta razón, además de 

promover la dedicación de varias horas al estudio de la historia del trabajo y de las luchas de 

los trabajadores --complementada con la lectura de grandes obras literarias y la 

contemplación de obras visuales, especialmente si se trataba de creadores que hubiesen 

exaltado el tema, tales como los escritores Victor Hugo (1802-1885) y Émile Zola (1840-

1902) o el pintor Jean-Fran9ois Millet (1814-1875)-, la proclama también buscaba estimular 

el orgullo en la transmisión del conocimiento de los trabajos manuales (pp. 33-37). Esto 

último era algo que tanto García Monge, como otros educadores de su generación intelectual, 

buscaban incentivar, asimismo, como ya se ha visto, desde la educación formal, bajo la 

noción de que era parte de un método para potenciar las capacidades cognitivas de los niños 

y adolescentes y un modo de ir dirigiendo el país hacia una mayor integración social. De esta 
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manera, fundían sus intereses socialistas con las teorías pedagógicas que propugnaban. 

El siguiente extracto ejemplifica el valor que tenía el cultivo del conocimiento por 

parte de trabajadores jóvenes y adultos -principales destinatarios del discurso al momento de 

su lectura pública en 1913- para García Monge: 

El estudio trae consigo la emancipación de la inteligencia, que de todas es la suprema 

emancipación, porque ella ilumina la oscuridad en que uno vive, siembra las dudas en el 

espíritu, crea la inquietud del progreso, indica el rumbo nuevo que debemos tomar, 

desembaraza el trayecto erizado de dificultades; el estudio nos da la comprensión de las 

ideas ajenas y nos hace tolerantes con ellas, cuando por algún motivo no concuerdan con 

las nuestras; es el creador de una opinión pública inteligente en los países. El estudio es lo 

que daría a la clase obrera la conciencia clara de sus antecedentes sociales y de los destinos 

que le corresponden; el estudio acabaría con muchos de los fanatismos proletarios, 

jacobinos o clericales, que para mí, son lo mismo. Y mientras los fanatismos subsistan, la 

ciencia renovadora no se abrirá paso entre las masas, y los gobiernos en ellos hallarán el 

justificativo que mantiene muchas supersticiones perjudiciales en las escuelas y en las 

instituciones (pp. 35-36). 

Estas palabras muestran cómo para su autor había una estrecha conexión entre los objetivos 

sociales de la educación formal en escuelas y colegios y los de la educación dirigida a 

artesanos y obreros desde proyectos como el Centro Germinal. Igualmente, en ellas se deja 

ver cierta influencia del positivismo. 

En términos generales, el discurso a próposito del primero de mayo nos muestra que 

para García Monge había una interrelación entre 1) el interés en contrarrestar los efectos 

socioeconómicos negativos de las acciones de la oligarquía liberal en el país, 2) el deseo de 

denunciar las consecuencias perjudiciales de la creciente influencia de los Estados Unidos en 

la economía y en las decisiones políticas nacionales y regionales, 3) la creencia en que la 

educación era una de las principales herramientas para lograr lo anterior, así como para 

alcanzar la redención de los trabajadores y una sociedad más integrada y 4) cierta visión 
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didacticista acerca de las funciones de la literatura y las artes visuales en la sociedad. Si 

atendemos la afirmación de Quesada Soto acerca de la representatividad de dicho texto con 

respecto a las ideas de los intelectuales radicales de las dos primeras décadas del siglo (1988, 

pp. 28-29), podemos suponer que, al menos en este aspecto general, estas nociones eran 

asimismo representativas del Centro Germinal. 

A pesar de que el Centro no propició cambios inmediatos de orden legislativo, tales 

como la implantación de la jornada laboral de ocho horas promovida por el discurso (de la 

Cruz, 1980, pp. 79-86) -algo que las luchas obreras consiguieron años después, cuando tras 

una serie de huelgas se aprobó la Ley N. 100 del 9 de diciembre de 1920 (Acuña Ortega, 1986)-

32 , sus iniciativas ciertamente contribuyeron con el aumento del activismo del sector obrero 

artesanal en aquellos años y en los subsiguientes. 

No parece haber claridad acerca de cuánto tiempo se mantuvo abierto el Centro 

Germinal ni de hasta cuándo continuó García Monge colaborando con la organización; sin 

embargo, la evidencia apunta a que la actividad de la agrupación cesó alrededor de 1914 

(Llaguno Thomas, 2010, p. 186). De cualquier modo, en 1915 se le presentó al 

desamparadeño una nueva oportunidad para intentar contribuir con la transformación de las 

políticas educativas estatales, específicamente en la preparación de docentes para primera 

enseñanza. 

l. 4. La Escuela Normal, la dictadura y la experiencia editorial 

Entre 1914 y 1917 la generación de intelectuales a la que García Monge pertenecía tuvo 

acceso a la administración política. Esto fue posible gracias a que Alfredo González Flores, 

uno de sus representantes, asumió la Presidencia de la República en calidad de Primer 

Designado, luego de la renuncia de los dos candidatos presidenciales que habían obtenido 

32 De acuerdo con Oliva Medina, aunque el discurso de García Monge señalaba la necesidad y la importancia de la jornada 
laboral de ocho horas y el Centro Germinal parecía estar de acuerdo con esto, en aquel momento no buscaron persuadir a 
los patronos ni al Gobierno de ello, por principios estrictamente de orden anarquista (2006a, pp. 192-193). 
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mayor cantidad de votos en las elecciones de finales de 1913. El nuevo presidente puso a su 

hermano, Luis Felipe González Flores, a cargo de la cartera de Educación. Al lado de las 

reformas económicas intervencionistas propuestas por el nuevo Gobierno -tales como la 

creación de una banca estatal y la instauración de un sistema de tributación directa sobre los 

bienes y las rentas, ambas dirigidas a contrarrestar la creciente crisis fiscal (de la Cruz, 1980, 

p. 87; Molina y Palmer, 2012, p. 86)-, 33 en el ámbito educativo hubo dos cambios 

sustanciales. En primer lugar, desde él se impulsaron varios programas de salud pública y de 

ayuda a familias pobres. En segundo lugar, en 1914, se fundó en Heredia la Escuela Normal 

de Costa Rica, dedicada a la formación de maestros de primera enseñanza para todo el país 

(Molina Jiménez, 2007-2008, p. 233). 

Las teorías pedagógicas en las que se fundamentó la Escuela Normal no distaban 

demasiado de aquellas en las que García Monge y Brenes Mesén habían asentado, en 1908, 

la creación de una serie de programas para la educación primaria (ver apartado l. 2). Para el 

momento en que fue puesto a cargo del Ministerio, Luis Felipe González Flores había viajado 

al menos dos veces a los Estados Unidos donde visitó varios centros educativos y entró en 

contacto de primera mano con la aplicación de las teorías de la educación progresista 

(Progressive Education) lideradas en aquel momento por John Dewey. 34 En los años 

siguientes continuó interesado en lo que llamaba "socialismo pedagógico" norteamericano y 

viajó al país del norte varias veces más (González Flores, 1921, pp. 166-167). Por esta razón, 

cuando la Escuela Normal abrió sus puertas en 1915, esta se organizó bajo la idea de la 

educación como acción social y en tomo a la necesidad de guiar a los futuros educadores de 

tal manera que estos promoviesen en los niños la búsqueda de intereses y vocaciones, así 

33 A las pocas semanas del momento en que González Flores asumió la presidencia, el efecto de los conflictos europeos que 
desembocarían pronto en la Primera Guerra Mundial socavaron la economía de un Estado liberal oligárquico costarricense 
que por décadas había sido dependiente del mercado internacional. Las medidas iniciales del Gobierno fueron más bien 
tradicionales y buscaron paliar la situación trastocando la economía de los trabajadores, lo cual indispuso a dicho sector, aun 
cuando luego se le intentó defender y proteger. Posteriormente González Flores se sobrepuso a la política tradicional y 
vinieron las reformas financieras y fiscales que afectaron directamente a la burguesía y a los grandes terratenientes y pusieron 
en cuestionamiento la tradición económica liberal oligárquica (de la Cruz, 1980, pp. 86-88; Quesada Soto, 1988, pp. 38-48). 
34 La educación progresista o nueva educación no es un movimiento claro y preciso, sino una denominación con la que, desde 
inicios del siglo XX, se hace referencia a varias posturas pedagógicas alternativas, especialmente de primera enseñanza, que 
tienen en común nociones como que el estudiante debe ser activo y no pasivo, que se deben formar mentes indagatorias y 
creativas, así como dispuestas a colaborar con el bienestar de la sociedad, que el maestro debe ser guía y no adoctrinador y 
que la educación ha de ser, en mayor o menor grado, personalizada y no genérica (Reese, 2001 ). 
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como una actitud de investigación a través de diversos estímulos como el trabajo manual y 

la experimentación, todo dirigido siempre hacia el bien y la justicia sociales. Para tales fines, 

González Flores contrató al pedagogo costarricense Arturo Torres Martínez -quien había 

sido discípulo de Dewey en Nueva York, en la Universidad de Columbia- como primer 

Director de los normalistas (Molina Jiménez, 2007-2008, p. 233). Por su parte, García Monge 

fue nombrado profesor de Letras y Educación (Herrera, 2007, p. 121). 

El siguiente extracto del discurso que Torres Martínez pronunció en el acto de 

clausura del primer ciclo lectivo de la institución, nos acerca a uno de los aspectos principales 

que la Escuela Normal y su cuerpo docente buscaban introducir en la educación: 

[U]n curso de química puede ser la copia cuidadosa al dictado de una serie de leyes y 

fórmulas y su aprendizaje de memoria; o el estudio de los fenómenos químicos que 

diariamente tocan, no solo la vida del hombre sino también la vida del niño. En el primer 

caso, el resultado será un hermoso cuaderno de leyes y fórmulas y el mismo niño, tal como 

era antes de haber tomado el curso; en el segundo, tal vez no tendremos un hermoso 

cuaderno, pero sí un niño cuya conducta ha sido cambiada para el futuro, un niño más 

consciente de su medio, más dueño de su medio, porque sabe interpretarlo y adaptarse a él 

(Torres Martínez, 1915, p. 5). 

El ideal subyacente en este ejemplo pretendía llevar la educación mucho más allá de la mera 

alfabetización y la transmisión de conocimiento técnico básico y tenía, además, la intención 

de crear las condiciones necesarias para que cada vez más niños tuvieran acceso a todos los 

niveles de primaria y que pudiesen, incluso, continuar con la segunda enseñanza. Estos 

objetivos continuaron rigiendo la institución cuando Torres fue relevado por Roberto Brenes 

Mesén en 1916 (González Flores, 1921). 

No obstante, en 1917 hubo un cambio en el panorama político nacional que llegaría 

a afectar en pocos meses el proceder de la institución. El "paréntesis intervencionista" 

(Fischel, 2003, p. 87) de Alfredo González Flores llegó a su final cuando este fue derrocado 

mediante un golpe militar del entonces Secretario de Guerra y Marina, Federico Tinoco 
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(1868-1931 ). El golpe fue sustentado en la amenaza de una supuesta reelección y en el 

descontento con las elecciones diputadiles fraudulentas de 1916, y obedeció, sobre todo, al 

deseo por parte de la oligarquía de eliminar la amenaza a sus intereses y a la política 

tradicional que las reformas fiscales y tributarias significaban. Aunque los sectores populares 

no se unieron a la oposición de la oligarquía, tampoco apoyaron al Gobierno, pues aquellas 

reformas eran percibidas por la población como un desacierto, especialmente porque habían 

coincidido con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial y con sus efectos negativos en 

toda la economía nacional (de la Cruz, 1980, p. 89; Molina, 2007-2008). 

En lugar de ser removido de su puesto, el 31 de enero de 1917 -cuatro días después 

de que Tinoco derrocara a González Flores-, Brenes Mesén fue nombrado nuevo Ministro 

de Educación (Secretario de Instrucción Pública) y, a su vez, pocos días después, aquel 

nombró a García Monge como Director de la Escuela Normal (Herrera, 2007, p. 120), siendo 

este su primer cargo público de orden político y administrativo. 35 

Como Director, García Monge dio continuidad a la labor de sus predecesores, lo cual 

se evidencia en el Informe anual que presentó en 1917 y que publicó en noviembre de 1918 

en los números 4 y 5 de la revista La Obra, una revista editada por su persona y dirigida a 

los estudiantes y profesores de la Escuela Normal (Herrera, 2007, p. 73; Ovares, 2011, p. 

159). Aunque la aceptación de su puesto evidentemente ha de interpretarse en el sentido de 

que no le incomodó colaborar con el Gobierno de facto, tanto él como Brenes Mesén se 

fueron mostrando, día con día, más alejados de las políticas tinoquistas y finalmente ambos 

fueron destituidos o presionados a renunciar. En el caso de García Monge, esto se debió 

específicamente al aumento del ambiente sedicioso de la Escuela Normal (Herrera, 2007, p. 

123). 

Que García Monge haya aceptado el puesto ha sido calificado como un acto de 

oportunismo para continuar cotizándose en la esfera pública (Molina Jiménez, 2007-2008, 

35 Por su parte, Brenes Mesén había sido ya subsecretario de Relaciones Exteriores en 1909, subsecretario de Instrucción 
Pública de 1909 a 1913, secretario de Instrucción Pública de 1913 a 1914 y Ministro de Costa Rica en Washington, es decir, 
embajador, en 1914 (Dengo, 2002, pp. 51-56). 
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pp. 234-23 5; 2009, p. 7 5). 36 Sin embargo, su Informe anual y las respuestas que dio por medio 

de la prensa a los cuestionamientos de su sucesor, Carlos Gagini, quien lo acusó, igualmente 

en la prensa, de haber sido negligente durante su gestión, muestran, cuando menos, su 

compromiso con el ideal pedagógico original de la Escuela Normal, vinculado a su vez con 

ciertas ideas socialistas. 37 Si bien no conocemos con exactitud las razones por las que García 

Monge accedió a colaborar con aquel gobierno, lo cierto es que el hecho de que 

aproximadamente un año después se encontrara separado de su puesto, refuerza la idea de 

que, haya habido o no algún impulso oportunista inicial, el convencimiento acerca de que la 

educación nacional debía seguir tomando un giro hacia la pedagogía social había continuado 

guiando en buena medida sus acciones y decisiones, lo cual se volvió insostenible en un 

gobierno que con el tiempo se había hecho más coercitivo. Un mayor nexo entre la pedagogía 

y las ideas socialistas, a través de la noción de redención de los sectores populares por medio 

de la educación, lejos de tener alguna utilidad, representaba un peligro que amenazaba el 

orden social necesario para la continuidad de los tinoquistas en el poder. 

Después de dejar la Escuela Normal, García Monge viajó en enero de 1919 a Nueva 

York con la intención de alejarse de aquel ambiente agreste para sus ideas y su trabajo. 38 Para 

entonces ya estaba buscando la manera de emprender el proyecto de una revista de tendencia 

americanista que pusiese en mayor contacto a los intelectuales hispanoamericanos (Herrera, 

2007, pp. 84-85). Sin embargo, no encontró apoyo para su cometido en aquella ciudad 

36 Para Molina Jiménez (2009, p. 75), la actividad radical inicial de la generación de García Monge tan solo era una 
estratagema cuyo fin último era escalar puestos en el Estado. No obstante, si bien es cierto que, como el mismo Molina 
jiménez lo indicó anteriormente (1995, pp. 182-183), en la segunda década del siglo buena parte de aquellos intelectuales 
comenzó a desradicalizarse y a asumir cargos públicos cada vez más prominentes -como es el caso del propio García 
Monge-, de ello no se sigue que el principal objetivo fuera, sin más, acomodarse en dichos puestos jerárquicos. Mucho menos 
se deduce la existencia de una especie de conspiración iniciada desde la década anterior. Aunque tampoco hay argumentos 
suficientes para negar la existencia de impulsos oportunistas o acomodaticios, lo cierto es que, si estos hubiesen sido 
dominantes, ¿para qué, criticar entonces el statu quo, incentivar movimientos obrero artesanales y defender posturas 
pedagógicas conjugadas con tendencias socialistas, cuando lo más sencillo hubiese sido utilizar desde el inicio sus 
credenciales académicas y profesionales para acceder a dichos puestos? Lo que sí se puede desprender de observaciones 
como esta, es que el pensamiento y las acciones de García Monge no se caracterizaron por ser suficientemente consistentes. 
37 Esta polémica entre Gagini y García Monge se desarrolló en las páginas del periódico La Prensa Libre en 1918. De acuerdo 
con Fernando Herrera (en García Monge, 2012, p. xv), Gagini publicó sus acusaciones en un escrito titulado "Documentos 
para la Historia de la Escuela Normal de Costa Rica", presentado en 12 partes correspondientes a los días 6, 7, 8, 9, 11, 15, 
16, 18, 19, 20, 21y23 de noviembre. Por su parte, García Monge replicó las imputaciones los días 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 
20, 21 y 22 del mismo mes. 
38 Brenes Mesén también viajó a los Estados Unidos, donde permaneció hasta 1939 trabajando principalmente como profesor 
en diversas universidades (Dengo, 2002). 
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(García Monge, 1981, p. 20) y regresó a San José en el mes de julio (Herrera, 2007, p. 200), 

poco antes de que el Gobierno de Tinoco terminara por desmoronarse en agosto de 1919. 

Tal había sido el aumento de los agravios y de la represión del Gobierno contra la 

población trabajadora con la finalidad de favorecer a la burguesía y al sistema económico 

liberal --oprimido en aquel momento por los efectos de la guerra en Europa- que, luego de 

varias huelgas y de algunos levantamientos violentamente suprimidos, en junio de 1919 el 

descontento popular se tomó insostenible. Los acontecimientos que se desataron concluyeron 

en la dimisión de Federico Tinoco dos meses después. En esta serie de sucesos los maestros 

y los estudiantes jugaron un papel importante. Un grupo liderado por Carmen Lyra encabezó 

uno de los principales movimientos de presión que acabó en la quema del diario de tendencia 

oficialista La Información. El acto simbolizaba la inminente caída de la tiranía. Sumadas a la 

creciente presión externa, las acciones internas llevaron a que el Presidente de facto firmara 

el 12 de agosto su carta de renuncia y huyera del país (de la Cruz, 1980, pp. 91-94; Quesada 

Soto, 1988, pp. 57-59). Entre tanto, García Monge había logrado reunir los recursos 

necesarios para publicar, tres semanas después de la partida de Tinoco, el primer número de 

Repertorio Americano. A partir de entonces y hasta 1958 dedicaría gran parte de su tiempo 

y de sus esfuerzos a esta demandante empresa. 

Para el momento en que decidió emprender dicha tarea, su experiencia editorial era 

amplia. Después de la corta existencia de la revista Vida y Verdad -editada primero por él y 

luego por Brenes Mesén- y luego de trabajar como compilador literario del periódico 

costarricense La Prensa Libre en 1905 (Herrera, 2007, p. 71), su siguiente gestión editorial 

había sido la creación de la Colección Ariel (1906-1916), conformada por folletos que se 

publicaban mensualmente y que contenían, según sus propias palabras, "Epítomes de la 

literatura internacional, antigua y moderna" (en García Carrillo, 1981, p. 73). Estimulada por 

la vocación civilizadora antiutilitarista y americanista del Ariel de Rodó, la colección tuvo 

por objetivo llevar al pueblo selecciones de la literatura universal. Las ediciones -reediciones 

en su mayoría- eran de bajo costo y quizá, por esta razón, la "biblioteca económica" de 

García Monge trascendió las fronteras costarricenses hacia distintas locaciones del 
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continente. El editor acompañaba cada publicación con presentaciones, apostillas, glosas y 

otras notas, sumándole así al cometido un carácter aun más didáctico (Herrera, 2007, pp. 72-

73, 76 y 203). 

Luego editó varias colecciones más, así como algunas revistas, a juzgar por algunos 

de sus títulos, teniendo siempre como norte ideales similares a los vertidos en la primera. En 

ellas se comprendían otros asuntos, además de los literarios, como la filosofia, las artes, las 

ciencias y la pedagogía. Entre estas colecciones y revistas se encuentran las Ediciones 

Sarmiento (publicadas a partir de 1911 ), El Convivio (a partir de 1916), Universo (a partir de 

1917), Ediciones de Autores Costarricenses y Centroamericanos (a partir de 1917) y La Obra 

(1918) (Herrera, 2007, pp. 203-204).39 

Además, en 1912 desarrolló, junto con Brenes Mesén, un Boletín de Educación 

Pública dirigido a los educadores del país y ese mismo año asumió la vicepresidencia de la 

Sección Literaria de la revista Anales del Ateneo de Costa Rica, publicada desde aquellas 

fechas por el Ateneo de Costa Rica, 40 asociación cultural de la que había sido miembro 

fundador en 1907 (Herrera, 2007, p. 200). 

Posteriormente, de forma paralela a Repertorio, editó una serie de folletos de 

literatura titulada Biblioteca del Repertorio Americano (desde 1921 ), así como algunas 

colecciones infantiles como El Convivio de los Niños (desde 1921) y La Edad de Oro (en dos 

ocasiones, en 1925 y en 1928) (Herrera, 2007, p. 204). Esta última estaba inspirada en la 

revista homóloga publicada por José Martí en 1889, dirigida igualmente a los niños. 

Asimismo, coeditó con Lilia González y Carmen Lyra la revista infantil San Selerín en su 

segunda época (1923-1924). Este quincenario había sido fundado y dirigido por ambas en 

39 Al igual que Herrera, mencionamos solo las fechas en que aparentemente inició la publicación de cada una de las 
colecciones, pues los datos acerca de los años en que se continuaron editando son divergentes en las distintas fuentes que 
existen al respecto. Para más acerca de la labor editorial de García Monge y las dificultades de clasificar la totalidad de sus 
colecciones, pueden consultarse el libro Cosas de don Joaquín como las vio su hijo, de Eugenio García Carrillo (1962) y el 
artículo "Joaquín García Monge: el editor continental", de Mario Oliva Medina (2006b). 
40 Esta asociación cultural estaba organizada en secciones, entre las que había una dedicada a la literatura (a la cual 
pertenecía García Monge), una a las ciencias exactas, una a las ciencias morales y políticas y una a las Bellas Artes. La 
última era presidida, en 1912, por el pintor y músico Enrique Echandi (Vargas Cullel, 2004, p. 178). 
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1912 y 1913 y fue la primera revista costarricense dedicada exclusivamente a la niñez (Rojas 

en Ovares, 2011, p. 252).41 

Esta profusa labor de García Monge en tanto editor debe enmarcarse, claro está, en el 

contexto del auge editorial que señalamos anteriormente, al cual también se hará alusión en 

el segundo capítulo. Con ello se relaciona, del mismo modo, su aparente participación como 

uno de los fundadores de la librería La lectura barata, creada alrededor de 1914 (González 

Flores, 1921, p. 127). Este era un lugar de encuentro de los intelectuales radicales que, 

además, buscaba popularizar cierto tipo de lectura entre los artesanos y los obreros. Sin 

embargo, su vida fue muy corta y, al parecer, poco fructífera (Molina Jiménez, 1995, pp. 

198-200). 

Hasta aquí se han expuesto algunos de los principales aspectos biográficos de García 

Monge -y de su contexto histórico-- que antecedieron y, en alguna medida, prefiguraron la 

creación de Repertorio Americano y delinearon varias de sus características generales. Si 

bien, a partir del momento del nacimiento de la revista, la vida de García Monge y la vida de 

Repertorio estuvieron estrechamente interrelacionadas -tema que estará entretejido en el 

segundo capítulo--, en el siguiente apartado nos referiremos sucintamente a los principales 

acontecimientos externos, aunque no ajenos del todo al proyecto, que ocurrieron en la vida 

de su editor entre 1919 y 1958. Estos no dejan de tener algún valor para comprender ciertos 

aspectos que nos interesan de la revista, en especial si se toma en consideración que la voz 

de García Monge estuvo lejos de ser protagónica en sus páginas, como se verá en el capítulo 

que sigue. 

l. 5. Ministro interino, agitador antiimperialista y Benemérito de la Patria 

Una vez finalizada la dictadura y luego de una serie de discusiones en el ámbito nacional y 

con los Estados Unidos -país que se negaba a reconocer como Presidente de Costa Rica a 

41 Sobre los distitnos tipos de publicaciones para niños editados por García Monge, algunos de ellos previos a 1919, y sobre 
las revistas infantiles costarricenses en general, ver "La hora del cuento: las revistas literarias para niños" (Rojas en Ovares, 
2011, pp. 243-296). 
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Juan Bautista Quirós Segura, quien había sido llamado a terminar el periodo de Tinoco-, 

Francisco Aguilar Barquero, Tercer Designado en el Gobierno de González Flores, fue 

nombrado Presidente provisional de la nación. Las principales labores de Aguilar Barquero, 

cuyo periodo se extendió hasta mayo de 1920, fueron convocar a las próximas elecciones y 

restituir la Constitución de 1871, la cual había sido abrogada y sustituida en 1917 tras el 

golpe de estado (Quesada Soto, 1988, p. 60). 

No obstante haber sido inicialmente parte del gobierno de Federico Tinoco, García 

Monge cooperó con las acciones que llevaron a Aguilar Barquero al poder. Fue miembro de 

la delegación de ciudadanos de San José que le solicitó a Quirós Segura que se apartara del 

Gobierno y, como tal, pronunció un discurso que tenía la intención de disuadirlo de continuar 

en el puesto.42 Además, participó en la Junta de Notables que tomó la decisión de colocar en 

la presidencia al Tercer Designado del periodo de González Flores. Con toda probabilidad, 

fue gracias a estas colaboraciones, que García Monge fue llamado a hacerse cargo de la 

cartera de Instrucción Pública de forma interina hasta mayo de 1920 (Herrera, 2007, p. 146). 

Durante ese periodo tuvo oportunidad de llevar a la práctica algunas de sus ideas en 

tomo a la educación progresista, vinculadas en gran parte con los intereses originales de la 

Escuela Normal. Su trabajo durante aquellos meses fue documentado en su "Informe como 

Secretario de Instrucción Pública" incluido en la Memoria de Instrucción Pública de 1920. 

En él García Monge se refiere, entre otros asuntos, a la apertura de nuevos centros de 

educación primaria y a la reapertura de escuelas cerradas durante la dictadura; también a la 

puesta en funcionamiento de proyectos como los Patronatos Escolares -promotores 

comunitarios de la "nueva educación"-, las Colonias Escolares de Vacaciones, nuevas 

bibliotecas infantiles y la publicación de varios folletos y boletines. Por otra parte, ennumera 

una serie de necesidades o problemas que cree, deben atenderse y solventarse en el futuro y 

propone algunas soluciones y proyectos como una "Sociedad Protectora de los Niños de 

Costa Rica", un "Hospital de Niños" y una "Escuela Nacional de Agricultura" (García 

42 El discurso fue publicado el 27 de agosto de 1919 en el primer número del periódico El Hombre Libre. Diario de la tarde. 
Órgano de la Restauración Nacional. 



46 

Monge, 1920c ). En casi todos los puntos de su informe se evidencia la influencia de ideas 

pedagógicas no tradicionales, así como un énfasis en el interés social de la educación. 

Si bien casi todo el periodo de García Monge a la cabeza del Ministerio de Instrucción 

Pública parece haber transcurrido sin grandes complicaciones, poco antes del cambio de 

gobierno hubo una nueva polémica: tras la presentación del proyecto de un nuevo "Código 

de Educación" elaborado por Luis Felipe González Flores y Justo A. Facio (1859-1931), se 

suscitó una avalancha de críticas, especialmente a causa de que en él se prohibía a los 

educadores llevar a sus grupos de estudiantes a celebraciones religiosas. Por tocar un punto 

sensible concerniente al poder de la Iglesia en el país, aquello llegó incluso a ser interpretado 

como una afrenta a la propia Constitución Política, la cual establecía la oficialidad estatal del 

catolicismo romano y apostólico.43 Esto trajo como consecuencia, no solo que la discusión 

del proyecto en la Asamblea Legislativa fuera detenida, sino también la disminución de la 

participación directa de García Monge en las decisiones oficiales educativas pues, aunque 

pronto llegó a ocupar un tercer y último cargo público, la influencia que este le permitió 

ejercer no alcanzó a tener la misma resonancia que antes en lo relativo a las decisiones 

medulares del Ministerio (Herrera, 2007, pp. 133-139). 

Su último puesto oficial fue la Dirección de la Biblioteca Nacional. Lo asumió en 

1920, al inicio del Gobierno de Julio Acosta, y se mantuvo en él hasta 1936, cuando fue 

invitado a renunciar por el Gobierno de León Cortés -por su abierto antifascismo--, tras lo 

cual terminó por acogerse a una pensión del Estado. A partir de entonces se dedicó casi 

plenamente a Repertorio Americano (Herrera, 2007, p. 1O1 y 202). 

Durante los dieciséis años que estuvo a cargo de la Biblioteca, hizo de la institución 

un centro de divulgación cultural con programas de conferencias, sesiones de lectura y 

pequeñas bibliotecas itinerantes. De esta manera, intentó fomentar la lectura y popularizarla 

43 La disyuntiva existía por lo menos desde 1884, cuando los liberales secularizaron la educación mediante ley, lo cual se 
mantuvo así hasta 1892, momento en que la oposición de los conservadores a dicho precepto se hizo incontenible. Más tarde 
el tema de la enseñanza laica también fue de interés para la generación intelectual de García Monge, de lo cual dan cuenta 
ejemplos como la revista Vida y Verdad y el conflicto en torno a la enseñanza de la evolución biológica en el Liceo de Heredia 
en el que se vio envuelto Brenes Mesén en 1907 (respecto a este conflicto ver Molina Jiménez, 2001). 
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en todos los sectores etarios (Herrera, 2007, pp. 136-138). 

A inicios de los años veinte, e incluso desde antes, el perfil público de García Monge, 

caracterizado años atrás por su activismo y por su vínculo con los movimientos de artesanos 

y obreros de nuevo se había atemperado, esta vez de forma más evidente que a finales del 

primer decenio del siglo. Aunque como ministro interino procuró implementar aspectos de 

la educación progresiva y si bien es probable que desde la Biblioteca Nacional continuase 

divulgando de algún modo sus ideas pedagógicas y sociopolíticas, su nombre no estuvo 

relacionado con los numerosos movimientos huelgísticos desatados entre 1920 y 1921 y 

apoyados por la Confederación General de Trabajadores, esto a juzgar por las fuentes 

primarias y los textos biográficos consultados, así como por la información presentada por 

Vladimir de la Cruz en el libro Las luchas sociales en Costa Rica, 1870-1930 (1980). 

Tampoco parece haber tenido vínculo con el Centro Socialista liderado por el Dr. Aniceto 

Montero o con la conformación del Partido Reformista y de la Federación Obrera 

Costarricense en 1923. De hecho, a pesar de su áspera salida de la Escuela Normal, no hay 

indicios de que haya participado, a su regreso a San José en julio de 1919, en las últimas 

revueltas que llevaron a la caída de la dictadura, aunque sí participó en los diálogos y 

negociaciones que llevaron a Aguilar Barquero a la presidencia. 

En estos primeros años de la década de 1920, uno de los pocos momentos en los que 

dejó entrever públicamente cierta visión antioligárquica y su tendencia antiimperialista fue 

cuando, por razones no del todo comprensibles, fue invitado a pronunciar, el 15 de setiembre 

de 1921, su discurso "Ante el Monumento Nacional", en el marco de la celebración oficial 

del centenario de la independencia de Centroamérica. 44 Este fue publicado en Repertorio 

Americano cuatro días después (pp. 29-31) y, luego, de forma parcial, en 1927 y de forma 

total en 1935 (con algunas modificaciones) y una vez más en 1956 (Molina Jiménez, 2009). 

44 García Monge recibió la invitación pese a haber sido aislado de los puestos de mayor influencia del Ministerio de Educación 
al acabar la administración de Aguilar Barquero. Esto pudo deberse al escaso control que tuvo el nuevo poder ejecutivo en la 
organización de las actividades conmemorativas del centenario (de las cuales se hizo cargo precisamente el Ministerio de 
Educación), ligado al hecho de que el desamparadeño había sido designado presidente del comité responsable cuando estuvo 
a cargo de la cartera (Molina Jiménez, 2009, p. 77). 
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Concordamos con Molina Jiménez en que el García Monge que pronunció el discurso en 

1921 ante varios estudiantes y ante el entonces Presidente de la República, Julio Acosta, es 

un García Monge portador de un tono recatado y cuidadoso que, con respecto a épocas 

anteriores, se muestra desradicalizado, distanciado del anarquismo y de los movimientos de 

artesanos y obreros, así como de algunas de sus ideas previas acerca del papel de la mujer en 

la sociedad. Sin embargo, el texto original no parece llegar al punto de contener un profundo 

conservadurismo (Molina Jiménez, 2009, p. 81) pues, aunque el patriotismo que expone 

como tema central puede relacionarse en ciertos aspectos con el proyecto liberal de nación 

de finales del siglo XIX,45 hay algunos atisbos de americanismo ajenos, tanto al pensamiento 

característico de los liberales costarricenses, como al sector social y político más 

tradicionalista. Además, el tono antiimperialista que contiene dificilmente puede calificarse 

de hondamente conservador, incluso considerando que este era compartido, al menos en 

parte, por algunos políticos cercanos al oficialismo. 

Aun cuando la prosa está cargada de tropos que intrincan su lectura, el discurso 

sugiere que, a pesar del alejamiento del autor de la esfera pública y a pesar de su 

circunspección, a inicios de los años veinte seguía siendo primordialmente crítico de los 

oficialismos que percibía como aliados con el imperialismo y no con la nación. 

Aunque García Monge no menciona nombres, partidos o gobiernos específicos, ¿a 

quiénes se refiere, si no, cuando señala que: 

[ ... ] nada es más funesto para una comunidad que las oligarquías vanidosas y ambiciosillas 

que convierten el gobierno en un bien privado y no en lo que debe ser, un bien público; y 

anteponen sus egoísmos repugnantes y sin escrúpulos a la suerte misma de la Patria (p. 29)? 

45 Las semejanzas del nacionalismo de García Monge con el nacionalismo oficialista fueron observadas por el historiador 
finlandés Jussi Pakkasvirta en su libro ¿Un continente, una nación? Intelectuales latinoamericanos, comunidad política y las 
revistas culturales en Costa Rica y el Perú (1919-1930), cuyo capítulo "El Repertorio Americano y el nacionalismo 
costarricense" está dedicado al análisis de cómo se presentaba y se percibía Costa Rica en los artículos acerca del país que 
se publicaban en dicha revista en los años veinte. En él Pakkasvirta hace énfasis en que una de las principales coincidencias 
era la noción de que el país era étnicamente homogéneo. No obstante, el autor también aclara que el nacionalismo de García 
Monge no puede calificarse únicamente como conservador, pues el costarricense fue parte de los movimientos nacionalistas 
radicales de la segunda mitad de los años veinte (2005, pp. 139-166). 
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Y, a pesar de que no hace mención directa de las concesiones de grandes porciones de tierra 

a la United Fruit Company, ni de los contratos con esta y otras trasnacionales, ¿cómo 

interpretar entonces este otro extracto?: 

[ ... ] ya no brilla la codicia conquistadora en la punta de las bayonetas sino en el disco de 

las áureas monedas. Si es sumamente grave que aventureros extraños se atrevan a comprar 

la patria, lo sería mucho más, e ingominioso, que hijos del país de bruces se la vendieran 

(p. 31) 

Aunque atemperado, ¿no hay aquí eco de algunos aspectos de su discurso del primero de 

mayo de 1913 -publicado tan solo dos años después, en 1923, en Repertorio-, donde con 

ideas similares, aunque más tajantes y radicales, hacía referencia a esos mismos actores?46 

En cualquier caso, conforme fue avanzando la década de 1920, una serie de sucesos 

nacionales e internacionales llevaron a García Monge a buscar de nuevo la participación 

pública en algunos de los distintos movimientos y acciones que continuaban multiplicándose 

a raíz de las numerosas y acrecentadas disconformidades con los gobiernos de turno. Una de 

las principales críticas se dirigía a la permisividad con respecto a la injerencia económica de 

los Estados Unidos en el país y en la región.47 Al igual que el resto de los miembros de su 

generación intelectual, ya había dejado atrás el anarquismo -algo que sucedió asimismo con 

muchos de los intelectuales latinoamericanos que habían iniciado el siglo influidos por dicha 

postura-, pero sus ideas socialistas y especialmente las antiimperialistas se hicieron notar con 

46 Una nota al pie y la imagen de Juan Rafael Mora incluidas en la primera aparición del discurso "Ante el Monumento 
Nacional" en Repertorio contribuyeron a enfatizar, cuatro días después de su lectura, este punto de vista antiimperialista. En 
la nota García Monge enlazó el pasado con la situación de la expansión estadounidense de 1921 de la siguiente manera:"[ ... ] 
el bucanero yanqui [William Walker] se proponía consolidar en una República anglosajona las cinco de Centro América y, con 
capitalistas norteamericanos, dominar la ruta interoceánica de Nicaragua; cosa que, en parte, a estas horas ya se ha logrado" 
(1921, p. 29). Por su parte, la imagen de Juan Rafael Mora, quien no está completamente ausente del discurso, tiene una 
carga simbólica demás en el hecho de que su enaltecimiento como héroe antiimperialista había sido una tendencia de la 
generación inteletual de García Monge en la primera década del siglo. Esto último es algo señalado por Molina Jiménez (2009, 
p. 78). 
47 La dependencia económica y política del país en la nación norteamericana había continuado ascendiendo, especialmente 
tras la Primera Guerra Mundial y en consecuencia lo mismo había ocurrido con el antiimperialismo de varios grupos sociales, 
algunos, incluso, liberales. Aunque se había logrado cierta diversificación en los productos para la exportación, el capital 
extranjero continuaba dominando gran parte de la actividad agrícola y comercial y, además, ejercía cada vez mayor control 
sobre las obras públicas, especialmente aquellas relacionadas con el transporte, así como sobre algunos servicios que 
también se habían hecho vitales como la electricidad y la telefonía (Molina Jiménez y Palmar, 2012, pp. 77-87). 
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nuevos bríos en la segunda mitad del decenenio y en la década siguiente. 

Así, García Monge asumió una nueva postura radical. De hecho, como lo indica 

Molina Jiménez (2009, pp. 79-80), cuando volvió a publicar en Repertorio el discurso "Ante 

el Monumento Nacional" en 1935 (pp. 113-114), le añadió una introducción y un nuevo pie 

de imagen al grabado de Juan Rafael Mora que, al ser más explícitos, radicalizaron el texto 

original, cuya crítica a los políticos cosarricenses favorecedores del imperialismo, según se 

analizó antes, había estado velada, pero no ausente. 

En el pensamiento de García Monge se habían llegado a traslapar el costarricense 

nacionalista antiimperialista con el latinoamericano continentalista igualmente 

antiimperialista. Como apunta Pakkasvirta (2005, pp. 139-166), esto también se puede 

encontrar, en términos generales, en Repertorio Americano, en especial desde mediados de 

los años veinte, al compararse varios de los textos de autores costarricenses seleccionados 

por el editor -en los cuales muchas de las preocupaciones presentadas son de orden 

nacionalista-, con aquellos de los intelectuales de la red de americanistas que 

simultáneamente se publicaban en la revista. Cómo se resolvieron, se esquivaron, se 

ignoraron o se aplazaron las tensiones entre nacionalismo y continentalismo es algo dificil 

de deteminar pues, en el caso de García Monge, la falta de sistematización de su pensamiento 

no nos permite precisar definiciones completamente claras de su nacionalismo ni de su 

americanismo y, en el caso de Repertorio Americano, no se presentó una sola tendencia 

nacionalista o una sola tendencia americanista, sino, como veremos en el siguiente capítulo, 

casi tantas cuantos colaboradores hubo. 

En cuanto al concurso de García Monge en el activismo social y político de la segunda 

década del siglo, una de sus primeras incursiones fue la creación de la Universidad Popular, 

a mediados de la década. Aquel era un centro de estudios dirigido expresamente a artesanos 

y obreros -aunque también participaban estudiantes de Derecho y de Farmacia, así como de 

la Escuela Normal y del Liceo de Costa Rica-, en donde permanentemente se ofrecían 

conferencias sobre la historia del trabajo, la problemática social contemporánea y el papel 
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del periodismo y la educación en las sociedades, entre otros asuntos. Aunque compartía con 

el Centro de Estudios Germinal varios de los temas y su énfasis didacticista (ver apartado 1. 

3), la Universidad Popular se diferenció de aquel en el hecho de que no promovió 

directamente la participación en las luchas obreras nacionales e internacionales (de la Cruz, 

1980, pp. 127-128). 

Pero la mayor participación pública de García Monge en aquel entonces se desplegó 

hacia finales de la década, principalmente en distintas agrupaciones y organizaciones 

nacionalistas antiimperialistas. Por ejemplo, en 1927 se unió a la Sociedad Económica de 

Amigos del País, la cual denunciaba el acaparamiento de tierras por parte de la United Fruit 

Company en la Zona Sur, y en 1928 se afilió al Comité de Defensa de la Riqueza Natural, a 

la Liga Cívica, a la sociedad APRA de Costa Rica, al Centro de Estudios de Investigación 

Económica y al Comité Obrero Pro Sandino (de la Cruz, 1980). 

En el Comité de Defensa de la Riqueza Natural la actividad estuvo dirigida, en 

primera instancia, contra la Electric Bond and Share Corporation, empresa transnacional con 

base en Nueva York que buscaba monopolizar el control del suministro de energía eléctrica 

en el país. En la Liga Cívica, integrada por trabajadores e intelectuales, los movimientos se 

organizaron en tomo a asuntos como la renovación de contratos con la United Fruit Company 

y el proyecto de un canal en Nicaragua y también fue fundamental el tema de la electricidad. 

En este sentido, fue significativo el hecho de que la Liga lograra la aceptación de un proyecto 

de Ley preparado por Alfredo González Flores que colocaba el dominio de las fuentes 

naturales de energía eléctrica en manos del Estado de manera inalienable (de la Cruz, 1980, 

pp. 131-169). 

Por otra parte, en 1928, García Monge fue miembro fundador y presidente de la 

sociedad APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) costarricense. Los miembros 

de la Liga Cívica y otros grupos opositores del control que el Gobierno estaba cediendo a las 

transnacionales conformaron dicha sociedad, motivados por una breve estadía en el país de 
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Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-1979),48 fundador del movimiento APRA continental y 

uno de los principales voceros del antiimperialismo en Latinoamérica. Animados por los 

diversos discursos que Haya de la Torre pronunció en San José, los miembros de la sociedad 

acordaron crear el Centro de Estudios e Investigación Económica, cuya finalidad sería 

indagar la situación de la administración estatal de la economía y divulgar sus resultados en 

ámbitos populares. Entre los miembros del Centro estuvieron José María Zeledón, Alfredo 

González Flores, Carmen Lyra, Luisa González Gutiérrez (1904-1999) y Octavio Jiménez 

(1895-1979) (de la Cruz, 1980, pp. 152-153). 

Igualmente, a causa de sus ideas antiimperialistas, en 1928 García Monge se integró 

al Comité Obrero Pro Sandino, dedicándose, en calidad de tesorero, a la consecución de 

fondos para apoyar las tropas de Augusto César Sandino que desde el año anterior luchaban 

contra la intervención de los Estados Unidos en Nicaragua. De hecho, Repertorio Americano 

fue un medio para la recaudación de donativos y para la organización de dicho comité (de la 

Cruz, 1980, pp. 203-204). 

Para coronar su compromiso sociopolítico público, el otrora anarquista se lanzó como 

candidato a diputado del partido Alianza de Obreros, Campesinos e Intelectuales en 1929, 

para las elecciones de medio periodo. Aquel se presentaba como abiertamente 

antiimperialista y estuvo conformado por algunos de los grupos que habían participado en la 

Liga Cívica. Todo esto ocurría en medio de la agobiante crisis económica, laboral y social 

que el país vivía en el marco del inicio de la Gran Depresión, la cual amplificó aún más los 

movimientos sociales. La Alianza no obtuvo los votos necesarios para que García Monge 

llegara a la Asamblea Legislativa, pero fue un catalizador para posteriores acciones políticas: 

aunque no fue un partido promotor del comunismo, ha sido considerado antecedente del 

Partido Comunista de Costa Rica, fundado en 1931, por haber logrado congregar y organizar 

políticamente a distintos sectores populares que buscaban una revolución en la sociedad (de 

48 Haya de la Torre llegó a Costa Rica en setiembre de 1928 procedente de El Salvador y, al parecer, estuvo cuatro meses 
en el país (Pakkasvirta, 2001, pp. 17-19). 
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la Cruz, 1980, pp. 217-236). 

Años más tarde, en 1953, García Monge fue candidato a diputado por segunda y 

última ocasión, esta vez del Partido Progresista Independiente. Sin embargo, el partido fue 

declarado fuera de ley poco antes de las elecciones (Herrera, 2007, p. 109) y por lo tanto no 

tuvo posibilidades de enfrentar en los comicios a su principal opositor, el Partido Liberación 

Nacional. 

Otra fue la suerte del García Monge periodista y editor, quien ese mismo año recibió 

un homenaje por parte de 37 intelectuales hispanoamericanos, al que, sin embargo, decidió 

no asistir en persona. Este fue organizado por la revista mexicana Cuadernos Americanos, 

fundada en 1942. Su primer editor, Jesús Silva Herzog, se refirió entonces a Repertorio como 

el "hermano mayor" (1953, p. 156) de la revista que conducía. Tanto el texto de Silva Herzog, 

como los que le dedicaron el resto de los intelectuales fueron recogidos en el número 1 del 

volumen LXVII de dicha revista en un extenso "Homenaje continental a Joaquín García 

Monge" (SilvaHerzog, 1953, pp. 93-156; Minist. de Cult. Juv. yDep., 1981).49 Para entonces 

le habían sido ofrecidos varios otros homenajes y distinciones nacionales e internacionales 

(principalmente internacionales), por su Repertorio Americano, cuya reputación llegó a 

situarle entre las revistas americanistas más importantes de la historia. Por ejemplo, en 1929 

varios allegados y colaboradores de la publicación en Costa Rica le organizaron un ágape y 

le dedicadon algunos discursos y versos para celebrar el décimo aniversario (Anónimo, 

1929).5º Luego, en 1935, fue invitado, en calidad de observador, a la asamblea anual de la 

49 Entre otros intelectuales, en la edición del homenaje participaron con comentarios laudatorios, además de Silva Herzog, 
Francisco Romero (Argentina); Fernando Diez de Medina (Bolivia); Agustín Nieto Caballero, Baldomero Sanín Cano y Germán 
Arciniegas (Colombia); Vicente Sáenz, Alfredo Cardona Peña y León Pachaco (Costa Rica); Manuel Pedro González (Cuba); 
Alfredo Pareja Diezcanseco y Benjamín Carrión (Ecuador); Napoleón Viera Altamirano (El Salvador); León Felipe y Max Aub 
(España); Luis Cardoza y Aragón (Guatemala); Rafael Heliodoro Valle (Honduras); Felipe Cossío del Pomar y Luis Alberto 
Sánchez (Perú); Rómulo Gallegos (Venezuela); Alberto Zum Felde (Uruguay) y Alfonso Reyes (México). 
50 La actividad fue organizada por Guillermo Padilla, Marco A. Zumbado, Rafael Estrada, Carlos Luis Sáenz y Salvador 
Umaña, quienes prepararon discursos y versos elogiosos para la ocasión. Asistieron "dos damas" y "cincuenta y ocho 
caballeros" entre quienes, al lado de los ya mencionados, sobresalen los nombres de Doreen Vanston, Francisco Amighetti, 
Otilio Ulate, José María Zeledón, José Sauter, Juan Arias, Octavio Jiménez Alpízar, José Fabio Garnier, Fernando Centeno 
Güell y Alberto H. Garnier. También enviaron cartas Rogelio Sotela y Blanca Milanés (Carlota Brenes Arguello), entre otros, 
y se recibieron telegramas de Luis Felipe González Flores, de la sección del APRA de la Escuela Normal y de un grupo de 
alumnos de García Monge en dicha escuela, entre ellos Adela Ferrete y Emma Gamboa. En las semanas siguientes se 
publicaron en Repertorio varios mensajes más relativos al aniversario. Por ejemplo, el 7 de diciembre se publicó esta breve 
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Liga de las Naciones (Sociedad de Naciones) en Ginebra, Suiza (Herrera, 2007, p. 100) y en 

ese mismo viaje varios intelectuales españoles le ofrecieron un homenaje en Madrid, al cual 

se adhirieron -vía telegrama- los participantes del Congreso Internacional de Americanistas 

que se estaba celebrando en Sevilla en aquel momento (García Carrillo, 1981, pp. 106-107). 

Además, en 1944, recibió el Premio de Periodismo "María Moors Cabot" de la Universidad 

de Columbia y el Colegio Superior de Señoritas le preparó un homenaje para celebrar el 

aniversario número veinticinco de la revista (Herrera, 2007, p. 106). 51 

El editor de Repertorio Americano murió el 31 de octubre de 1958, pocos días después 

de ser declarado -si bien no por unanimidad- Benemérito de la Patria costarricense (Herrera, 

2007, p. 11 O y 170). En el mes de mayo García Monge había publicado el último número, de 

un total de 1180 (García Carrillo, 1981, p. 79), de su más ambiciosa empresa periodística y 

editorial. 52 

l. 6. Los objetivos de Repertorio Americano y el papel de los artistas en la sociedad 

Para cerrar este primer capítulo protagonizado por su editor, a continuación se hará referencia 

a los que parecen haber sido los principales objetivos con los que la revista fue dirigida. Este 

apartado ha sido ubicado en este primer capítulo, y no en el siguiente, para enfatizar el hecho 

de que es necesario establecer una diferenciación entre la intencionalidad del editor y el 

producto de su trabajo, siendo lo segundo el principal enfoque del próximo capítulo. Por 

último, se revisarán algunas de sus ideas con respecto al papel de las artes visuales en la 

sociedad de la época. 

Debido a que ni en el primer número, ni en los subsiguientes existe un texto editorial 

en el que García Monge haga una introducción de Repertorio o se refiera abierta o 

nota de Max Jiménez: "Maestro, no tiene una idea de la falta que me hace, y cuánto me dolió no estar en el homenaje, que 
aunque tarde, le brindó ese grupo de muchachos amigos" (1929). 
51 A partir de 1935 García Monge también recibió algunas condecoraciones y títulos de orden diplomático por parte de varios 
países latinoamericanos (para más sobre ellos ver García Carrillo, 1981, pp. 108 y 136). 
52 En total se imprimieron 50 tomos, conformados, casi siempre, por 24 números. En 1959 su hijo, Eugenio García Carrillo, 
publicó, con la ayuda de algunos amigos del editor, un número extraordinario de la revista para cerrar el ciclo de cuarenta 
años de su circulación (García Carrillo, 1981, p. 79). 
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explícitamente a la finalidad de su proyecto -y a que tampoco parece haber ningún texto 

acerca de ello fuera de las páginas de la publicación-, las principales fuentes documentales 

relacionadas con este asunto son el propio nombre de la revista y algunos ensayos y 

comentarios del editor que aparecen esporádicamente en alguna de las páginas. Estos se 

relacionan con el tema solo de forma indirecta o somera. Entre los textos útiles para lograr 

extraer información a este respecto se encuentran "Francia y Costa Rica" (1920b), "El otro 

Repertorio" (1924b) y "Cómo haría yo un diario a los costarricenses" (1925). 

En sus primeras entregas la revista empezó a divulgarse como Repertorio Americano. 

Antología de la prensa castellana y extranjera. De Filosofía y Letras, Artes, Ciencias y 

Educación, Misceláneas y Documentos. 53 Las palabras que acompañaban al nombre, no en 

la portada, sino en un recuadro en alguno de los folios internos -más en calidad de aviso que 

de subtítulo- sugieren por sí mismas que García Monge tenía por finalidad presentar en 

Repertorio una compilación de escritos publicados en otros periódicos y revistas, al parecer, 

de Hispanoamérica y España, así como de textos provenientes de algunos otros lugares del 

mundo. Los diversos temas sobre los que versaría la nueva publicación también son 

señalados en la descripción. El título, por su parte, el cual fue acompañado por el subtítulo 

"Semanario de cultura hispánica" a partir del sexto volumen (García Carrillo, 1981, p. 79), 

ha de interpretarse bastante más allá de su significado literal, ya que fue tomado en préstamo 

de la revista homónima del venezolano Andrés Bello, publicada en Londres entre 1826 y 

1827. Con este dato las palabras "Repertorio Americano" adquieren una connotación que 

liga por completo la revista con las corrientes americanistas iniciadas en Latinoamérica desde 

los primeros decenios del siglo XIX, las cuales a su vez alimentaron la mayoría de las otras 

empresas editoriales de García Monge sobre las que ya se ha hecho referencia. 

El Repertorio americano de Bello, del cual se llegaron a imprimir solo cuatro 

números que, sin embargo, tuvieron buena difusión, tuvo por objetivo potenciar el progreso 

de Hispanoamérica -la América de las naciones recientemente independizadas del dominio 

53 En 1920, a partir del vigésimo segundo número del primer volumen, el vocablo "Antología" fue sustituido por el de "Revista". 
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político español- mediante la divulgación, en dicha región, de escritos pertenecientes a las 

humanidades y las artes liberales, a las ciencias matemáticas y fisicas y a las ciencias 

intelectuales y morales. De hecho, estas fueron las tres secciones en las que se dividió cada 

entrega. Los textos privilegiados fueron aquellos producidos por los propios habitantes 

americanos, o bien aquellos que discurrían sobre cuestiones particularmente americanas 

(Grases en Bello, 1973, pp. VII-XVI). Tal y como lo muestra el siguiente pasaje del Prospecto 

incluido en el primer número de la revista, para Bello, la instrucción en estos asuntos -cuya 

meta final era que América pudiese "completar su civilización" (1826, p. 4)- también era 

fundamental para lograr consumar una emancipación cultural con respecto a Europa, incluso 

en los aspectos económicos: 

Felizes nosotros si conseguimos( ... ) que civilizado el pueblo americano por las letras i las 

ciencias, sienta el benéfico influjo de las bellas creaciones del entendimiento, i recorra a 

pasos jigantescos el vasto camino abierto al traves de las edades por los pueblos que le han 

precedido; hasta que llegue la época dichosa, en que la América, a la sombra de gobiernos 

moderados, i de sabias instituciones sociales, rica, floreciente, libre, vuelva con usura a la 

Europa el caudal de luzes que hoy le pide prestado, i, llenando sus altos destinos, reciba las 

bendiciones de la posteridad [sic] (Bello, 1826, p. 5). 

En 1924, García Monge se refirió a la afinidad de su revista con la de Bello en el escrito 

titulado "El otro Repertorio". En él, a la vez que cita textualmente gran parte del Prospecto 

de Bello, apropiándose de él en alguna medida, el director del nuevo Repertorio resalta su 

americanismo y le considera "un ejemplo y una guía que seguir" (p. 1 O). Esto da pie para 

considerar que para García Monge los principales objetivos de su publicación eran 

igualmente contribuir con la integración, la civilización y el progreso de Hispanoamérica, 

siendo la civilización europea el modelo para dicho progreso. No obstante, su texto también 

señala las que creía eran las principales diferencias del nuevo Repertorio con respecto al 

anterior. Las circunstancias históricas eran otras; las nuevas tendencias americanistas 

recogidas en el Repertorio iniciado en 1919 y representadas en él tenían una preocupación 

más en la relación de la América hispana con la América anglosajona. Además, para su 

editor, España había dejado de ser aquello de lo que los hispanoamericanos debían 
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emanciparse para superar con usura y, en cambio -aunque en las páginas de su revista 

también se publicaban otras ideas al respecto--, las relaciones culturales entre América y 

España (y América y la Europa latina) se debían estrechar, de ahí que su texto culmine con 

la noción de que es necesaria "la creación de fuertes vínculos espirituales entre las cuatro 

Españas y los países latinos del mediterráneo" (p. 10).54 A la luz de lo anterior, se puede 

comprender mejor por qué la revista de García Monge fue presentada como un impreso de 

cultura hispánica y no de cultura hispanoamericana, aun cuando el énfasis estuvo en lo 

segundo. 

En el ensayo "Francia y Costa Rica" de 1920, 55 García Monge se había referido ya a 

la misma idea al expresar: "¿Cómo apartarnos de España, cuya historia, cuya lengua y 

literatura, cuyo arte, cuyos destinos, nos interesan en extremo? [ ... ] Por España pertenecemos 

a la civilización occidental, cuyos destinos serán magníficos en esta América" (p. 164). En 

dicho texto el editor propone además una integración panamericana que una a la América 

latina con la sajona en lo que será, según sus palabras, "la civilización futura" (p. 164). Por 

otra parte, el autor establece una correlación entre la educación, el periodismo, el arte, la 

literatura, los museos, las bibliotecas, las editoriales y hasta las librerías de los países 

americanos, al hacer recaer en todas estas actividades y espacios la responsabilidad de 

promover el conocimiento y la exaltación de lo propiamente americano, de su historia, y de 

todo aquello que pueda actuar a favor de la integración espiritua/56 de "la América una", tal 

y como fue pensada por próceres del americanismo como Rodó, Bolívar y Sarmiento. 

Por ser Repertorio Americano un emprendimiento cultural editorial, periodístico y 

54 De acuerdo con Ana Cecilia Barrantes de Bermejo, con "las cuatro Españas" García Monge hace referencia a la idea del 
filósofo catalán Eugenio d'Ors (Xenius), de que existían cuatro regiones hispanas: la sefardita, la peninsular, la americana y 
la filipina (1996, p. 58). 
55 García Monge escribió este ensayo a raíz de la solicitud de colaboraciones que hicieron en 1918 los directores de la revista 
América Latina (publicación americanista editada en Francia), con la finalidad de obtener artículos de distintos autores 
latinoamericanos que se refirieran a la vida intelectual de sus respectivos países y que propusieran de qué maneras podían 
estrecharse los lazos de las naciones de la región y los de esta con Francia. La carta con la solicitud fue reproducida por 
García Monge en Repertorio (García Calderón y Barrios, 1920) junto con su respuesta. Se desconoce si llegó a ser publicada 
en América Latina. 
56 García Monge hace una distinción entre la "unidad espiritual" y la "unidad comercial o material". La segunda, entendida 
como el progreso económico e infraestructura! de la región -de la cual son responsables principalmente los políticos, los 
diplomáticos y los agentes consulares y comerciales-, no se debe descuidar, pero es importante solo en la medida en que 
sea sustento para lograr la primera (1920b, p. 162). 
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educativo -para García Monge la prensa era otra forma de docencia (1920b, p. 162), tal y 

como lo había sido para Bello-, tanto él como la revista eran, por lo tanto, portadores de la 

responsabilidad de contribuir al progreso y la unión americanos. 

Pero al lado de esos objetivos involucrados en la orientación de Repertorio, García 

Monge manifestó, asimismo, su deseo de procurar que en la publicación hubiese cabida para 

opiniones diversas, aun cuando estas fuesen contrarias a la tendencia general que buscaba 

proyectar. La idea de incluir posturas divergentes en los medios de prensa la mencionó, por 

ejemplo, en su escrito de 1924 "Cómo haría yo un diario a los costarricenses". Redactado a 

propósito de una consulta que se le hizo acerca del Diario de Costa Rica, en él, además de 

insistir en el carácter didáctico del periodismo, e incluso en su interés en el énfasis 

americanista, el editor esgrimió que, si en sus manos estuviese la creación de un periódico 

para el país, tomaría en cuenta el parecer de todas las partes en las controversias (1925, p. 

362). Quizá, cuando con más claridad se refirió a este asunto con respecto al Repertorio en 

específico, fue en 1927, cuando, de forma tardía y apologética, alegó lo siguiente en respuesta 

a una crítica que se le hizo a la revista por haber publicado un texto polémico del intelectual 

y literato argentino Leopoldo Lugones: 

[ ... ] a mi juicio, las revistas sirven para que en ellas exprese la generación pensante o 

ilustrada de un país o de un continente lo que piensa y siente acerca de las múltiples 

incitaciones de la vida. Para ello ha de haber libertad, tolerancia y la inevitable acción y 

reacción de los pareceres que en las revistas se dan cita. La ideología política de Lugones 

ya es muy conocida. Algunos de sus amigos no la compartimos. Pero, como editor, no 

estaría bien que le vedara el expresarla. [ ... ] Al reproducir tales ideas en el Repertorio se 

las pone a circular por el mundo de habla hispánica con el ánimo de que se las comente y 

discuta. En la discusión, es posible que lleguen a entenderse escritores de opiniones 

diversas. Por otra parte, en nuestra América lo que hacer falta es que los periódicos y 

revistas no excluyan las opiniones de sus adversarios, sino que las discutan lealmente y sin 

enojos. Esto ha hecho que el Repertorio sea punto de cita, y simpatía, para escritores 
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americanos y españoles de las más diversas tendencias (García Monge, 1983, pp. 57-58).57 

En medio de estos altos propósitos de García Monge para con su revista -los cuales, como 

ya se señaló, no fueron explicitados en textos editoriales- la función de las artes visuales 

también fue objeto de observación. Aunque el editor no parece haber aclarado en ningún 

lugar por qué decidió incluir en la publicación el tema del arte, 58 podemos hacemos idea de 

sus nociones a este respecto gracias, igualmente, a menciones indirectas. 

Recuérdese que para él los artistas eran corresponsables, junto con los educadores, 

los periodistas, los editores y los literatos, entre otros actores de la sociedad, de lograr el 

progreso y la integración espirituales de América. También hay que tener presente su idea de 

que el mutuo conocimiento de las naciones americanas era uno de los principales medios 

para llegar a dicha finalidad. Esta visión de las artes visuales como una actividad 

comprometida con objetivos sociales se encuentra también en su discurso a propósito del día 

del trabajo de 1913, en el que recomienda obras de arte y artistas que exaltan el tema del 

trabajo manual (ver apartado 1. 3). 

Fue, sin embargo, en un par de textos relacionados específicamente con el quehacer 

literario y artístico costarricense, en donde más claramente refirió cómo consideraba que 

debían contribuir los artistas al enaltecimiento y al conocimiento de su cultura. Empero, en 

ellos no hay mención de sus intereses americanistas y su tono es más bien nacionalista. No 

obstante, el que estos escritos coincidan temporalmente con otros como "Francia y Costa 

Rica" y con el propio surgimiento de Repertorio Americano, hace suponer que García Monge 

no veía conflicto alguno en poner el arte al servicio tanto de cierto tipo de nacionalismo, 

como del americanismo, en especial si se considera su idea de que el mutuo conocimiento de 

las naciones americanas era clave para su progreso cultural. De hecho, como se verá en el 

segundo capítulo, más o menos a finales de la década de 1920, la presencia de la tendencia 

costarricense nacionalista de la época aumentó en la revista y encontró en el antiimperialismo 

57 Es una carta dirigida al "señor Merodack" con fecha del 1° de diciembre de 1927. 
58 Con "arte" se hace referencia, a partir de este momento, a las artes visuales y con "artistas", a los artistas visuales. 
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una causa en común con el continentalismo. 

Estos dos textos son "Nota", publicado en 1918 en la revista La Obra y 

"Declaraciones", publicado en el propio Repertorio en 1920. En el primero, el cual se 

reproduce aquí completo, expresa lo siguiente: 

Se habla con frecuencia del alma nacional, de la conciencia nacional. Pero no se dice que 

hay que hacerla. Hacen la conciencia de un país, entre otros, los poetas y los artistas. De 

modo que su labor no puede semos indiferente, ni objeto de nuestros mediocres desdenes. 

Antes bien, debemos alentarla para que cada vez se realice mejor y sea más copiosa. 

Magníficos paisajes tiene nuestra tierra; hay mucha poesía en nuestros caminos; viven una 

vida interesante y heroica -por lo que tiene de sacrificio cotidiano- centenares de 

costarricenses. Pero todo eso pasa inadvertido, todo se ignora. Llega el poeta, llega el artista, 

y piadosos, recogen estos momentos heroicos de una vida, este encanto fugaz del paisaje 

familiar y para siempre lo graban en la arcilla, en la tela, en la frase musical, en el romance, 

en el cuento. Y ya en lo sucesivo esa alma dispersa de la nación se perenniza, para enseñanza 

y consuelo y alegría de los que vengan a la zaga. Y esta es la deuda de gratitud que una 

nación tiene para con sus escritores y artistas. Por eso ellos, más allá de la tumba, siguen 

siendo sus guías, sus intérpretes, sus inspiradores. Nada más acertado, pues, que llevar a las 

escuelas primarias, los autores nacionales. En ellas, estos intérpretes aleccionarán a los 

niños en el amor y la comprensión de la tierra nativa, de la patria en lo que ella tiene de 

espiritual y eterno. Y así, para nuestros niños, la nación costarricense será mucho más que 

los kilómetros cuadrados que señala el mapa. Por donde los artistas, como los maestros, son 

creadores de patria, hacedores de conciencia nacional (García Monge, 1981, p. 181). 

Aquí, además de una evidente recomendación acerca de qué motivos y temas era deseable 

que fuesen tratados (el paisaje y la vida cotidiana), se puede hallar, de nuevo, una correlación 

entre el arte y la educación. El creador de arte, sea literario, visual o de otra índole, se define 

como un creador y un perpetuador de la conciencia nacional, entendida esta última como lo 

espiritual de una nación, o cuando menos como componente fundamental, de lo que en el 

escrito "Declaraciones" (1920a) denomina también "un estado de civilización". 
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"Declaraciones" es un texto que versa principalmente sobre la propia producción 

literaria de García Monge. En él da continuidad a lo esgrimido en la "Nota" de 1918, pero 

hace énfasis en el valor de lo popular al criticar el "juicio criollo, enconado y obtuso" de 

quienes no ven en la vida del pueblo -en sus aspectos gratos, así como en los trágicos- temas 

importantes que resulta necesario atender, a fin de contribuir con la causa del 

autoconocimiento y el progreso de la nación. De este modo, sugiere que lo deseable en cuanto 

a la representación del paisaje y de la cotidianeidad nacional es concentrarse en los asuntos 

y motivos propios y populares más que en lo foráneo y en la vida de la elite. Por ejemplo, 

dice: 

Me interesa conocer el pueblo costarricense en lo íntimo: cómo imagina y crea, cómo 

reflexiona y redacta, cuál es su comprensión y su sentimiento de la familia, del niño, de los 

animales, del paisaje, de la justicia, de la amistad, de la projimidad, de la vida religiosa, de 

lo sobrenatural, de cuanto carece de importancia para el narcisismo literario (1920a). 

Si bien casi todo el escrito se centra en la literatura, unos párrafos más adelante el 

autor hace una extrapolación con respecto al arte: 

Si pintara, si dibujara, si esculpiera, mis asuntos serían también populares y sencillos. Hay 

bastantes penas y alegrías en el alma de nuestro pueblo que aguardan intérpretes en la línea 

y en el color. Y de nuestro paisaje, ni se diga; ahí está en orfandad de espíritu, barbarizado, 

porque apenas hay quien lo vea, quien lo sienta y eternice. Y como en las letras, en el arte 

pictórico o escultórico huiría de las suntuosidades y opulencias (1920a). 

Qué tanto determinaron estas nociones la selección del arte presentado en Repertorio 

Americano y cuál fue su efecto -si lo hubo- en el grabado en madera costarricense, será algo 

que se examinará al final de este trabajo. Por ahora, basta advertir que para García Monge el 

arte que tenía más valor era el que, además de tener calidad estética, estaba comprometido 

con ciertos ideales culturales y sociopolíticos -sin derivar, necesariamente, en arte 

proselitista o panfletario-, y no aquel que consideraba narcisista y desvinculado de la realidad 

histórica; es decir, para el intelectual costarricense, el artista comprometido era superior al 
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defensor de la noción de "el arte por el arte". 59 

l. 7. Conclusiones 

En este capítulo se presentaron los aspectos de la biografia del editor del Repertorio 

Americano que se consideraron de mayor interés para los objetivos de la investigación. Estos 

fueron entrelazados con la vida política, social, económica, e intelectual costarricense, así 

como con algunas circunstancias latinoamericanas contemporáneas, todo esto a fin de 

conformar un marco de antecedentes para una mejor comprensión del surgimiento de la 

revista y del porqué de sus características. Junto con el estudio de diversas fuentes 

secundarias atinentes a los temas tratados en un capítulo cuyo objetivo fue básicamente de 

contextualización, procuramos asimismo familiarizarnos con algunas fuentes primarias -en 

especial escritos del propio García Monge-- cuya exploración se consideró trascendental. 

Pudo verse cómo, aunque la formación inicial de Joaquín García Monge se desarrolló 

en el Liceo de Costa Rica, en el contexto de la reforma educativa realizada en el país a finales 

del siglo XIX y en un escenario dominado por el liberalismo y el positivismo, con el cambio 

de siglo -gracias, en gran medida a su vínculo con Chile-, tanto él como otros intelectuales 

comenzaron a cuestionar algunos aspectos del oficialismo. En la nueva intelectualidad, la 

cual sorbió de diversas corrientes de pensamiento como el anarquismo, el tolstoismo, el 

socialismo, el arielismo y el hispanoamericanismo, esto se dejó traslucir en la ensayística y, 

con menos vehemencia y claridad, en otros géneros literarios. La influencia chilena también 

fue crucial con respecto al incremento del interés de García Monge y de otros educadores 

59 De acuerdo con Luis Ferrero, quien hasta la fecha parece ser el autor que más tiempo ha dedicado al estudio de la relación 
de García Monge con las artes visuales costarricenses, esta visión del arte al servicio de fines sociales y culturales -en 
oposición a la noción de "el arte por el arte"- podría provenir, en el caso específico de García Monge, de la influencia de 
Tolstoi y de su texto ¿Qué es el arte? (escrito en 1897 y traducido por primera vez del ruso al inglés en 1898) (Ferrero, 1978, 
p. 112, 1988, p. 116). Sin embargo, esta hipótesis está a la espera de una investigación de mayor profundidad y rigurosidad. 
Ferrero también alude a la influencia de John Ruskin, Gueorgui Plejánov, Martí y el krausismo, este último a través del español 
radicado en Costa Rica, Valeriana Fernández Ferraz (1988, p. 116). En cualquier caso, a juzgar por la historia del pensamiento 
en Latinoamérica y por la trayectoria de García Monge estudiada en el capítulo, parece bastante probable que sus constantes 
referencias a "lo espiritual" y su progreso, así como a la "conciencia nacional" y a la relación de las artes con todo ello, 
estuviesen vinculadas de algún modo con la importante influencia que la filosofía de la historia y la estética hegelianas tuvieron 
en la región. Esto será estudiado en el siguiente capítulo y en el tercero se verá, asimismo, como los conceptos de "el arte 
por el arte" y "el arte comprometido" también fueron importantes en la creación costarricense de la llamada Generación de los 
años treinta. 
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jóvenes en las teorías pedagógicas alemanas que prefiguraron la educación progresiva del 

siglo XX. Todas estas ideas siguieron siendo cardinales para García Monge a lo largo de su 

vida, no solo durante los años que laboró en el ámbito de la instrucción pública, sino en casi 

todos los proyectos editoriales y de otra índole que acometió, incluida la revista Repertorio 

Americano, cuya publicación inició en 1919. 

Uno de los periodos más significativos para la educación progresiva en Costa Rica 

fue aquel en el que Alfredo González Flores estuvo en el poder (1914-1917), pues por 

primera vez la nueva generación intelectual pudo colocarse al frente de las políticas públicas. 

En este contexto fue donde tuvo lugar la creación de la Escuela Normal de Costa Rica, con 

la cual García Monge tuvo siempre un estrecho nexo, a pesar de haber sido desvinculado de 

la institución al iniciar la década de 1920. 

En una siguiente faceta de activismo sociopolítico -luego de unos años de bajo perfil 

--coincidentes con el pico de su trayectoria en la educación pública formal y con el inicio de 

la publicación de Repertorio- García Monge retomó su participación en diversas 

agrupaciones y programas liderados primordialmente por intelectuales afines a la oposición. 

Para ese entonces había dejado atrás sus ideas ácratas -no así las socialistas-, su radicalismo 

se había atemperado -si bien continuaba teniendo un cariz antioligárquico-, y uno de sus 

objetivos predominantes fue encontrar el modo de contrarrestar la creciente amenaza de las 

políticas imperialistas de los Estados Unidos a la soberanía nacional y centroamericana. 

Tal llegó a ser su inmersión en el asunto que fue miembro fundador y presidente de 

la célula costarricense del APRA, en la que participaron, entre otros representantes de su 

generación intelectual, José María Zeledón, Alfredo González Flores, Carmen Lyra, Luisa 

González y Octavio Jiménez. También a causa de sus ideas antiimperialistas, se integró 

igualmente al Comité Obrero Pro Sandino, dedicándose, en calidad de tesorero, a la 

consecución de fondos para apoyar las tropas de Augusto César Sandino que desde el año 

anterior luchaban contra la intervención de los Estados Unidos en Nicaragua. De hecho, 

Repertorio Americano sirvió como medio para la recaudación de donativos y para la 
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organización de dicho comité (de la Cruz, 1980, pp. 203-204). 

Con respecto a la revista, en específico, el cotejo de los pocos escritos y declaraciones 

en los que García Monge insinuó cuáles fueron los objetivos con los que se propuso dirigirla 

(ya que no publicó ningún texto editorial o presentación donde estos quedasen registrados, 

ni mucho menos sistematizados) apunta a que, en términos generales, el fin fue potenciar la 

integración, el progreso y la emancipación cultural de Hispanoamérica. Esto en aras de 

hermanarla y colocarla mano a mano con otras culturas pujantes del mundo, teniendo como 

modelo el estado de civilización del continente europeo, en el cual, en opinión del 

costarricense, se había logrado cierto balance entre lo espiritual o lo cultural y lo material. 

La revista contribuiría a alcanzar este ideal a través de la exaltación de lo propiamente 

hispanoamericano y mediante la publicación -a manera de intercambio de conocimiento y 

de opiniones incluso divergentes- de textos reeditados o inéditos que, independientemente 

de que sus autores fuesen o no hispanoamericanos, versaran sobre cuestiones americanistas 

o de interés para el área, concernientes a la filosofia, la política, las ciencias, la educación, la 

literatura y las artes, entre otros asuntos. 

En relación con las artes visuales en particular -sobre las que García Monge escribió 

muy poco-, se logró determinar que su punto de vista era que los artistas eran tan 

responsables como los periodistas, los educadores y los literatos, entre otros actores de la 

sociedad, de lograr los mismos fines con los que condujo su revista. En otras palabras, estuvo 

a favor del arte social y políticamente comprometido, aunque no por ello dejó de ubicar el 

valor de la belleza -como el heredero del idealismo postkantiano, hegeliano que era, a pesar 

de todo su eclecticismo- en un peldaño superior de la realidad. Se observó, no obstante, que 

en la mayor parte de los escasos pasajes en que se refirió al tema, su interés estuvo vertido 

en la posibilidad de un arte nacional, popular y sencillo, pero de alto valor estético, antes que 

en un arte de temática americanista. 
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Capítulo 11. La revista y las redes intelectuales latinoamericanas 

Repertorio Americano fue una revista cultural consagrada mayormente a la literatura y a la 

filosofia política de Hispanoamérica y de Costa Rica. Las artes visuales y la educación 

también ocuparon un espacio privilegiado, aunque cuantitativamente menor. En cuanto a las 

obras visuales inéditas, predominó el arte gráfico costarricense, en especial el grabado en 

madera, objeto de estudio de esta investigación. 

Si bien los textos fueron los protagonistas en sus páginas, Repertorio se convirtió en 

uno de los principales medios de divulgación del grabado en madera costarricense dentro y 

fuera del país entre 1929 y 194 7. Afuera, porque no hubo publicación periódica costarricense 

con mayor difusión internacional; adentro, porque además de que fueron relativamente pocos 

los espacios y las publicaciones que se interesaron en este medio visual impreso (en 

comparación, por ejemplo, con la fotografia o con el dibujo humorístico), la editada por 

García Monge parece haber sido la más importante revista literaria y cultural en la nación 

durante la primera mitad del siglo XX. 

Más allá de haber encontrado un soporte para su difusión, el grabado en madera 

incluido en Repertorio se desarrolló en estrecha relación con algunos de los temas y los 

contenidos de los textos publicados en el propio impreso, los cuales son representativos de 

buena parte de la intelectualidad y la creación literaria costarricense y latinoamericana del 

periodo investigado. Para conocer en específico cuáles fueron algunos de estos vínculos, es 

necesario estudiar los grabados a la luz de dichos textos, no de forma aislada, sino 

considerando que ambos forman parte de una publicación periódica determinada, con un 

carácter y un desarrollo temporal particulares. En consecuencia, los objetivos de este capítulo 

son esbozar las principales características editoriales de Repertorio Americano, en cuanto 

revista cultural costarricense y latinoamericana, y hacer una reconstrucción general de cómo 

se circunscribió y qué papel jugó en el heterogéneo entramado de intelectuales, creadores y 

publicaciones que se afianzó en la región a partir de los años veinte. De esta manera se 
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conformará un marco de hechos y circunstancias que permitirá, luego, en el tercer capítulo, 

determinar mediante casos puntuales cuáles fueron los principales nexos. Incluso será posible 

evaluar si aquellos grabados costarricenses de la época que no fueron publicados en 

Repertorio -en su mayoría, asociados igualmente con la literatura- tienen también algún tipo 

de relación con la revista. 

El capítulo consta de dos partes. En la primera se recrean los medios y las coyunturas 

que desde 1919 permitieron la elaboración y el sostenimiento del impreso, con lo cual se 

presenta, a la vez, parte de su contexto editorial más inmediato. También se analizan algunas 

de las particularidades -asimismo editoriales- que lo definen y que posiblemente influyeron 

en la amplia circulación y la resonancia que llegó a tener con los años. 

En estrecha relación con la primera, la segunda parte está dedicada al estudio de los 

contenidos de Repertorio como parte de la macro red intelectual que se fue conformando y 

transformando en América Latina a lo largo de la primera mitad del siglo XX. De ella se 

extraen varios de los temas y autores más representativos -del ámbito costarricense 

inclusive- y en especial las ideas sociales y geopolíticas que parecen haber tenido mayor eco 

en los artistas grabadores. Mientras que en este capítulo se hará énfasis en la historia del 

pensamiento político progresista y en las propuestas de políticas culturales asociadas a él -

todo lo cual se manifestó en un alto porcentaje a través de ensayos y comentarios-, los 

asuntos referentes a la historia de la narrativa y de la poesía concernientes a los grabados bajo 

estudio se revisarán en el capítulo siguiente. Esto último se hará de forma mucho más puntual, 

al examinar la producción pre-vanguardista y vanguardista de los grabadores-literatos 

costarricenses presentes en Repertorio.60 

60 En alguna medida, esto se debe a que no parecen haber análisis comprensivos y a profundidad del papel jugado por 
Repertorio en la historia de la narrativa y la poesía costarricense y latinoamericana. Lo que se ha escrito, sin restarle 
importancia a dichos abordajes, es, ya sea, sucinto (Ovares, 2011, pp. 179-208), o bien, ha sido enfocado en aspectos o 
momentos específicos (Ortiz, 1995; Ortiz, 1996; Cubillo, 1994; Molina Cruz, 1999). 



67 

2. l. Producción, circulación y particularidades editoriales 

Repertorio Americano comenzó a circular quincenalmente a partir del 1 de setiembre de 

1919. Su editor había intentado concretar el proyecto más temprano, ese mismo año, cuando 

-como se indicó en el capítulo anterior- estuvo varios meses en Nueva York, a consecuencia 

de su salida de Costa Rica por sus roces con el gobierno de Federico Tinoco (García Monge, 

1981, p. 20). Sin embargo, como él mismo lo comentó en una carta que le envió en mayo de 

1919 a su amigo Alfonso Reyes (1889-1959), tal como su también amigo José Vasconcelos 

(1882-1959) lo había vaticinado, aquella ciudad no le brindó el más mínimo soporte a sus 

planes editoriales (Enríquez Perea, 2008, p. 25). Fue a su regreso a San José cuando 

finalmente pudo realizar el primer tiraje, tras lo cual mantuvo activa la publicación durante 

casi cuarenta años. 

En 1923 Repertorio empezó a editarse semana a semana y continuó siendo un 

hebdomadario durante esa década y la siguiente. Una de las pocas excepciones fue cuando 

dejó de aparecer por varios meses en 1935, a causa del viaje que hizo Gacía Monge a Europa 

invitado como delegado a la Liga de Naciones (Herrera, 2007, p. 86). Luego, en los años 

cuarenta y cincuenta su periodicidad disminuyó. Probablemente por esto, a partir del 1 O de 

octubre de 1944, comenzó a promocionarse como "Cuadernos de cultura hispánica" y ya no 

como "Semanario de cultura hispánica". 

Desde el primer momento García Monge se encargó de buscar financiamiento, de 

seleccionar el material que editaría o reeditaría, de preparar cada número para contratar luego 

las labores de imprenta, y de mantener y ampliar sus contactos -tarea iniciada años atrás, 

como parte de sus anteriores gestiones editoriales-, dentro y fuera del país, para aumentar las 

suscripciones y obtener nuevas colaboraciones. Igualmente se encargó de la promoción y de 

la distribución del impreso (Oliva Medina, 2012, pp. 11-29).61 A continuación se presentan 

61 Estos temas también son tratados por Oliva Medina en el artículo "El Repertorio Americano (1919-1958): producción, 
circulación, lectores" publicado en la edición especial (Nº 21) de la revista Repertorio Americano. Segunda nueva época 
(2011c). 
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algunos detalles de la forma y las circunstancias en las que la revista se abrió paso en el 

mundo editorial, intelectual y creativo costarricense e hispanoamericano. 

2. l. l. Las finanzas 

De los números primero al último, Repertorio Americano fue sufragado en gran 

medida gracias a préstamos y créditos de personas allegadas a García Monge (Oliva Medina, 

2012, pp. 11-29). Por ejemplo, según se lo comentó el editor a Froylán Turcios62 en 1932 en 

una carta, Roberto Brenes Mesén colaboró con los $700 necesarios para dar inicio a la 

ejecución del proyecto editorial (GarcíaMonge, 1983, p. 84). Además, en distintos momentos 

de los años siguientes, en especial, durante las décadas de 1920 y 1930, otras personas afines 

al proyecto y al editor, tales como el banquero y empresario norteamericano John M. Keith 

(y uno de sus hijos, también llamado John M. Keith) y el escritor, artista y empresario 

costarricense Max Jiménez, le otorgaron varios créditos. Al parecer, y al menos parcialmente, 

estos fueron retribuidos por medio de frecuentes anuncios publicitarios de sus empresas de 

venta de maquinaria y ganadería, respectivamente. 63 La benevolencia de las imprentas con 

las que García Monge trabajó también fue fundamental ya que, para evitar atrasos en el 

cronograma de la publicación, sus propietarios admitieron frecuentemente ofrecer sus 

servicios al fiado, algo que fue apuntado por el propio editor en los años cuarenta (1943). 

Parte de las deudas era saldada por medio de las suscripciones y la venta de números 

sueltos de la publicación, así como por los espacios publicitarios que se ofrecían en sus 

páginas. 64 Igualmente se percibían ingresos gracias a la comercialización de algunos de los 

62 Sandino. Librería Ariel. El xx Froylán Turcios era el fundador y director de la revista Ariel. Quincenario 
63 Fernando Herrera es quien hace referencia a estos otros dos contribuyentes (2007, p. 93), sin embargo, no menciona los 
anuncios publicitarios de sus empresas aparecidos en la revista y parece confundir a John M. Keith con Minor C. Keith al 
describir al primero como empresario ferrocarrilero (confusión en la que también incurren Solís Avendaño y González Ortega 
en La identidad mutilada: García Monge y el Repertorio Americano 1920-1930 (1998). Esto fue corregido más tarde en la 
compilación Leña para el fuego: grandes declaraciones a la prensa (Herrera en García Monge, 2013, p. 27). Herrera también 
menciona una donación de $500 realizada por Max Jiménez en 1944 (2007, p. 107). 
64 En la década que nos ocupa, además de la publicidad de las empresas de John M. Keith y Max Jiménez, en Repertorio 
aparece propaganda de negocios de diversa índole, desde zapaterías, hasta bancos, pasando por sastrerías, tintorerías, 
médicos, abogados y vendedores de automóviles. También se anuncian productos específicos como el Anís Imperial de la 
Fábrica Nacional de Licores, la Cafiaspirina Bayer y la Kinocola, por mencionar algunos ejemplos. No obstante, esta publicidad 
gráfica no puede calificarse de numerosa y por lo general es más bien discreta y ocupa pequeños espacios en las páginas de 
la publicación. 
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libros que numerosos escritores y casas editoriales, en su mayoría internacionales, remitían 

a la oficina de la revista. Estos solían enviar más de una copia, con la doble finalidad de que 

su trabajo fuera divulgado en las páginas del impreso y de servir como donativos para hacer 

posible su producción y distribución. De acuerdo con Oliva Medina, "El anuncio de libros 

para ser entregados a la vuelta de correo, previa cancelación, pareció ser muy efectiva entre 

los/as [sic] escritores/as [sic] de América" (2012, p. 37). 

A lo largo de su historia, la revista recibió algunas donaciones monetarias más, tanto 

de costarricenses, como de extranjeros. Las compras de colecciones completas de Repertorio 

que hicieron algunas bibliotecas estadounidenses -muchas de ellas de universidades públicas 

y privadas- también ayudaron a su sostenimiento. A lo anterior ha de sumarse, asimismo, 

buena parte del salario -y, a partir de 1936, de la pensión- que García Monge percibía por 

su trabajo en Instrucción Pública. Con todo, la revista casi siempre tuvo un déficit en sus 

arcas (Oliva Medina, 2012, pp. 11-29). A fin de cuentas, no fue una publicación de consumo 

masivo, sino un emprendimiento cultural privado sin fines de lucro. 

A pesar de las contrariedades económicas, los propósitos filantrópicos del editor y de 

una parte de los lectores y colaboradores prevalecieron, y la regularidad de su aparición no 

sufrió de forma significativa durante sus primeros veinte años. Además, en las circunstancias 

más dificiles de los años cuarenta y cincuenta, el impreso continuó apareciendo al menos una 

vez al mes. No obstante los reveses de este segundo periodo, Repertorio ha de calificarse 

como excepcional con respecto a otras publicaciones costarricenses y latinoamericanas 

surgidas en la primera mitad del siglo XX en cuanto a su perpetuidad y longevidad. 65 

65 Otros ejemplos de revistas culturales de larga vida aparecidas en Latinoamérica en la primera mitad del siglo XX son 
Nosotros (1907-1943) y Sur (1931-1992), de Argentina; Atenea (1924-), de Chile; y Cuadernos Americanos (primera época: 
1942-1986, segunda época: 1987-), de México (Herrera, 2007, p. 106). En el ámbito costarricense, las investigaciones de 
Flora Ovares en torno a las revistas literarias y culturales apuntan a que casi ninguna otra revista sobrepasó, tan siquiera, 
una década de existencia (2011, pp. 155-168). 
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2. l. 2. De la oficina a los talleres de imprenta 

En lo concerniente a la producción fisica de la revista, tras elegir y dar orden en su 

oficina al material que se publicaría, el editor contrataba los servicios de una casa impresora 

que se encargaba de las labores tipográficas, de la elaboración de los clisés para reproducir 

las imágenes y de la impresión propiamente dicha. 66 Repertorio siempre fue impreso en 16 

páginas, a una sola tinta -invariablemente negra sobre papel blanco o claro-, y se caracterizó 

por tener un diseño austero y hasta parco en comparación con otras revistas contemporáneas 

de circulación nacional e internacional. 

Los primeros tirajes -de los tomos 1 al XXXII- se hicieron en la Imprenta y Librería 

Alsina (García Monge, 1943), fundada en 1903 por el catalán Avelino Alsina y Lloveras, con 

quien el costarricense había publicado otros proyectos como Vida y Verdad y la Colección 

Ariel. En 1919 la imprenta ya no era propiedad exclusiva de Alsina, pues en 1912 había sido 

adquirida por la sociedad Murray y Compañía, conformada por el escocés William Murray 

y los tipógrafos catalanes José Faja y Jaime Tormo. Alsina -quien vendió su negocio para 

dedicarse a la exportación de café a España- continuaba vinculado, no obstante, como 

accionista de la empresa y llegó a dirigirla de nuevo antes de regresar de forma definitiva a 

su país de origen, en 1924. 

Tras la muerte de Alsina, en agosto de 1928, la imprenta mantuvo su nombre, pero 

pasó a ser propiedad de la sociedad Arias, Sauter y Co., cuyos miembros se separaron entre 

1934 y 1936 (Molina Jiménez, 2004, pp. 85-97). Repertorio continuó imprimiéndose en ella, 

precisamente hasta 1936, gracias a los préstamos o créditos de José María Pinaud, uno de los 

66 El texto "Declaraciones del editor" (García Monge, 1943) permite distinguir, a muy grandes rasgos, que estas eran las 
principales labores realizadas por las imprentas para la revista. Es probable que los trabajos se realizaran con linotipos o 
intertipos y, avanzado el siglo, quizá, también, mediante litografía offset. Los aspectos técnicos y tecnológicos de las casas 
impresoras costarricenses en los años veinte, treinta y cuarenta aún no parecen haber sido investigados con profundidad. Sin 
embargo, fuentes como la Monografía publicada por la Imprenta Alsina en 1912 y las investigaciones de lván Molina Jiménez 
sobre Avelino Alsina y Llaveras (1994, 2004), la imprenta de los Sibaja, de Alajuela (2002), y la cultura libresca en Costa Rica 
entre 1750 y 1914 (Molina Jiménez, 1995; Molina Jiménez y Moya Gutiérrez, 1992), son útiles para conocer algunos otros 
aspectos de la actividad de este tipo de empresas en el país en la primera mitad del siglo XX. 
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propietarios del periódico La Tribuna (García Monge, 1943), quien probablemente influyó 

en que la revista también fuera impresa en varias ocasiones en los talleres de su periódico. 

Al desaparecer la Imprenta Alsina, los siguientes tirajes de la revista se hicieron en la 

Imprenta Borrasé, propiedad del tipógrafo y empresario José Borrasé. Además, algunos 

números sueltos fueron publicados en la imprenta del también tipógrafo y empresario 

Ricardo Falcó Mayor (García Monge, 1943). 

No es fortuito que José Borrasé y Ricardo Falcó, así como Avelino Alsina, José Faja 

y Jaime Tormo fuesen todos catalanes. Desde los últimos años del siglo XIX el ámbito 

privado de las librerías y las casas impresoras del Valle Central había estado conducido por 

extranjeros con amplia e industriosa experiencia en dichos asuntos, y la mayoría era 

proveniente de Cataluña. 67 Entre los primeros en instalarse en el país estuvieron Vicente 

Lines y su esposa, María de Lines. Estos fueron los propietarios de la Librería Española y de 

la Imprenta Lines, donde A velino Alsina trabajó varios meses antes de montar su propio 

negocio. También han de mencionarse Antonio Font, dueño de la Librería Moderna, los 

propietarios de la Imprenta Padrón y Pujol, y Andrés Borrasé -padre de José Borrasé-, quien 

a partir de 1918 se había asociado con Ricardo Falcó para crear la casa editor Falcó y Borrasé. 

Para ese momento Falcó había establecido ya su propio taller de tipografia y, además, tenía 

una amplia experiencia en la importación y la comercialización de publicaciones extranjeras, 

por su trabajo conjunto con José María Zeledón en la Sociedad de Agencias Editoriales Falcó 

y Zeledón (Molina Jiménez, 1995, pp. 138-149). 

La constante generosidad que varios de estos catalanes tuvieron con Repertorio no 

fue adventicia, ni estuvo en todos los casos relacionada meramente con el interés de aquellos 

en vender sus servicios, ya que algunos de ellos simpatizaban, al menos a grandes rasgos, 

con ciertas ideas sociopolíticas de su editor. Ricardo Falcó tenía vínculos con el movimiento 

anarquista y sindicalista europeo, habiendo llegado incluso a intercambiar correspondencia 

67 En "Declaraciones del Editor" García Monge expresó: "En las artes gráficas los catalanes han hecho en Costa Rica la 
renovación y el progreso" (1943). 
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con el teórico del anarquismo Piotr Kropotkin (Llaguno Thomas, 201 O, p. 117; Oliva Medina, 

2011b, p. 84). Además, tanto él, como Andrés Borrasé, habían promovido abiertamente 

textos de carácter socialista y anarquista a través de su sociedad, al punto de que, en 1922, el 

Director de Policía llegó a recomendar su expulsión del país, acusándolos de comunistas 

(Molina Jiménez, 1995, p. 143; Palmer, 1992, p. 59).68 Si bien el pensamiento de García 

Monge se había alejado en aquel entonces del anarquismo, ciertamente compartía con 

aquellos hombres un pasado y unas causas comunes que con bastante probabilidad se 

tradujeron en apoyo al Repertorio Americano. Este hecho contribuyó, sin duda, a su 

prolongada existencia. 69 

La llegada al país de estos extranjeros estuvo directamente relacionada con el auge 

editorial que se dio en Costa Rica a finales del siglo XIX y especialmente a inicios del siglo 

XX. Como se observó en el primer capítulo, este tuvo, a la vez, una conexión estrecha con la 

fuerte intervención del estado liberal en la educación y en la orientación técnica, con la 

relativa disminución del analfabetismo, con la laicización de la lectura, con el desarrollo de 

la litertura nacional y con la avidez de los lectores por una oferta variada de libros, periódicos, 

revistas y folletos. Del mismo modo, la actividad contestataria de varios intelectuales y 

maestros, y de los movimientos de artesanos y obreros -los cuales se fueron acercando, en 

parte, gracias a la educación popular y sus fundamentos sociales y políticos- actuó como 

potenciador de aquel torrente editorial en el que García Monge participó afanosamente y de 

diferentes maneras. 

68 En la década de 191 O, Falcó produjo dos colecciones que contenían lecturas de autores hispanoamericanos y españoles, 
tituladas "Biblioteca Renovación" y "Ediciones Mínimas" (Oliva Medina, 2012, p. 34). De 1911 a 1913 dirigió la revista 
anarquista Renovación, labor asumida después por María Isabel Carvajal, quien cambió el enfoque del impreso dirigiéndolo 
hacia la literatura nacional (Oliva Medina, 2011 b ). Sobre otros aspectos de la sociedad de Ricardo Falcó y Andrés Borrasé 
puede consultarse el artículo de lván Molina Jiménez y Arnaldo Moya Gutiérrez "Leyendo "Lecturas". Documentos para la 
historia del libro en Costa Rica a inicios del siglo XX" (1992). Sobre las ideas políticas de Avelino Alsina es poco lo que se 
sabe; parece haber mantenido siempre un bajo perfil al respecto, al menos en el país, donde -como lo evidencian su 
Monografía de 1912 y el considerable número de publicaciones que tienen su sello editorial- buena parte de su clientela 
pertenecía a la burguesía. 
69 Aunque García Monge había dejado atrás su faceta anarquista, seguía coincidiendo con ellos en cuanto al interés 
depositado en el poder de las artes y las letras para transformar la sociedad, así como en la valía de la educación -
especialmente aquella practicada desde el mundo editorial independiente- para la misma finalidad. 
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Como parte del fenómeno, desde finales del siglo XIX hubo un importante desarrollo 

en la publicación de imágenes en los impresos. Por este motivo, la ilustración, el diseño 

gráfico, la caricatura, la fotografia y algunas técnicas reproductivas como el fotograbado, 

tuvieron entonces un impulso significativo. 10 A este respecto, otro de los catalanes que 

participó en la producción de Repertorio Americano fue Pablo Baixench Toms. Su prolífico 

trabajo como fotograbador--desde el momento de su llegada al país, en 1893, hasta su muerte 

en 1944-- ha quedado evidenciado en múltiples publicaciones de distintas casas editoriales. 71 

Baixench colaboró con los diferentes talleres de impresión que trabajaron en la preparación 

de Repertorio, teniendo a su cargo la elaboración de los clisés con los que se reprodujeron la 

mayoría de las imágenes que aparecieron en sus páginas desde 1919. Esto lo sabemos, no 

solo porque García Monge declaró que:"[ ... ] los innumerables grabados que en 39 tomos ha 

sacado el Repertorio, se deben a la habilidad y simpatías (apoyo económico) de otro catalán 

benemérito en las artes del grabado en Costa Rica: don Pablo Baixench" (1943), sino también 

porque esa vasta contribución es ostensible en la presencia de la firma del catalán en muchas 

de las imágenes que se incluyeron en el impreso. Los grabados en madera publicados también 

parecen haber pasado por las manos de Baixench, aunque su nombre no aparezca en la 

mayoría de las reproducciones. 

2. l. 3. Circulación, promoción, contactos y colaboradores 

Una vez impreso cada número, muchos de los ejemplares eran enviados al Edificio 

Central de Correos para ser distribuidos. Una parte correspondía a los abonados nacionales, 

otra a los suscriptores internacionales, y un porcentaje importante viajaba de forma gratuita 

a varios destinos clave, igualmente, dentro y fuera del país. Con el paso de los años, 

70 Esta faceta de la historia del arte costarricense ha sido poco investigada. Alguna información de interés al respecto de las 
artes gráficas de la época, en general, puede encontrarse en el segundo capítulo del libro Sociedad y arte en la Costa Rica 
del siglo XIX de Luis Ferrero (2004 ), en el octavo capítulo del libro La otra mirada: artistas extranjeros en Costa Rica de María 
Enriqueta Guardia (2008) y en varios pasajes del libro Crónicas de lo efímero. Revistas literarias de Costa Rica de Flora 
Ovares (2011 ). En lo tocante al desarrollo de la fotografía a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, los capítulos escritos 
por Sussy Vargas para la publicación La mirada del tiempo: historia de la fotografía en Costa Rica 1848-2003 (Vargas 
Alvarado, Alvarado Venegas y Hernández Villalobos, 2004) son un valioso punto de partida para investigaciones más 
específicas que se puedan hacer en un futuro. Por su parte, el libro Historia del humor gráfico en Costa Rica, de Ana Sánchez 
Molina (2008) toca algunos temas relacionados con el desarrollo de la caricatura de la época. 
71 En el momento en que la revista empezó a publicarse, y por varias décadas más, el fotograbado -que implica el uso de 
sustancias fotosensibles para fijar imágenes- era la técnica más utilizada para reproducir imágenes. 



74 

Repertorio llegó a tener al menos dos repartidores en San José y algunos distribuidores 

provinciales. A partir de 1927, también entró en contacto con varias agencias de ventas en el 

exterior. En unas pocas cartas y declaraciones García Monge hace alusión a detalles 

relacionados con estos temas. Por ejemplo, en setiembre de 1933, en una carta dirigida a 

Alberto Garnier, 72 menciona: 

Tengo en esta ciudad dos repartidores y personalmente, por el correo, distribuyo otra parte; 

de modo que en San José circulan algo más de 300 ejemplares y es posible que los lean unas 

mil personas. En los campos circulan 300 más. El resto de la edición, que a veces llega a 

1300, sale para el exterior. Ya ve, mi amigo, sin engaños es posible asegurar que en Costa 

Rica todas las semanas leen el Repertorio unas mil quinientas personas. Yo sé que los 

editores de revistas efimeras, o de circunstancias, o de aparición dilatada le aseguran a Ud. 

que sacan hasta 2000 ejemplares y así obtienen de Ud. avisos. Pero eso es mentira; el 

maestro Faja le diría como algunas de esas revistillas no pasan de 500 ejemplares la edición 

(García Monge, 1983, pp. 95-96). 

Este extracto permite conocer, no solo algunos detalles de la distribición de la revista en los 

años treinta -cuando se editaba semanalmente-, sino también la cantidad aproximada de 

copias que eran impresas a mediados de la década. Aunque el objetivo de la carta era 

convencer a Garnier de colaborar en asuntos publicitarios de Repertorio -por lo que existe la 

posibilidad de que los datos hayan sufrido alguna alteración-, al parecer el porcentaje de 

revistas que permanecía en Costa Rica era, más o menos, el 46%. 73 

Una década después, cuando la circulación pasó a ser mensual, el tiraje era de unos 

1500 ejemplares, de acuerdo con la entrevista que le hizo a García Monge un corresponsal 

de la Prensa Asociada en 1944 (García Monge, 2013, p. 258). Ese mismo año, en otra 

72 Probablemente el destinatario era Alberto H. Garnier Ugalde, fundador, en 1921, de la primera agencia publicitaria en Costa 
Rica (Garnier BBDO en el presente). 
73 A pesar de que la redacción ambigua de la frase "El resto de la edición, que a veces llega a 1300, sale para el exterior" es 
problemática para saber si la edición total era de 1300 o de 1900 ejemplares, la intención de llegar a los 2000 ejemplares que 
García Monge expresa al final de la carta (p. 97) hace parecer que se trataba de 1300 pues, de otra forma, el aumento 
esperado no sería tan significativo como se sugiere. 
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entrevista, esta vez para el periódico costarricense La Tribuna, el editor y director también 

señaló: 

Creo yo que el buen resultado obtenido se debe, entre otras cosas, a la distribución 

estratégica de la revista. De Costa Rica salen todos los meses cuatrocientos paquetes, cada 

uno de ellos contiene dos ejemplares. Van a Magallanes, a Buenos Aires, a Montreal, a La 

Habana, a Santiago, a Yucatán, a Bogotá, a La Paz, a Puerto Rico. Y todos los meses, cae 

un paquete en las universidades, en los colegios, en las bibliotecas (Anónimo, 1944, p. 2). 

Si del país salían ochocientos ejemplares y, como se indica más atrás, en la misma fuente (p. 

1 ), los suscriptores nacionales eran quinientos o seiscientos, los restantes cien o doscientos 

correspondían, probablemente, a algunas ventas de números sueltos y a aquellos que eran 

enviados a los centros educativos y bibliotecas costarricenses, quizás a manera de obsequio. 

Independientemente de si esto era así o no, la razón entre lo que permanecía en el país y lo 

que salía de él en 1944 (46%) no era distinta a la de 1933. Todos estos datos sugieren que el 

consumo de la revista en su lugar de origen no era porcentualmente tan reducido como se dio 

a entender en varias ocasiones, a veces a instancias del propio editor. 74 

Otro pormenor que se apunta en el texto y que resulta de interés es el hecho de que 

los paquetes que se enviaban al exterior contenían dos copias. Si esta información se mira a 

la luz de la siguiente declaración del escritor y crítico literario argentino Rafael Alberto 

Arrieta, es posible deducir algo más acerca de las estrategias de divulgación de la revista: 

[Repertorio Americano] Tiene una extensa circulación entre los hombres de letras, que lo 

reciben gratuitamente. Como única retribución, el director pide en dos líneas manuscritas 

74 En la propia revista hubo varios comentarios que denunciaron su fría acogida en el medio costarricense. Por ejemplo, Max 
Jiménez se pronunció al respecto en una nota publicada a finales de los años veinte, titulada "Nuestra apatía" (1928c), y en 
otra posterior, titulada "Del desencantamiento" (1934a). Sin embargo, la carta enviada por García Monge a Alberto Garnier 
en 1933 inicia con un comentario acerca de que es un error creer que donde menos se lee Repertorio es en Costa Rica. 
Según el editor, aquella era una leyenda falsa que nunca se había ocupado en desvanecer (García Monge, 1983, p. 95). De 
hecho, un año antes él mismo le había expresado a Froylán Turcios que "El inconsistente apoyo de Costa Rica no ha bastado, 
por supuesto; sin el auxilio de algunas agencias como la de México, París, San Salvador, Panamá y Santiago de Chile y la 
de unos 60 o 70 suscritores aislados en el exterior hace tiempo que habría clavado pico. Aquí, en el público grueso no 
prosperan sino las revistas dedicadas al choteo" (García Monge, 1983, p. 84). 
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en el margen o en una tira de papel que le envíen recortes de la prensa del país para 

transcribirlos (Arrieta, 1925, p. 3). [Lo agregado es mío]. 

García Monge tenía identificadas a varias personas a quienes consideraba debía enviarles el 

impreso sin cobro alguno -aun cuando no estuviesen suscritas formalmente-, pues se trataba 

de intelectuales y creadores que, en su opinión, eran o podían llegar a ser colaboradores 

valiosos. La interpelación directa y personal, mediante una nota escrita a mano, parece haber 

sido eficaz para conseguir que aquellos le enviaran "recortes de prensa", así como textos 

inéditos útiles o afines al carácter de la publicación. No era lo mismo reproducir un texto de 

alguna revista o periódico señalando únicamente la fuente original, que hacerlo añadiendo 

que se trataba de un envío de Gabriela Mistral, José Vasconcelos, José Carlos Mariátegui, 

Víctor Raúl Haya de la Torre, Roberto Brenes Mesén o Moisés Vincenzi, entre muchos otros 

nombres apreciados y respetados en el mundo de las letras y el pensamiento 

hispanoamericano. Además, cada paquete llevaba un ejemplar extra que bien podía ir a parar 

a manos de un nuevo y oportuno lector, colaborador o difusor. De este modo, el grupo de 

contactos de Repertorio crecía y se mantenía en constante actualización. 

Estas prácticas contribuían, a la vez, a generar un sentido de familiaridad o cercanía 

con el editor, así como cierta noción de comunidad que se evidencia, asimismo, en las 

dedicatorias, las citaciones, las referencias y las reseñas mutuas -en ocasiones bastante 

apologéticas- que se hacían entre algunos de los colaboradores. La numerosa 

correspondencia que García Monge intercambiaba con amigos y contactos -de la que una 

parte era reproducida en la revista- da cuenta también de ese comportamiento, más o menos, 

comunitario. 75 

75 Buena parte de la correspondencia del costarricense con intelectuales de América y de Europa (especialmente de España) 
se ha conservado en colecciones de documentos dentro y fuera del país y ha sido publicada parcialmente en varios libros y 
artículos como Obras escogidas (García Monge, 1981), Cartas selectas de Joaquín García Monge (García Monge, 1983), 
Gabriela Mistral y Joaquín García Monge: una correspondencia inédita (Mistral, García Monge, 1989), Obra selecta (García 
Monge, 2005), "La América que tanto queremos: Alfonso Reyes I Joaquín García Monge" (Enríquez Perea, 2008) y Como 
alas de mariposas: correspondencia de Joaquín García Monge a Alfredo Cardona Peña (García Monge, 2008). 
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Algunos cuestionarios y encuestas ayudaron, igualmente, a una mayor aproximación 

de la publicación a los lectores y a los colaboradores usuales y potenciales. Por ejemplo, el 

18 de setiembre de 1922, Repertorio publicó una encuesta elaborada por el filósofo 

costarricense Moisés Vincenzi, dirigida a "los escritores más eminentes de España y 

América", titulada "Encuesta Ibero-americana". En ella, tras un breve llamamiento 

introductorio, el autor -a título personal y con el "Vo. Bo." explícito de García Monge

propone una serie de preguntas en tomo a la idea de preparar la integración 

hispanoamericana, instándolos, con su retórica, a reaccionar. Los principales temas 

planteados en las preguntas son la educación, la política, la economía, la cultura y las 

relaciones con los Estados Unidos. Las veintiocho respuestas de diversos intelectuales se 

publicaron en la revista entre 1922 y 1927, conforme fueron llegando al apartado postal de 

la publicación (apartado letra X, San José, Costa Rica, América Central). 76 Además de 

responder a las consultas, muchos de los autores hicieron comentarios positivos y negativos 

sobre la encuesta misma y sobre algunas de las respuestas ya publicadas. 77 

Regresando al tema de la circulación, según lo determinó Oliva Medina (2012, pp. 

19-20), entre 1927 y 1932, el impreso llegó a ser vendido en agencias de Panamá, Guatemala, 

Managua (Nicaragua), San Pedro Sula (Honduras), Santa Tecla (El Salvador), Santiago y 

Valparaíso (Chile), Ciudad de México y Toluca (México), Lima y Arequipa (Perú), 

Manizales (Colombia), Nueva York, París y Barcelona. El autor también apunta lo siguiente: 

Algunas de estas agencias lograron funcionar de forma idónea; en 1936 en El Salvador se 

colocaron 60 suscripciones y en Panamá hubo épocas en las que se colocaron 100 o más. 

76 De acuerdo con Alexandra Pita González (2011, p. 137), respondieron, en orden de aparición y con las siguientes señas: 
"Enrique José Varona (La Habana), Roberto Brenes Mesén (Syracuse, Nueva York), Leopoldo Lugones (Buenos Aires), 
Bartolomé Sanín Cano (París), Napoleón Pachaco (París), Elena Torres y E. Landázurri (ciudad de México), Alejandro Sux 
(París), Federico García Godoy (República Dominicana), José Santos Chocano (San José de Costa Rica), Francisco 
Contreras (París), Juan Carrazo [sic] (S. J. de Costa Rica), José Vasconcelos y Manuel Cestero (cd. de México), Rafael 
Cardona (S. J. Costa Rica), Rogelio Sotela (cd. de México), Enrique Molina (Concepción de Chile), J. M. Dihigo (La Habana), 
Fernando lles (Matanzas, Cuba), Alfonso Reyes (París), Manuel Ugarte (Niza), Carlos Wyld Ospina (Guatemala), Franz 
Tamayo (La Paz), L. E. Nieto Caballero (Panamá), Arturo Torres Rioseco (Austin, Texas), Tristán Marof (Génova), Jorge 
Zalamea (S. J. Costa Rica), Salvador Mendieta (Cartago)". Nótese que varios no escribían desde su país de origen. 
77 Sobre esta y otras encuestas, ver el artículo "De cuestionarios y debates sobre los intelectuales en Repertorio Americano", 
de Alexandra Pita González (2011) y el segundo capítulo de Los avatares de la revista Repertorio Americano: itinerarios y 
pensamiento latinoamericano, de Mario Oliva Medina, titulado "Las encuestas de Repertorio Americano (1925-1932): García 
Monge y los libros hispanoamericanos" (2012). 
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En 1938 podía conseguirse la Revista [sic] en la Librería Nascimento y en la Librería y 

Editorial Ercilla, en Santiago de Chile, en San Juan Puerto Rico en A. Vicente y Compañía, 

en Boston con F. W. Faxon Co. y en Londres en la década de los cuarenta (Oliva Medina, 

2012, p. 20). 

La difusión relativamente amplia evidenciada en los vínculos con este conjunto de agencias 

y en la cantidad y diversidad de colaboradores que aparecen en la revista -no solo por sus 

distintas nacionalidades, sino también por la variedad de temas, afinidades e intereses

sugiere que las tácticas de divulgación y promoción de García Monge surtían algún efecto. 

Entre las estrategias de promoción sobresale la frecuente presentación de 

reconocimientos y textos elogiosos sobre Repertorio -o sobre su editor- en las propias 

páginas de la revista. Ejemplo de ello son los grupos de pequeños comentarios enviados por 

distintos lectores y colaboradores -o extraídos de publicaciones periódicas americanas y 

europeas-78 que fueron incluidos en varios números, por lo menos desde mediados de los 

años veinte, bajo rúbricas como "La estimación extranjera", "La estimación española", etc. 

La celebración de algunos aniversarios de la revista, en especial el décimo y el vigésimo 

quinto, e incluso la conmemoración del centenario de El Repertorio Americano de Andrés 

Bello, también dieron pie para dar a conocer varios textos que tenían una tónica similar. Este 

tipo de publicaciones, lejos de causar escozor en los lectores contemporáneos, contribuyó a 

elaborar en tomo a la revista la noción de que se trataba de un gran proyecto cultural 

trasnacional, sólido y dinámico, e incluso redentor político y social de la región (esto último 

solo para algunos). El siguiente comentario del escritor y diplómático chileno Joaquín 

Edwards Bello puede bastar como muestra para comprender mejor la acogida que tuvo el 

impreso en la intelectualidad hispanoamericana e hispanoamericanista desde la década de 

1920: 

78 Por ejemplo, se reprodujeron comentarios laudatorios sobre la revista, publicados en el Mercurio Peruano (Elmore, 1925), 
La Prensa de Buenos Aires (Arrieta, 1925), el Diario de la Marina de La Habana (Mañach, 1925), El Mercurio de Chile (Mistral, 
1925) y El Sol (Gómez de Barquero, 1926) y A. B. C. (d'Ors, 1926), de Madrid. 
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Escribir en ciertos periódicos de América es una cosa confidencial, como poner energías en 

una fosa, o redactar un diario de sesiones secretas. Por eso es admirable el Repertorio 

Americano que, a más [sic] de reunir las más prestigiosas voces del Continente, las irradia 

por el mundo. Nunca como ahora se ha visto tan difundido el pensamiento americano 

(Edwards Bello, 1926). 

Para continuar con el recuento de ejemplos de métodos de consolidación de un conjunto 

significativo de lectores y colaboradores, ha de mencionarse la inclusión, en casi todos los 

números, de múltiples datos y referencias de utilidad para el mundo de las letras y la 

intelectualidad hispanoamericana y para todos aquellos que estuvieran interesados en él. 

Como ya se mencionó, al apartado postal de Repertorio Americano llegaban 

cuantiosas publicaciones de parte de casas editoriales y de autores individuales. Además del 

deseo de algunos de contibuir con la economía del impreso, el principal interés de estos 

remitentes era contar con una mayor divulgación de sus producciones. La biblioteca de 

García Monge -y, por lo tanto, de Repertorio- también se engrosaba con la compra de libros 

y folletos, con las suscripciones a varios periódicos y revistas y gracias al canje con otros 

medios de prensa. Aunque, evidentemente, no todos los textos podían ser incluidos de forma 

parcial o total en la revista, muchos de ellos eran anunciados y, a veces, hasta reseñados, 

comentados o recomendados en diversas secciones llamadas, por ejemplo: "Bibliografia 

titular", "Movimientos de impresos", "La quincena editorial", "Referencias", "Acaban de 

llegar y le interesan", "Un estante de obras escogidas", "Índice. Entérese y escoja", "Índice. 

Última remesa", "Libros y autores", "Noticia de libros", etc. Además, en la mayoría de las 

ediciones aparecen anuncios publicitarios de casas editoriales y de otras revistas culturales.79 

De acuerdo con Oliva Medina, estas prácticas fueron constantes durante al menos tres 

décadas (2012, p. 37). Este mismo autor llama la atención sobre una interesante consecuencia 

que se derivó de ello: 

79 A su vez, Repertorio era anunciado en otras revistas culturales del subcontinente, como Amauta (ver, por ejemplo, el primer 
número, publicado en 1926), Renovación (Pita González, 2010, p.141) y Contemporáneos (Guyot, 1990, p. 140). 
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Fue tal la cantidad de libros, folletos y revistas que le llegaron [a García Monge] que se 

convirtió en uno de los bibliógrafos más importantes del Continente, y al que recurrieron 

muchos/as escritores/as [sic] e intelectuales de América para solicitarle su ayuda en el 

campo (2012, p. 16). 80 [Lo agregado es mío] 

En el caso del ámbito intelectual y creativo costarricense esto no parece haber sido distinto. 

Existen testimonios y textos biográficos que permiten hacerse una idea de la frecuencia con 

la que García Monge era visitado por escritores, artistas, periodistas, educadores y estudiantes 

en la oficina de Repertorio (ubicada en su casa de habitación, en la Avenida Central de San 

José, entre las calles 5 y 7), o en la Bibioteca Nacional, mientras fue su director (Gutiérrez, 

1989; Sánchez, s. f.; Ferrero, 1978; Ferrero, 1988; García Monge, 2013). Muchos pasaban 

tan solo a saludar al amigo, a hacer conversación con el personaje, a entresacar algunos 

párrafos para un reportaje, o a entregar las colaboraciones que se publicarían en la revista. 

Pero también había quienes atendían sus opiniones, o bien, las recomendaciones de lectura 

surgidas en el contexto de aquellas reuniones informales. Probablemente la biblioteca, 

hemeroteca y librería personal recién aludida, la cual se enriquecía semana a semana, llegó a 

tener, asimismo, numerosos asiduos. 

Otra práctica editorial de Repertorio que ha de resaltarse es el aparente equilibrio 

logrado entre los contenidos reproducidos o reeditados y las colaboraciones inéditas. Como 

se señaló en la última sección del primer capítulo, en sus primeras entregas la revista fue, 

sobre todo, una compilación antológica de obras clásicas de distintas épocas -o de extractos

' así como de textos literarios, comentarios y documentos contemporáneos publicados en 

distintos periódicos y revistas hispanoamericanos, españoles y de otras latitudes. No obstante, 

con el tiempo, la revista empezó a recibir cada vez más colaboraciones directas y la 

correlación entre lo reeditado y lo inédito cambió sustancialmente, 81 tanto que algunos 

80 Según lo atestigua Eugenio García Carrillo (1981, p. 117), antes de morir, su padre procuró que su colección de alrededor 
de 17000 títulos fuese destinada al servicio público. En consecuencia, tras su fallecimiento, esta pasó a formar parte del 
sistema de bibliotecas de la Universidad de Costa Rica. García Carrillo también menciona que, según el inventario, "Los libros 
autografiados llegaron a 60% lo cual demuestra que la colección se formó principalmente por obsequio de los autores" (p. 
117). 
81 Que en 1920 Repertorio se haya empezado a divulgar como "Revista" y ya no como "Antología" (ver nota 53) probablemente 
se debió a que fue entonces cuando las colaboraciones directas ganaron mayor presencia. 
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autores debieron esperar varios números hasta ver sus envíos publicados (Oliva Medina, 

2012, p. 13). Prueba de ello es el siguiente comentario de García Monge, aparecido en el 

sétimo tomo de Repertorio, el cual es, a su vez, una cita que tomó prestada de una publicación 

madrileña: "Esta Revista [sic] no puede mantener correspondencia con sus numerosos 

colaboradores espontáneos ni publicar ningún trabajo conforme a la impaciencia del 

remitente, sino a la medida del orden que le imponen sus límites cuantitativos y sus 

necesidades cualitativas" (1923b ). 

A juzgar por estas otras palabras del editor, hubo, incluso, autores o contribuciones 

que tan siquiera encontraron cabida en sus páginas: 

A fin de evitarles quejas y reclamaciones a los colaboradores espontáneos -que ya son 

bastantes- el Editor [sic] del REPERTORIO AMERICANO declara, una vez por todas, que en 

adelante no le dará curso a colaboración alguna que no haya sido especialmente solicitada. 

Perderán su tiempo, pues y maltratarán vanidades propias, los que olviden esta Advertencia 

[sic], que será inquebrantable. 

Algo más: El REPERTORIO no es propiamente una revista literaria costarricense; quien lo 

lea con cuidado, a poco advierte que -en lo fundamental- es, como su nombre en parte lo 

indica, una recopilación de recortes de prensa castellana y extranjera, concebido dentro de 

un serio y vasto plan de política literaria hispánica. El Editor [sic] del REPERTORIO 

AMERICANO, pide, pues, a los que se dicen sus amigos, que lo dejen trabajar en paz" 

(1924a).82 

La nota y su tono poco condescendiente evidencian que la cantidad de envíos de 

colaboraciones directas era suficientemente alta. Ahora había más alternativas de contenidos 

para consolidar cada edición según el plan editorial subyacente. Sin embargo, no queda 

patente si en el aviso su autor se refiere a todos los envíos o solamente a los provenientes del 

ámbito costarricense. 83 

82 El texto resaltado con letra negrita y las versalitas son originales. 
83 Lo que sí parece quedar manifiesto es que había cierta actitud de molestia del editor con algunos colaboradores 
costarricenses. Más adelante hubo un reclamo similar que permite comprender mejor el porqué de este disgusto: "Ya se agotó 
la benevolencia del editor ante esta actitud de subalternidad en que suelen colocar al Rep. Am. algunos de los que aquí suelen 
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Una nueva nota publicada cuatro años después es más diáfana a este respecto. 

Dirigida con claridad a todos los interesados, en ella se apunta que "De tal modo ha 

aumentado en estos últimos tiempos la colaboración directa, que nos vemos obligados, en 

adelante, a restringir un poco las reproducciones (1928a)."84 Sin embargo, Repertorio nunca 

dejó de incluir trabajos de este tipo, los cuales siguieron siendo copiosos. Si bien García 

Monge llegó a tener la opción de eliminar la labor de reedición, las recomendaciones de 

algunos colaboradores contribuyeron a que cambiara de parecer. Esto lo mencionó el propio 

editor en una nota al pie que incluyó al reproducir, en 1929, una carta enviada por el español 

José Pijoán (1880-1963) en 1928, en la que el historiador del arte expresaba que se había 

alarmado al leer la advertencia recién citada. Entre otras cosas, la carta esgrimía lo siguiente: 

"Creo que para muchos de nosotros la importancia del Repertorio proviene de ser un archivo 

de todo lo interesante que se publica en la prensa de la América Latina y hasta de España" 

(p. 47). La respuesta de García Monge en su acotación fue tajante: "El editor del Rep. Am. ha 

desistido de restringir las reproducciones" (p. 47). Este episodio contibuyó a definir aún más 

las características y los alcances de la revista en las décadas que siguieron. Aunque el aspecto 

antológico fue criticado por algunos, todo parece indicar que, más bien, la presencia de ambos 

tipos de publicación, en tantos aparentemente similares, fue positiva para la trascendencia de 

la revista. 

2. 2. Intelectuales latinoamericanos y costarricenses en la revista 

Conforme avanzó la primera mitad del siglo veinte, la propensión de parte de la 

intelectualidad latinoamericana a considerar que Latinoamérica -o Hispanoamérica, o 

Indoamérica-85 debía integrarse de algún modo y afianzar o construir su identidad cultural y 

su autonomía con respecto a los Estados Unidos o Europa, se fue articulando en una especie 

escribir para el público" (García Monge, 1928b ). A sus ojos, Repertorio no era percibido en su país como un órgano de opinión 
independiente regido por ciertos objetivos, como él buscaba que lo fuera, sino como una publicación que, antes que nada, 
debía estar al servicio de los intelectuales nacionales y sus respectivos intereses. 
84 La cursiva es del autor. 
85 Sobre las definiciones de Hispanoamericanismo, lberoamericanismo, Latinoamericanismo, Panamericanismo e 
lndoamericanismo, ver Pakkasvirta, 2005, pp. 82-83. 
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de macro red, a la que se sumaron algunos individuos y círculos europeos -principalmente 

españoles-y unos cuantos escritores estadounidenses. 

Esta red de redes --orgánica, dinámica y de fronteras permeables y difusas- no fue 

resultado de una sola estrategia, ni de un solo círculo, agrupación, o líder individual. En ella 

nunca hubo consenso absoluto en cuanto al grado o el tipo de distanciamiento que se debía 

tener con el "Norte" o con Europa, ni, mucho menos, en cuáles debían ser las particularidades 

de la integración final a la que se apuntaba. Lo que sí era eminentemente necesario para la 

mayoría de los copartícipes era que la región se conociese mejor a sí misma en su extensión 

y diversidad cultural pasada y presente, así como que encontrara todo aquello que tenían en 

común los países que la conformaban. 

Igualmente, había cierta coincidencia en la noción de que la educación, la literatura y 

el arte eran vías fundamentales para lograr cualquier objetivo articulador. Así, hubo un 

interés, más o menos generalizado, en divulgar y conocer las formas contemporáneas de 

creación literaria y artística del subcontinente, aun cuando sus autores no estuvieran alineados 

con los objetivos americanistas. 

Si bien hubo algunos portavoces y puntos de referencia influyentes, esta red no tuvo 

un único eje y nunca llegó a ser normalizada, ni sistematizada. Por lo tanto, fue resultado de 

objetivos generales comunes, más o menos manifiestos, pero imprecisos. Además, fue 

variando generación tras generación, no solo con cada nuevo suceso considerado de interés 

común a la región, sino también conforme se fueron integrando a ella nuevas vertientes de 

pensamiento y de creación. 

Por la red corrieron tendencias americanistas tan diversas como los arielismos 

surgidos en los primeros años del siglo -entre los cuales podría situarse el pensamiento 

ecléctico de Joaquín García Monge- y los continentalismos de ideólogos de gran peso en la 

década de 1920 como José Vasconcelos, José Ingenieros, Víctor Raúl Haya de la Torre y 

José Carlos Mariátegui, entre otros. El socialismo, el marxismo, el comunismo y otras 

doctrinas políticas -especialmente si tendían hacia la izquierda- estuvieron entretejidos, al 
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igual que lo estuvieron otras corrientes de pensamiento que no eran necesariamente de 

carácter político. En medio de todo esto, el temor y el combate antiimperialistas fueron 

bastante constantes, aunque no siempre con el mismo grado de alerta, ya que, así como hubo 

un punto álgido en la década de 1920 (Pita González y Marichal Salinas, 2012, p. 10), el 

avance del fascismo en España en los años treinta y el desarrollo de la Segunda Guerra 

Mundial llevaron a buena parte de los intelectuales americanos a replantearse las relaciones 

geopolíticas en el continente ante los nuevos problemas y amenazas, llegando a mirar con 

menor sospecha al panamericanismo y abrazando, incluso, la idea de un interamericanismo. 86 

El antiautoritarismo había estado presente en la red prácticamente desde sus inicios, asociado 

especialmente al antiimperialismo, pero tomó nuevas dimensiones con el amago de los 

totalitarismos europeos de Benito Mussolini, AdolfHitler y Francisco Franco. 

Como consecuencia de todo lo anterior, si bien hubo afinidades que aglutinaron la 

red, las diferencias, las discusiones y las polémicas entre los sujetos, los círculos y las otras 

redes que se entrecruzaban en ella fueron frecuentes, lo cual evidencia que existía un 

comportamiento comunitario que no se restringía a los panegíricos, aunque estos últimos eran 

frecuentes. 

Buena parte de la comunicación de la gran red se desarrolló a través de numerosas 

revistas culturales y otros medios impresos. Algunos eran editados y dirigidos por individuos 

o grupos de marcada tendencia americanista, pero en el conjunto también circulaban 

productos editoriales y obras literarias y artísticas de la región que no habían surgido de estos 

intereses. Al buscar difusión internacional, los últimos se intersecaban con los primeros, 

pues, como se indicó, entre los intelectuales de la red existía la inclinación por conocer y dar 

a conocer lo que se estaba produciendo en la región en materia de cultura. 

Junto con las publicaciones, otras vías de cohesión fueron el intercambio de 

correspondencia, los viajes, las conferencias, los congresos, los homenajes, las visitas y las 

86 Sobre la "red arielista" ver Devés Valdés, 1999 y Devés Valdés, 2007. Sobre la red intelectual de los años veinte y acerca 
del antiimperialismo en esos años ver Devés Valdés, 2007 y Pita González y Marichal Salinas, 2012. Sobre el 
panamericanismo y el interamericanismo ver Pita González, 2009, pp. 253-261 y Haya de la Torre, 1941. 
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reuniones formales e informales. El contacto directo con la efervescencia cultural de París y 

Madrid, donde varios de estos intelectuales y creadores llegaron a establecerse por periodos 

más o menos prolongados, fue, asimismo, fundamental (Devés Valdés, 2011, p. l 00). 

La magnitud de todo este fenómeno fue potenciada por el desarrollo que para los años 

treinta alcanzaron la aviación comercial y el correo aéreo. Por ejemplo, en el caso de Costa 

Rica, la empresa Pan American Airways empezó sus operaciones en el país en 1929 y, a 

partir de 1930, hizo vuelos comerciales regulares a Centroamérica, México, Estados Unidos 

y las islas del Caribe, lo cual evidentemente agilizó el envío y la recepción de 

correspondencia personal (Giralt Amador, 2012, p. 134). 

Como puede inferirse a partir de lo estudiado hasta aquí, Repertorio Americano fue 

parte de esta gran constelación de libros, revistas, periódicos y folletos recién esbozada. De 

hecho, desde la misma década de 1920 se convirtió en uno de los medios de conexión y de 

expresión más representativos de la macro red descrita. Esto no significa, de ninguna manera, 

que haya cumplido el papel de órgano rector: si de algo careció Repertorio, como ya se 

señaló, fue de una voz editorial y de un programa explícitos (aunque en asuntos como el 

antiimperialismo y el antifascismo, como se verá más adelante, su posición fue más 

manifiesta). Estudiosos de la historia intelectual latinoamericana coinciden, en cambio, en 

que el papel de la revista como canal articulador de autores, círculos y redes, y como fuente 

de divulgación de obras y escritos diversos fue fundamental. 

En interrelación con todo lo anterior y como parte de ello, la presencia de intelectuales 

y creadores costarricenses en las páginas de Repertorio fue igualmente significativa. 87 Del 

mismo modo que ocurrió con las colaboraciones internacionales, entre los criterios 

editoriales a veces primó la valoración estética y muchas veces también se dio seguimiento 

a los autores por el vínculo -más o menos directo y primordialmente si este era de izquierda-

87 De acuerdo con García Carrillo"[ ... ] las colaboraciones enviadas por los autores nacionales eran casi la mitad del material 
publicado" (1981, p. 82). Sea esto exacto o no para todos los momentos por los que atravesó la revista, una revisión somera 
de los índices de los tomos publicados entre 1926 y 1940 nos permite afirmar que la cantidad de colaboraciones costarricenses 
fue bastante numerosa en ese entonces y que la aseveración de García Carrillo bien podría tener algún asidero con respecto 
a los textos del periodo que atañen a este trabajo. 
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de los temas y los contenidos de sus obras con los problemas políticos, sociales y culturales 

de los panoramas latinoamericano, mundial y nacional. 88 

Debido a que los grabados en madera de autoría costarricense publicados en 

Repertorio son parte de las creaciones artísticas que se entrelazaron en la macro red antes 

esbozada (y que la enriquecieron y se enriquecieron con ella), a continuación se repasarán 

algunos de los principales asuntos que actuaron como hilos conductores a lo largo de los años 

veinte y treinta en la revista. Como se verá en el capítulo tercero, las posturas continentalistas, 

antiimperialistas y antiautoritaristas, al igual que los nacionalismos, fueron motivaciones 

fundamentales en algunos momentos del desarrollo del grabado en madera moderno en Costa 

Rica y en gran parte de Latinoamérica. 

2. l. 4. Una característica diferenciadora 

V arias de las prácticas editoriales esbozadas en párrafos anteriores eran usuales, en 

mayor o menor medida, en las revistas literarias o culturales latinoamericanas (Crespo, 2010; 

Pita González, 2010) y costarricenses (Ovares, 2011, pp. 30-33 y 37) de la primera mitad del 

siglo XX. 89 En cambio, hubo una particularidad que diferenció a Repertorio Americano y que 

puede haber sido una de las claves primordiales para su resonancia y longevidad: el bajo 

perfil del editor. 

88 Pakkasvirta (2005), Solís Avendaño y González Ortega (1998) y Arias Mora (2011) coinciden en resaltar que la proyección 
que Repertorio Americano hizo de Costa Rica en el exterior le dio continuidad al mito nacionalista de que este era un país 
excepcional en América Latina por sus fuertes valores democráticos, por su pacifismo y por su homogeneidad racial. También 
hacen énfasis en la inequidad de género que igualmente se puede percibir en las páginas del impreso. Esto parece ser cierto 
para la mayoría de las colaboraciones, aunque también hay varias en las que se ponen bajo cuestionamiento algunos de 
aquellos comportamientos culturales. Ejemplos de lo último son el ensayo El ambiente tico y los mitos tropicales (1939), de 
Yolanda Oreamuno y algunos grabados de Emilia Prieto y Gilbert Laporte. 
A pesar de los ejemplos anteriores, no parecen existir razones suficientes para poner en duda el trasfondo discriminatorio 
general que los autores indicados subrayan en la revista. Sin embargo, es pertinente aclarar que aquel era el pensamiento 
general de los costarricenses vallecentralinos en ese periodo, de modo que no se trata de algo exclusivo del impreso. 
89 La línea divisora entre las revistas literarias y las revistas culturales latinoamericanas de las primeras décadas del siglo no 
es del todo clara pues, por lo general, las que se autodenominaban literarias no siempre se dedicaban enteramente a asuntos 
de esta índole, y en algunas de las que se hacían llamar culturales -como Repertorio--, el contenido predominante era la 
literatura. Al parecer, la diferencia de calificativos tiene relación con el hecho de que, mientras que el uso del primero fue más 
frecuente a finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX -cuando el modernismo y el costumbrismo literarios 
estuvieron más en boga-, el término "cultural" adquirió mayor prestigio después de la Primera Guerra Mundial, cuando varios 
escritores de la región empezaron a experimentar también con las vanguardias (Ovares, 2011, pp. 27-31 ). 
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Tal y como se señaló en el primer capítulo, casi todos los números de Repertorio 

carecieron de una página editorial o de textos de este carácter. Aunque -como se hizo en su 

momento- del impreso, del contexto y de otros documentos, se pueden entresacar los 

objetivos centrales en los que estuvo basado el proyecto y su desarrollo, nunca hubo una 

declaración clara y puntual al respecto. Esto no significa que la voz del editor haya estado 

completamente ausente. Como ya se observó, sumados al nombre y a los subtítulos de la 

revista, hubo medios menos directos a través de los cuales las intenciones generales eran 

comunicadas o insinuadas. En este sentido, coincidimos con María Salvadora Ortiz (1995a, 

pp. 18-19), quien sugiere que las recomendaciones, notas, acotaciones, cartas y artículos de 

García Monge que aparecen en la publicación -a veces firmadas únicamente con sus iniciales 

o como "notas del editor"- fueron la forma en que se dieron a conocer, en la propia revista, 

las principales razones de su existencia. 

Flora Ovares también hace hincapié en esta característica editorial. En su opinión, si 

bien las intervenciones puntuales de García Monge -e incluso varias de las secciones- dan 

cuenta de la vocación didáctica de Repertorio, estas se disponen en cada edición como si se 

tratara de una colaboración, una reedición o una noticia más entre el resto, y así "[ s ]on las 

numerosas voces, procedentes de diversas latitudes y culturas, las que constituyen el primer 

plano de la revista" (Ovares, 2011, p. 183). 

Quizá quienes mayor atención le han prestado a esta característica son Manuel Solís 

A vendaño y Alfonso González Ortega, autores de La identidad mutilada: García Monge y el 

Repertorio Americano 1920-1930 (1998). En su estudio dedican todo un apartado a analizar 

lo que llaman "la presencia ausente y automutilante del editor" (pp. 79-90). En su opinión, 

García Monge evade responsabilidades con esta forma de proceder y lo que resulta es un 

efecto de "convergencia desencontrada", tema al que dedican otro apartado (pp. 65-79) y 

varios pasajes más en el libro. 

Según esta apreciación, el estilo editorial de García Monge es bastante cuestionable, 

pues al no aparecer su voz claramente jerarquizada, ni su pensamiento en forma explícita en 
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la primera página de cada edición, no hay toma de postura, ni mucho menos una guía que 

ayude a advertir similitudes y diferencias y a extraer conclusiones. En la revista se admiten 

o se seleccionan textos cuyas posiciones y observaciones son opuestas o conflictivas entre sí 

-los cuales a veces son publicados en un mismo número-, ocultándose todo esto tras la idea 

de un presupuesto espíritu común y una búsqueda de integración continental basada en la 

belleza, el bien, la verdad y la justicia. El producto es -aducen- "un espectro disímil y 

ambivalente" (p. 70), una publicación laberíntica que empuja al lector a la confusión y a la 

desorientación, pues todos los textos aparecen como igualmente válidos, aunque no tengan 

coherencia unos con otros. Además, en sus contradicciones, estos terminan por anularse 

mutuamente. 

Los autores respaldan su argumento con numerosos ejemplos, tales como la presencia 

de opiniones antiunionistas, profascistas, y panamericanistas, cuando lo que se espera 

encontrar en la revista -de acuerdo con lo que tradicionalmente han señalado los 

comentaristas o estudiosos del impreso- son escritos hispanoamericanistas o 

latinoamericanistas, así como colaboraciones antiimperialistas y antifascistas. En suma, para 

Solís y González, Repertorio es una "fantasía compensadora" (p. 81) de la crisis moral que 

vivían los intelectuales en América y una "falsa comunidad dialógica" (p. 86) que, por 

añadidura, "anticipa, de un modo sorprendente, la postura posmodemista, según la cual, todo 

es relativo y debemos renunciar a la certidumbre epistemológica en aras de una multiplicidad 

de lecturas de la realidad, todas ellas, equivalentes entre sí" (p. 119). 

De las observaciones que estos autores hacen hay tres aspectos importantes con los 

cuales coincidimos, sobre los cuales vale la pena llamar la atención. En primer lugar, el hecho 

de que en ningún momento el conjunto de publicaciones aparecidas en la revista consistió en 

una unidad discursiva coherente. En segundo lugar, la observación de que la mayoría de los 

estudios posteriores realizados en tomo al impreso son apologéticos y suelen pasar por alto 

-o justificar con conceptos como "síntesis" o "sincretismo" - la presencia de colaboraciones 

con posturas divergentes y, en ocasiones, hasta opuestas. Por último, es incuestionable que 

el bajo perfil editorial y la manera en que García Monge se mantuvo al margen o minimizó 
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su participación en las discusiones presentadas en la publicación, dieron pie a cierta vaguedad 

que se prestó para que autores de trasfondos y perspectivas a veces muy diferentes se sintieran 

igualmente bienvenidos. 

Pero si bien no son aceptables las interpretaciones que ven en la heterogeneidad y el 

eclecticismo de la revista una síntesis hegeliana o historicista, las conclusiones que Solís y 

González derivan de sus propias observaciones no resultan satisfactorias. 

Estas dejan de ser atinadas cuando, al apartarse del contexto de Repertorio, los autores 

incurren en un error no muy distinto al que cometen aquellos estudiosos de la revista a 

quienes critican. Al igual que para los segundos, para Solís y González la revista parece 

equivaler a un texto de creación colectiva, o bien a un texto cuyo autor es el editor y director, 

a quien llaman "hombre-Repertorio" (p. 59). Así, le exigen coherencia y señalan las 

discrepancias y contradicciones entre las distintas colaboraciones como defectos o problemas 

de consistencia, cual si la publicación fuera un discurso unívoco desarrollado en múltiples 

tomos. Es decir, mientras que algunas de las investigaciones apologéticas y enaltecedoras 

suelen basarse en los conceptos de tesis, antítesis y síntesis, para no ver conflicto en las 

opiniones de los distintos colaboradores, ellos se apartan de dichas lecturas para proponer, 

en el extremo opuesto, que Repertorio es un conjunto de contradicciones irresolutas. 

Así, mientras que los autores ven en la siguiente nota del editor -que aparece, con 

recato, en un par de ocasiones en Repertorio- la prueba de que García Monge evade 

responsabilidades y entraba la lectura de la revista (p. 118), a la luz de la historia de las ideas, 

lo que esta forma indulgente y atemperada de proceder denota es algo distinto: 

No es el "Repertorio Americano" revista de círculo; es tribuna abierta a los cuatro vientos 

del espíritu. Por lo tanto, los que en ella quieran colaborar opinan con suma libertad. Sin 

que eso implique que su editor haga propias todas las opiniones ajenas o se haga responsable 

de las mismas (García Monge, 1923c; García Monge, 1926a). 

García Monge no pretendía homogeneidad de pensamiento entre los textos que elegía. En 

tanto director y editor del impreso, buscaba mantener una posición cercana a la de un 
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moderador selectivo, 90 más que la de una autoridad intelectual prescriptora de ideas tajantes 

o específicas. El objetivo de conformar un repertorio cultural hispanoamericano con miras 

hacia una futura integración regional admitía, incluso, opiniones contarias a este mismo 

propósito pues, a fin de cuentas, estas también formaban parte de dicho repertorio. 

Aunque en definitiva hay colaboraciones con puntos de vista desiguales y hasta 

incompatibles, no hay razones de peso para exigir que esto sea diferente, pues existen 

múltiples estilos editoriales como para demandar uno en específico y está claro que 

Repertorio -incluso independientemente del pensamiento particular del editor- no era una 

revista que perteneciera a un solo círculo o agrupación, ni a una sola postura, como sí ocurría 

con otras revistas del mismo periodo. Por otra parte, mirar en esto un antecedente del 

posmodemismo sería similar a decir que todas las revistas académicas son posmodemistas 

por contener textos de posturas dísimiles, o bien, contradictorias entre sí. 

Ahora bien, la vaguedad propiciada por el bajo perfil editorial se prestó para que 

muchos contemporáneos e incluso investigadores posteriores encontraran más sentido de 

unidad en la heterogeneidad del conjunto de la que realmente tiene. Esto no es extraño, 

considerando que en el medio intelectual latinoamericano de entonces, prevalecía, 

precisamente, la influencia de los enfoques historicistas --completamente cuestionables-91 

para los que las contradicciones son, más bien, necesarias. Bajo este entendido, el hecho de 

que por tanto tiempo se lograra reunir un amplio espectro de ideas y creaciones 

hispanoamericanas y de otras latitudes (fuesen o no hispanoamericanistas) mantuvo viva por 

mucho tiempo en el medio la noción de que se estaba trabajando a favor del progreso 

90 Tampoco se debe llegar al punto de llamar a la revista "una especie de Gran Central Telefónica lnteramericana", como lo 
hizo el peruano Luis Alberto Sánchez en 1963 cuando prologó el texto La clara voz de Joaquín García Monge de Luis Ferrero 
(1978, p. 13). Sin duda había un trabajo editorial intermediario --expuesto en las secciones anteriores de este capítulo-, que 
por más ecléctico que fuera, obedecía a varios cometidos (expresados con moderación) a partir de los cuáles se decidía qué 
publicar y qué no publicar. Dichos cometidos son los que se comentaron en el capítulo primero. Por otra parte, existen pruebas 
de censura ejercida por García Monge, aun cuando se tratase de colaboradores que consideraba valiosos. Por ejemplo, Mario 
Oliva Medina señala cómo el editor decidió no publicar dos textos de Mariátegui enviados por el peruano en 1925, 
probablemente por el hecho de que en ellos se ejercía, desde el marxismo mariateguiano, una crítica extremadamente fuerte 
hacia dos amigos del costarricense: el mexicano José Vasconcelos y el español Miguel de Unamuno. Ambos textos fueron 
publicados quince años después, cuando -como lo indica Oliva Medina- los comentarios habían perdido vigencia (Oliva 
Medina, 2012, p. 68). 
91 Los textos "¿Qué es la dialéctica?" (1991) y "En busca de la historia cultural" (2004), de Karl Popper y Ernst Gombrich, 
respectivamente, ofrecen dos lúcidas y fundamentadas críticas a la dialéctica hegeliana y al historicismo. 



91 

espiritual de "la América una". Esto se evidencia en un alto porcentaje de los ensayos y 

comentarios publicados en la revista. La idea de que la publicación es -o era- un laberinto 

desorientador no coincide con el relativo éxito que esta tuvo en el medio intelectual en el que 

circuló, a juzgar por su larga vida y por el carácter de su circulación. 

Los objetivos con los que se publicaba Repertorio se transmitieron, cuando menos de 

manera general, a pesar del estilo circunspecto del editor. De otra forma no habría sido 

posible, por ejemplo, el homenaje realizado por Cuadernos Americanos en 1953, en el que 

más de una treintena de intelectuales reconocieron -desde sus diferentes perspectivas, a veces 

excesivamente laudatorias- la labor cohesionadora de la revista. Es cierto que la publicación 

y parte de la intelectualidad latinoamericana que se daba cita en ella parecen, especialmente 

a la distancia, demasiado utopistas. A fin de cuentas, la meta final unionista no se logró 

alcanzar. Incluso, puede decirse que el movimiento tuvo algo de fantasía compensadora en 

un periodo histórico crítico. Pero no se puede sostener que la estrategia editorial no rindió 

frutos. El sentido de comunidad y los diálogos que la revista potenció, dentro y fuera de sus 

páginas, no se pueden pasar por alto al estudiar la historia cultural latinoamericana. Ni qué 

decir con respecto al aporte específico a la historia de la literatura y también -en menor 

escala- a las artes visuales. 

Queda claro que la revista no fue ni pretendió ser un reflejo del pensamiento de su 

director, el cual, como se vio en el primer capítulo, ni siquiera llegó a ser sistematizado. Si 

hubiera sido así, intelectuales como José Carlos Mariátegui, quien opinaba que el arielismo 

ya estaba superado, jamás hubieran colaborado de la manera en que lo hicieron en el impreso. 

El García Monge de Latinoamérica no fue el pensador, sino el periodista y editor. 

2. 2. l. Ideales de integración continental 

Repertorio Americano es un valioso archivo de las ideas políticas de los intelectuales 

interesados en la integración continental americana durante la primera mitad del siglo XX. 

En consecuencia, en las últimas dos décadas ha sido utilizado como una de las principales 

fuentes primarias para quienes se dedican a estudiar la historia intelectual de la región. Por 
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ejemplo, el historiador Eduardo Devés Valdés, quien se ha especializado en el estudio de 

varias redes intelectuales no europeas del siglo veinte, señala lo siguiente: 

Respecto del medio ibero-americano, la red que articuló entre tantas otras personas a José 

Vasconcelos, Gabriela Mistral, José Ingenieros, José Carlos Mariátegui, Pedro Henríquez 

Ureña, Víctor Raúl Haya de la Torre, Manuel Ugarte, Joaquín García Monge y la revista 

Repertorio Americano, es [la] red más importante, desde el punto de vista de la producción 

y circulación del pensamiento latinoamericano en los años 1920s y 30s [sic]. Además, se 

conectó con otras redes menores, asociándose e irradiando hacia el grupo aprista, con el que 

llegó casi a fundirse, con el indigenista, el vitalista, el comintemista, el agrarista y, más 

remotamente, el afro-americanista del Caribe. (Devés Valdés, 2011, p. 99) 

El autor se refiere aquí a la que considera la principal red intelectual de la región en los años 

veinte e inicios de los treinta, pero aclara también que esta no fue la única y que hubo otras 

redes con las cuales se entretejió. Aparte de las mencionadas en la cita, otras redes 

identificadas por el autor son las redes teosóficas (Devés Valdés y Melgar Bao en Devés 

Valdés, 2007, pp. 75-92) y el circuito estudiantil que se generó como parte de los 

movimientos latinoamericanos de reforma universitaria (Devés Valdés, 1999, p.71). En 

cuanto a la literatura y al arte, aparte de los creadores imbuidos de lleno en las redes 

señaladas, hubo varios círculos o individuos que, como ya se indicó, aun sin tener intereses 

continentalistas, antiimperialistas o antiautoritaristas, acabaron envueltos, de algún modo, en 

aquella heterogénea comunidad de varias generaciones. 

Aunque el calificativo de "menores" presente en la cita puede interpretarse como un 

juicio de valor y ser índice de un sesgo, si este se interpreta específicamente como una 

referencia al aspecto cuantitativo -es decir, al tamaño aproximado de las redes o 

comunidades, a su cobertura, al número y la variedad de productos impresos que circulaban 

en ellas, e incluso a su duración y estabilidad a través del tiempo- las múltiples fuentes 

documentales, entre ellas, Repertorio, parecen respaldar con fuerza que la red resaltada por 

Devés tuvo, en efecto, una magnitud mayor a la que tuvieron las otras en el mismo periodo. 
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Uno de los principales respaldos de la idea de Devés V aldés acerca de que Repertorio 

Americano fue una de las revistas fundamentales -junto con la revista peruana Amauta ( 1926-

1930}- de lo que llama "la red de los pensadores latinoamericanos de los años 1920" es un 

estudio suyo previo acerca de múltiples ejemplos de referencias y citaciones mutuas (o de un 

mismo autor), de correspondencia y de otros tipos de conexiones interpersonales entre 

muchos de los intelectuales continentalistas (Devés Valdés, 1999). Tras estudiar distintas 

fuentes primarias, encontró que casi todos aquellos a quienes logró identificar como los 

autores e interlocutores más constantes y respetados en la intelectualidad integracionista 

confluyeron en Repertorio, no solo porque en él se publicaron muchos de sus comentarios, 

ensayos y otros tipos de escritos literarios, sino también porque formaron parte de las 

conversaciones y discusiones sucitadas por la revista dentro y fuera de sus páginas. 92 

Las investigaciones de Alexandra Pita González, quien ha estudiado algunas de las 

redes intelectuales latinoamericanas poniendo de relieve las revistas culturales como fuentes 

primarias sustanciales para comprenderlas, también ubican al impreso costarricense entre los 

medios más relevantes de la red de publicaciones de tendencia continentalista en los años 

veinte. Para la historiadora, tanto Repertorio, como el boletín argentino Renovación. Boletín 

de Ideas, Libros y Revistas de la América Latina (1923-1930) -fundado por José Ingenieros 

y órgano de la Unión Latino Americana desde 1925-, fueron las revistas principales de un 

conjunto de publicaciones asociadas a una red intelectual transnacional que estaba 

preocupada "por dotar a Latinoamérica de herramientas teóricas que fundamentaran en el 

plano de lo imaginario su existencia como una unidad regional" (Pita González, 2011, pp. 

134-135). 

Sobre la revista Repertorio Americano, en particular, esta autora resalta, como Devés 

Valdés, su papel como transmisora e incluso incitadora de parte importante de los 

92 Entre ellos sobresalen Luis E. Valcarcel, Alfonso Reyes, Haya de la Torre, Alfredo Palacios, Gabriela Mistral, Mariátegui, 
Manuel Ugarte, José Vasconcelos, José Ingenieros y Pedro Hernríquez Ureña. También figuran nombres de otras latitudes 
como el del francés Romain Rolland, los españoles Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset, y el estadounidense Waldo 
Frank. En el mismo artículo el autor también presenta un listado no exhaustivo de otros colaboradores de la revista 
costarricense en la década de 1920 (Devés Valdés, 1999, pp. 72-74). 
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comentarios y debates que se sucitaron en los años veinte en tomo a las ideas unionistas. De 

acuerdo con Pita González, uno de los ejemplos más tempanos de ello fue la divulgación que 

hizo el impreso de la creación de la Federación de Intelectuales Latinoamericanos, 

conformada a instancias de José Vasconcelos y otros intelectuales, en octubre de 1921 en la 

Ciudad de México (Pita González, 2001 ). 

La Federación fue fundada en una congregación de intelectuales que se realizó en el 

marco de la celebración del Centenario de la Consumación de la Independencia de México, 

y coincidió, asimismo, con el Primer Congreso Internacional de Estudiantes, al que 

acudieron, entre otros, varios delegados de los movimientos reformistas universitarios 

latinoamericanos. 

En el acta constitutiva de la Federación -según se lee en el artículo del diario 

mexicano El Universal que García Monge reprodujo en Repertorio el 5 de diciembre de 1921 

(Anónimo, p. 200)- se declaró que la finalidad era "estrechar las relaciones existentes entre 

los pueblos de origen común de América y luchar por la defensa y [el] engrandecimiento de 

la raza". El último punto del acta registraba que, para esos efectos, se organizaría un 

"Congreso de intelectuales latino-americanos" que se llevaría a cabo en los seis meses 

siguientes. El siguiente extracto del discurso que pronunció Vasconcelos para justificar y 

alentar la conformación de la Federación -según lo reportó El Universal en el mismo 

artículo-- es de particular interés para conocer un poco más acerca de los motivos y los 

propósitos de aquellos intelectuales (es importante indicar que, de acuerdo con el reporte, 

varias de las ideas de Vasconcelos fueron rebatidas o discutidas por algunos invitados, lo 

cual explica, en parte, la relativa vaguedad con la que se terminó redactando el acta 

constitutiva, firmada por los aproximadamente sesenta concurrentes): 

La Federación de Intelectuales Latino-americanos declara que su fundación en la sociedad, 

no será únicamente la de borrar ideas ni ejecutar trabajos teóricos, sino intervenir de una 

manera directa en los asuntos públicos, que esta intervención deberá manifestarse por la 

tendencia de emancipar al espíritu y de establecer en la vida social las formas de Gobierno 
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más liberales y los sistemas económicos más avanzados, con el propósito de lograr la dicha 

de todos los hombres, sin distinción de razas, ni de clases, ni de países. 

Declara, asimismo, que es urgente trabajar para que todos los pueblos ligados por el idioma 

español, unan sus destinos en una sola federación que los represente ante los demás pueblos 

de la tierra, y se comprometan a trabajar porque en sus respectivos países se den los pasos 

necesarios para el logro de este urgentísismo propósito. 

[ ... ] La Federación de Intelectuales Latino-americanos se compromete a trabajar por la 

abolición de todas las tiranías, tanto políticas como económicas, y porque en todos los países 

que forman la Unión Latino-americana, inclusive España, se establezcan no sólo régimenes 

democráticos y republicanos, sino el socialismo avanzado, como lo requiere la época porque 

atraviesa el mundo, ya que la justicia absoluta debe ser la norma de las relaciones sociales 

(Anónimo, 1921, p. 200). 

Las repercusiones de la creación de esta provisoria federación ocuparon las páginas de 

Repertorio por varios años. De acuerdo con Pita González (2001 ), la actividad suscitada por 

el intento de organización del Congreso de intelectuales latino-americanos -que, aunque 

nunca llegó a realizarse, provocó debates acalorados-, y la publicación del cuestionario 

titulado "Encuesta Ibero-americana" (al cual se ha hecho referencia en el apartado 2.1.3), 

son, precisamente, dos ecos importantes de aquella primera declaración de intenciones. 

Además, Repertorio fue su principal repositorio y difusor. 

A propósito del México posrevolucionario, otros temas que la revista costarricense 

atendió con interés durante los años veinte, fueron las derivaciones de la reforma educativa 

y cultural desarrollada por Vasconcelos en calidad de Secretario de Educación Pública, cargo 

que asumió en octubre de 1921, tras su paso por la Rectoría de la Universidad Nacional de 

México. En él permaneció hasta julio de 1924, cuando presentó su renuncia, poco antes de la 

finalización del gobierno posrevolucionario socialdemócrata de Álvaro Obregón (1920-

1924 ), en el mes de noviembre. 
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Las acciones de la Secretaría estuvieron concertadas desde una visión nacionalista 

combinada, de trasfondo, con ideas americanistas. Para Vasconcelos el subcontinente estaba 

predestinado a ser el lugar de origen de "la raza cósmica", un quinto tipo étnico superior en 

el cual, gracias al mestizaje, llegarían a fundirse todas las razas dispersas en el mundo: la 

Blanca, la Roja, la Negra y la Amarilla (Vasconcelos, 1925).93 Junto con las campañas de 

alfabetización y la publicación de clásicos literarios y de revistas culturales en grandes 

ediciones de bajo costo, en las artes visuales, en específico, la gestión vasconceliana se vertió 

en el patrocinio del muralismo y en un mayor estímulo al folklore, a las artes y artesanías 

populares y a las Escuelas de Pintura al Aire Libre,94 entre otros asuntos. Todo esto, así como 

su desarrollo y sus transformaciones, fue divulgado en Repertorio y en muchas otras revistas 

y periódicos latinoamericanos y llegó a constituirse en fuente de inspiración, o de 

contrastación, para otras corrientes nacionalistas y americanistas de la década de 1920 y de 

décadas siguientes. 95 

Al estar orquestada alrededor del nuevo proyecto social y político mexicano surgido 

de la Revolución, la exaltación de las artes y de lo vernáculo, procuró, sin embargo, ser 

selectiva. La creatividad debía estar, de un modo, u otro, al servicio de los nuevos ideales: 

93 En 1921 el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de México aprobó la oficialización del escudo institucional 
propuesto por Vasconcelos, cuyo famoso lema reza: "Por mi raza hablará el espíritu". En cuanto al simbolimso visual en el 
escudo, "el águila mexicana y el cóndor andino, cual ave bicéfala, protegen el despliegue del mapa de América Latina, desde 
la frontera norte de México hasta el Cabo de Hornos, plasmando la unificación de los iberoamericanos" (UNAM, 2009). 
94 Las Escuelas de Pintura al Aire Libre habían sido creadas en 1913, en medio del periodo de la Revolución, en el seno de 
la Academia de Bellas Artes de San Carlos, por su recién nombrado director, Alfredo Ramos Martínez. En 1921 fueron 
absorbidas por el nuevo programa cultural, que las redirigió hacia un público amplio que incluía obreros, mujeres jóvenes de 
clase media y niños (del Conde, 1996, p. 21). Conforme avanzó la década de 1920, los talleres se fueron diversificando y en 
varias de las Escuelas al Aire Libre se trabajaron técnicas xilográficas (ver capítulo 3). 
95 El siguiente es un listado de algunos de los textos relativos al arte mexicano, o al arte en México, publicados en Repertorio 
Americano en los años veinte y treinta: "El método "Best Maugard" para la enseñanza del dibujo, y su aplicación a los trabajos 
manuales" (Best Pontones, 1923), "Arte Mexicano" (Henríquez Ureña, 1923), "Arte infantil mejicano" (Figari, 1925), "Las 
pinturas decorativas del anfiteatro de la Preparatoria" (Rivera, 1923), "Diego Rivera" (Henríquez Ureña, 1923), "Diego Rivera" 
(Zelaya, 1923), "Con Diego Rivera" (Pavletich, 1926), "Algunas palabras con Diego Rivera, ante los muros de la Secretaría 
de Educación" (Estrada, 1928 a, b, c, d, e), "Eisenstein en México" (Aragón Leiva, 1931 ), "Interpretación social del arte en 
América" (Delmar, 1928), "El Sindicato de Pinares y Escultores de México y su importancia como factor revolucionario" 
(Siqueiros, 1931 ), "El congreso de escritores y artistas revolucionarios" (Heliodoro Valle, 1937), "El discurso de Waldo Frank 
al abrirse el Congreso de Escritores y Artistas Revolucionarios de México" (Frank, 1937), "Discurso inaugural en el 1er 
Congreso de Escritores y Artistas Revolucionarios de México" (Marinello, 1937). 

Al lado de los comentarios, las críticas y las reseñas relativos al tema específico del arte, también se reprodujeron 
artículos de publicaciones periódicas dirigidas desde el oficialismo mexicano, tales como la revista de cultura nacional El 
Maestro, cuyo tiraje llegó a alcanzar los cincuenta mil o sesenta mil ejemplares y cuya distribución fue continental 
(Vasconcelos, 2011, p. 134). 
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[ ... ] no se improvisan ni salen espontáneamente del pueblo las industrias y las artes, sino 

que constantemente hace falta la intervención del artista culto para iniciar o para resucitar 

la producción artística. De ahí se deduce también la necesidad de que las funciones del 

Estado recaigan en personas inteligentes y bien preparadas, pues no puede hacer nada el 

artista abandonado a sus propios recursos y es el Gobierno quien únicamente puede, en los 

tiempos que corren, hacerse Mecenas [sic] y director, sistematizador de las actividades 

superiores, así como de las menores (Vasconcelos, 2011, p. 74). 

No es extraño, en lo absoluto, que el movimiento artístico mexicano promovido por varios 

pensadores y artistas mexicanos con el apoyo de Vasconcelos -mientras este se ocupó de la 

educación desde la Secretaría- resultara de interés para García Monge y para otros 

americanistas, quienes probablemente encontraron en el arte moderno de aquel país un buen 

ejemplo de cómo relacionar las artes con el ámbito educativo y con un compromiso de mejora 

social y de integración continental dirigido desde la izquierda política. 

Toda la actividad recién bosquejada es un ejemplo significativo de la trascendencia 

del México revolucionario y posrevolucionario en la intelectualidad latinoamericana de la 

época. No obstante, los intentos de contribuir con la integración regional no se desarrollaron 

únicamente en aquel país. Otro caso considerable es el de la Unión Latinoamericana 

originada en Argentina en 1925. Esta iniciativa surgió en el seno del "grupo Renovación", 

cuyo principal vehículo de expresión fue el impreso Renovación de José Ingenieros, quien 

murió ese mismo año. Renovación se convirtió en el órgano de difusión de las ideas 

continentalistas de dicha agrupación de intelectuales y estudiantes universitarios hasta agosto 

de 1930, cuando la revista desapareció por razones políticas (Pita González, 201 O). Así como 

ocurrió con la iniciativa mexicana, Repertorio Americano difundió varios escritos 

relacionados con el movimiento. 

El principal antecedente de este proyecto fue el discurso "Por la Unión Latino 

Americana", pronunciado por José Ingenieros en el banquete de escritores argentinos que se 

realizó el 11 de octubre de 1922 en homenaje a José Vasconcelos, quien entonces estaba de 

visita en Buenos Aires. El texto fue publicado ese mismo año en un folleto, y Repertorio 
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Americano lo reprodujo más tarde in extenso, el 22 de enero de 1923 (pp. 233-237). En él, 

además de exaltar la Revolución mexicana, las reformas sociales y agrarias en marcha en 

aquel país y el determinante papel de Vasconcelos en las políticas culturales y educativas, se 

hacen cuestionamientos al panamericanismo, a la "bancocracia" y a otros aspectos de lo que 

era concebido como la política imperialista estadounidense. El objetivo del discurso era, 

precisamente, promover la creación de la "Unión Latino Americana" para enfrentar entre 

todos los países de la región una amenaza que también acechaba a la América del Sur. Los 

extractos del discurso que se presentan a continuación exponen de forma general el 

planteamiento de Ingenieros: 

Se trata, para los pueblos de la América Latina, de un caso de verdadera y simple defensa 

nacional, aunque a menudo lo ignoren u oculten muchos de sus gobernantes. El capitalismo 

norteamericano quiere captar las fuentes de nuestras riquezas nacionales y asegurarse su 

contralor, con derecho de intervención para proteger los capitales que radica y garantizar 

los intereses de los prestamistas. Es ilusorio que, entre tanto, nos dejen una independencia 

política, cada vez más nominal[ ... ]. 

Creemos que nuestras nacionalidades están frente a un dilema de hierro. O entregarse 

sumisos y alabar la Unión Panamericana (América para los norteamericanos), o prepararse 

en común a defender su independencia, echando las bases de una Unión Latino Americana 

(América Latina para los latinoamericanos)[ ... ]. 

[ ... ] Hay que dirigirse primero a los pueblos y formar en ellos una nueva conciencia 

nacional, ensanchando el concepto y el sentimiento de patria, haciéndolo continental, pues 

así como del municipio se extendió a la provincia, y de la provincia al estado político, 

legítimo sería que alentado por necesitades vitales se extendiera a una confederación de 

pueblos en que cada uno pudiera acentuar y desenvolver sus características propias, dentro 

de la cooperación y la solidaridad comunes. (Ingenieros, 1923, pp. 236-237). 

Pero, aunque hubo claros vínculos con el movimiento continentalista impulsado en México, 

hubo divergencias que no permitieron tan siquiera la búsqueda de unificación de metas y de 

criterios. De hecho, mientras que el peruano Edwin Elmore -el gestor más fehaciente del no 
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concretado Congreso de Intelectuales Latinoamericanos- encontró gran acogida para el 

"proyecto vasconceliano" entre varios cubanos, uruguayos, paraguayos, mexicanos, 

peruanos, españoles e, incluso unos cuantos argentinos, entre los miembros de la Unión 

Latino Americana tuvo, por el contrario, un muy mal recibimiento (Pita González, 2001, p. 

178). Este es uno de muchos ejemplos de discrepancias y conflictos entre agrupaciones e 

individualidades que recorrieron las páginas de Repertorio Americano,96 pero también es una 

muestra de las conexiones que la revista contribuyó a crear. 

Conforme avanzó la década, los intentos de promover algún tipo de integración no 

solo continuaron, sino que se fueron derivando más posturas y debates. La orientación 

marxista-leninista de José Carlos Mariátegui y su interés en una América indo-íbera, en lugar 

de una Hispanoamérica o una Latinoamérica, así como las críticas con la que desafió, en 

1925, los americanismos de entonces, sumaron nuevos aspectos a las discusiones. Para 

Mariátegui las iniciativas descritas párrafos arriba padecían de un optimismo desmesurado y 

contraproducente que se basaba en una interpretación inexacta de la tesis spengleriana acerca 

de la decadencia de Occidente. Esto lo expresó en el ensayo "¿Existe un pensamiento 

hispano-americano?", publicado en la revista limeña Mundial el 1 de mayo de 1925. Dos 

meses más tarde, el texto fue reproducido en Repertorio Americano (Mariátegui, 1925). 97 

Tras estimar que la producción intelectual del continente aún carecía de rasgos propios 

porque sus autores se habían formado en la tradición europea, Mariátegui hace el siguiente 

comentario: 

96 Solís y González presentan varias muestras más de incompatibilidades ideológicas entre colaboradores de Repertorio a lo 
largo de toda La identidad mutilada (1998). Siempre y cuando no se interpreten como contradicciones dentro del discurso de 
un hombre-revista, estos ejemplos proveen información valiosa acerca de las ideas y el comportamiento de las redes y los 
individuos que se daban cita en el impreso. 
97 De acuerdo con Mario Oliva Medina (2012, p. 65), este fue el primer artículo de Mariátegui publicado en Repertorio. Desde 
entonces y hasta la década de 1950, el peruano estuvo presente en la revista con regularidad: entre 1925 y 1930 -año de su 
muerte- aparecieron 27 escritos de su autoría (la mayoría colaboraciones directas) y a partir de los años treinta se publicaron 
múltiples reseñas y comentarios sobre su pensamiento. Oliva hace una observación bastante interesante sobre el hecho de 
que los textos de Mariátegui en el impreso costarricense no son los más estrictamente políticos o doctrinarios, sino que 
predominan aquellos relacionados con las artes literarias y con la educación (p. 71 ). En La presencia de José Carlos 
Mariátegui en Repertorio Americano (Costa Rica 1919-1958) Roberta Fernández incluye un listado de todas las 
colaboraciones del peruano en el impreso costarricense, así como de los comentarios de otros autores sobre el filósofo y su 
obra (1999, pp. 71-75). 
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El espíritu hispano-americano está en elaboración. El continente, la raza, están en formación 

también. Los aluviones occidentales en los cuales se desarrollan los embriones de la cultura 

hispano o latino-americana-en la Argentina, en el Uruguay, se puede hablar de latinidad-, 

no han conseguido consustanciarse ni solidarizarse con el suelo sobre el cual la colonización 

de América los ha depositado. 

[ ... ] El debate que comienza debe, precisamente, esclarecer todas estas cuestiones. No debe 

preferir la cómoda ficción de declararlas resueltas. La idea de un congreso de intelectuales 

iberoamericanos será válida y eficaz, ante todo, en la medida en que logre plantearlas. El 

valor de la idea está casi íntegramente en el debate que suscita. 

El programa de la sección Argentina de la bosquejada Unión Latino-Americana, el 

cuestionario de la revista REPERTORIO AMERICANO de Costa Rica y el cuestionario del 

grupo que aquí [en Perú] trabaja por el congreso, invitan a los intelectuales de nuestra 

América a meditar y opinar sobre muchos problemas fundamentales de este continente en 

formación (Mariátegui, 1925, p. 258). [Lo agregado es nuestro] 

El filósofo peruano no se oponía a las ideas integracionistas, pero no estaba de acuerdo con 

lo que consideraba un exagerado y poco realista optimismo prevaleciente entre los círculos 

que por entonces se ocupaban del asunto. 

Un año después, en setiembre de 1926, fundó Amauta, que además de ser una de las 

más importantes publicaciones socialistas de la nueva izquierda política latinoamericana, fue 

una de las primeras revistas indigenistas del Perú y de todo el subcontinente. Como se señaló 

anteriormente, esta fue otra de las revistas significativas de la red de los pensadores 

latinoamericanos de los años veinte -y de la macrored que también se bosquejó páginas 

atrás- pues, aunque es discutible si Mariátegui era exactamente un continentalista, en su 

impreso albergó a varios de los principales intelectuales promotores de la integración 

continental (Pakkasvirta, 2005, pp. 183-209). 98 A esto se suma el hecho de que con la 

divulgación internacional de una nueva noción de peruanidad, Amauta se convirtió en uno 

98 Por ejemplo, Haya de la Torre, Gabriela Mistral y José Vasconcelos (Devés Valdes, 1999, p.72). 
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de los ejemplos continentales de la recuperación y la exaltación de lo autóctono también en 

el nivel de lo nacional. 

En el primer número, debajo de las cuatro palabras introductorias que aparecieron en 

el encabezado de la página inicial ("doctrina", "arte", "literatura", "polémica"), el editor 

publicó la presentación del nuevo impreso. En ella hace referencia a Repertorio Americano 

y resalta una de las diferencias de su revista con respecto a la de García Monge: 

No hace falta declarar expresamente que "AMAUTA" no es una tribuna libre abierta a todos 

los vientos del espíritu. Los que fundamos esta revista no concebimos una cultura y un arte 

agnósticos. Nos sentimos una fuerza beligerante, polémica. No le hacemos ninguna 

concesión al criterio generalmente falaz de la tolerancia de las ideas. Para nosotros hay ideas 

buenas e ideas malas. En el prólogo de mi libro "La Escena Contemporánea" escribí que 

soy un hombre con una filiación y una fé [sic]. Lo mismo puedo decir de esta revista, que 

rechaza todo lo que es contrario a su ideología así como todo lo que no traduce ideología 

alguna (Mariátegui, 1926a, p.1 ). 

Al decir que Amauta no era una tribuna libre abierta a todos los vientos del espíritu, es 

evidente que el peruano hacía alusión a la nota que García Monge publicó ocasionalmente 

en Repertorio, en la que declaraba que la suya no era una revista de círculo, sino una "tribuna 

abierta a los cuatro vientos del espíritu" (ver apartado 1.6). En esta diferenciación se advierte 

cierta crítica hacia la no militancia del impreso costarricense, que igualmente está presente 

en la oposición al criterio de la tolerancia de ideas. Como en el caso de Renovación, Amauta 

sí pretendía ser el órgano de una ideología en específico;99 por esta razón, la presencia del 

pensamiento de Mariátegui en Amauta es mucho más explícita, inambigua y doctrinaria que 

la de García Monge en Repertorio. Incluso en cuanto al arte y la literatura, las ideas 

esgrimidas por el peruano en textos como "Arte, revolución y decadencia" (1926b, pp. 3-4) 

depositan, sin rodeos, el valor del arte contemporáneo, no tanto en la innovación formal 

vanguardista, sino en su compromiso político revolucionario y antiburgués. En otras 

99 "Órgano de los intelectuales y artistas de vanguardia" llamaba Mariátegui a su revista (1927a, p. 91 ). 
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palabras, en la medida en la que el vanguardismo artístico se identificara de algún modo con 

el vanguardismo político, el primero se ajustaba al nuevo espíritu o absoluto de la época -en 

un sentido completamente historicista- y en esto residía su verdadera trascendencia. 

Independientemente de lo anterior, Mariátegui y García Monge intercambiaban 

copias de sus revistas (Mariátegui, 1926d), Amauta incluía anuncios de Repertorio 

(Repertorio Americano, 1926) y la oficina de Repertorio fue agencia de ventas del impreso 

suramericano (Repertorio Americano, 1928a, 1928b). A pesar de las diferencias, la relación 

entre ambas publicaciones y ambos intelectuales se estrechó cuando la revista costarricense 

se ocupó de defender a su par en el momento en que aquella fue clausurada en 1927, al ser 

considerada parte de un supuesto complot comunista por el gobierno dictatorial peruano de 

Augusto B. Leguía (Femández, 1999, pp. 62-63; Mariátegui, 1927b). 

Las no pocas protestas que Repertorio y otras publicaciones como la Revista de 

avance de Cuba hicieron circular por el subcontinente ocasionaron que, cuando el proyecto 

editorial de Amauta se reanudó pocos meses después, Mariátegui escribiera la siguiente carta 

dirigida a García Monge solicitándole publicarla en su impreso: 

La protesta de Repertorio Americano, lo mismo que la de los intelectuales argentinos100 y 

uruguayos y la de 19271º1 y el "Grupo minorista" de Cuba,102 revela por fortuna que una 

100 Más que a los intelectuales cercanos a la revista Renovación, Mariátegui alude aquí al círculo de la revista Babel (Biblioteca 
Argentina de Buenas Ediciones Literarias), fundada por Samuel Glusberg (quien usaba el nombre de Enrique Espinoza). En 
su primera etapa (1921-1929), Babel fue editada en Argentina y el peruano fue uno de sus colaboradores. Junto con Glusberg, 
algunos de sus principales allegados habían firmado en 1927 un telegrama dirigido al gobierno peruano pidiendo la libertad 
de Mariátegui, quien había sido recluido. Los otros firmantes fueron los escritores Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones, 
Roberto J. Payró y Alberto Gerchunoff (Oliva Medina, 2012, p. 78). 
101 Mariátegui se refiere aquí a la Revista de avance. En lugar de llevar el nombre "Revista de avance" en sus portadas, cada 
año que se publicó, el impreso llevó por título el número del año (i. e. 1927, 1928, 1929 y 1930). 
102 El Grupo Minorista (1923-1928) con el que Repertorio también tuvo alguna relación, fue uno de los principales difusores 
de las vanguardias artísticas y literarias en Cuba. Estuvo compuesto por diversos creadores e intelectuales como Eduardo 
Abela, Alejo Carpentier, Max Henríquez Ureña, Jorge Mañach, Armando Maribona, Juan Marinello y Conrado Massaguer, 
entre otros. Algunos de los medios que utilizaron para la difusión de sus ideas y obras fueron las publicaciones periódicas 
Social, Carteles y Revista de avance. En mayo de 1927 el grupo publicó una "Declaración" en la revista Carteles en la que 
los firmantes manifestaban lo siguiente: 
Colectiva, o individualmente, sus verdaderos componentes han laborado y laboran: 
Por la revisión de los valores falsos y gastados. 
Por el arte vernáculo y, en general, por el arte nuevo en sus diversas manifestaciones. 
Por la introducción y vulgarización en Cuba de las últimas doctrinas teóricas y prácticas, artísticas y científicas. 
Por la reforma de la enseñanza pública y contra los corrompidos sistemas de oposición a las cátedras. Por la autonomía 
univesitaria. 
Por la independencia económica de Cuba y contra el imperialismo yanqui. 
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gran parte de la intelectualidad de nuestra América se mantiene alerta contra el imperialismo 

y sus aliados. A todos los intelectuales que me han hecho llegar generosas palabras de 

solidaridad, quiero decir, por intermedio de Repertorio Americano mi reconocimiento y el 

de mis compañeros de Amauta (1927b, p. 258). 

Con un gesto similar, el pensador peruano también reconoció el apoyo de estos actores -

llamándolos "los mejores espíritus de Hispano-América"- en el texto editorial del primer 

número con el que la revista peruana reapareció en diciembre de ese mismo año (Mariátegui, 

1927c, p. 1). Estos comentarios y la decisión de referirse al asunto en la primera página del 

número con el que Amauta regresó a la imprenta muestran cómo Repertorio continuaba 

siendo percibido por varios círculos intelectuales latinoamericanos como un medio de 

comunicación eficaz para formar y vigorizar nexos. 

Aunque las repasadas hasta acá no fueron las únicas vertientes continentalistas, son 

las que tuvieron mayor presencia y proyección en Repertorio en los años veinte. Su relación 

con parte del grabado en madera vanguardista latinoamericano y costarricense fue bastante 

importante, como se verá en su momento en el capítulo tercero. Si bien no es posible separar 

del todo estas corrientes integracionistas de muchas de las posiciones antiimperialistas que 

fueron en aumento conforme avanzó el siglo XX -como lo patentizan varios de los extractos 

de fuentes primarias presentados hasta ahora-, para efectos de mayor claridad, la siguiente 

sección se dedicará específicamente a este otro tema que también fue crucial para los 

intelectuales latinoamericanos. Conjuntamente se hará referencia a las principales posturas 

antiimperialistas costarricenses a las que García Monge dio cabida en su impreso. 

2. 2. 2. Antiimperialismos 

Gran parte de las ideas sociales y políticas que circularon en Renovación, Amauta, 

Repertorio Americano, Revista de Avance y otras publicaciones latinoamericanas durante la 

Contra las dictaduras políticas universales, en el mundo, en la América, en Cuba. 
Contra los desafueros de la pseudodemocracia, contra la farsa del sufragio y por la participación efectiva del pueblo en el 
gobierno. 
En pro del mejoramiento del agricultor, del colono y del obrero en Cuba. 
Por la cordialidad y la unión latinoamericana (Grupo Minorista, 1927, p. 25). 
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segunda mitad de los años veinte y los primeros años de la década del treinta tenían un fuerte 

componente antiimperialista. El temor ocasionado por la actividad política, militar y 

económica de los Estados Unidos en el subcontinente ocupaba el pensamiento de numerosos 

intelectuales, ya fuera desde una perspectiva regionalista, o en relación con sus respectivos 

países, desde un punto de vista más bien nacionalista (o ambos). 

Como ya se ha visto, preocupaciones de esta índole habían estado presentes en la 

región desde finales del siglo XIX. No obstante, del mismo modo que ocurre con los 

continentalismos, es imposible hablar de un solo tipo de antiimperialismo en América Latina. 

La cita que se presenta a continuación, proveniente del texto introductorio del libro Pensar 

el antiimperialismo: ensayos de historia intelectual latinoamericana, 1900-1930, se refiere, 

precisamente, al amplio espectro de posturas en contra de las políticas imperialistas 

norteamericanas durante los primeros treinta años del siglo XX, cuya primera gran 

manifestación fue el arielismo: 

[ ... ] [L]as críticas al imperialismo se expresaron en un gran abanico de interpretaciones, en 

reivindicaciones de los valores del hispanoamericanismo o, alternativamente, del 

latinoamericanismo; en críticas al panamericanismo, en denuncias de la expansión 

imperialista, especialmente en el Caribe y Centroamérica; en expresiones del nacionalismo 

continental y regional, en la invención del concepto de Indoamérica, o en posiciones de 

izquierda, socialistas, comunistas y anarquistas (Marichal Salinas y Pita González, 2012, 

p.14).1º3 [La cursiva es de los autores] 

El aprismo continental liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre y la campaña intelectual 

que apoyó la lucha de Augusto César Sandino contra la ocupación militar de Nicaragua a 

finales de los años veinte e inicios de los treinta fueron dos de los principales movimientos 

primordialmente antiimperialistas de alcance regional. Ambos estuvieron presentes en 

103 De forma similar, Jussi Pakkasvirta hace el siguiente recuento específicamente con respecto a la década de 1920: "Existen 
varios antiimperialismos: "antigringuísmo", anticapitalismo, antiimperialismo conservador, antiimperialismo radical. Y dentro 
del antiimperialismo radical, existen sus variaciones socialista, comunista, arielista, populista o indoamericana" (2005, p. 90). 
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Repertorio y, como se verá en el tercer capítulo, algunos de los primeros grabados en madera 

costarricenses aparecidos en la revista se relacionan directamente con ellos. 

Estos movimientos tuvieron una fuerte acogida en la intelectualidad costarricense de 

izquierdas y se entrecruzaron con el nacionalismo antiimperialista que muchos de sus 

allegados también predicaban. De acuerdo con Pakkasvirta, entre los costarricenses estaban 

entremezcladas al menos dos versiones de antiimperialismo: 

[ ... ] La versión conservadora y "nacionalista" se basaba en la idea de una Costa Rica 

homogénea y unida que estaba luchando contra el usurpador extranjero. La versión más 

radical y consciente de las cuestiones de clase no solo criticaba al capital y la usurpación 

extranjeros sino también a las relaciones sociales e injusticias nacionales (Pakkasvirta, 

2005, p. 160). 

Repertorio Americano fue así un vínculo fundamental entre los antiimperialismos 

continentalistas y algunos de los antiimperialismos costarricenses. El libro ¿ Un continente, 

una nación? (2005) de Jussi Pakkasvirta está dedicado en gran parte, precisamente a las 

particularidades y las complejidades de esta coyuntura. Aunque coincidimos con este autor 

en que los objetivos de los particularismos nacionales y los de la utopía continental tienen 

aspectos contradictorios (p. 13), lo cierto es que en la práctica hubo toda una gama de posturas 

en medio de estos dos extremos que obligan a matizar esta idea, o cuando menos a tomar en 

consideración que las tensiones entre los nacionalismos y los continentalismos no siempre 

tuvieron en la práctica el mismo grado de problematicidad. Por ejemplo, el propio 

Pakkasvirta señala como el nacionalismo antiimperialista costarricense más radical -en el 

que ha de incluirse la célula local de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA)

encajó sin dificultades con el continentalismo (p. 71). 

La Alianza Popular Revolucionaria Americana había sido fundada en la Ciudad de 

México, en 1924, por Haya de la Torre -quien había sido acogido por Vasconcelos cuando 

fue exiliado del Perú en 1923- y por un grupo de estudiantes y escritores latinoamericanos, 

principalmente mexicanos y peruanos. Fue un movimiento antiimperialista continentalista 
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hasta 1931, cuando se convirtió en un partido político nacional peruano cuya existencia se ha 

prolongado hasta nuestros días (Pakkasvirta, 2005, p. 93). Entre 1928 y 1930 Repertorio jugó 

un papel importante como difusor y defensor del movimiento (Oliva Medina, 2012, p.62). 

En ese periodo, luego de que el aprismo continental rechazara la postura "europeísta" 

de la Internacional Comunista ( Comintern) en el Congreso Antiimperialista realizado en 

Bruselas en febrero de 1927, para promover, en cambio, un proyecto específicamente 

indolatinoamericanista, Haya de la Torre y Mariátegui tuvieron importantes desavenencias. 

Si antes Mariátegui había sido considerado un aprista de cierto peso y Haya, por su parte, 

había sido un valioso corresponsal y colaborador de Amauta, ahora sus respectivas posiciones 

sobre las relaciones entre Latinoamérica y el Comintern iban por caminos dispares. De hecho, 

su separación parece haber sido tan significativa que, por lo general, ha sido considerada 

como la principal explicación de la fragmentación de la izquierda y del antiimperialismo 

radical latinoamericanos (Pakkasvirta, 2005, pp.98-101). Ante esta disyuntiva, que también 

tuvo considerables repercusiones en Centroamérica, García Monge y varios otros 

costarricenses optaron por la postura aprista, por lo menos hasta 1929 (Oliva Medina, 2012, 

p. 98). 1º4 No obstante, como ya se indicó, la voz de Mariátegui y los comentarios alredor de 

su pensamiento no desaparecieron de Repertorio. 

El 5 de marzo de 1927 la revista costarricense reprodujo uno de los textos 

propagandísticos más importantes de Haya de la Torre, titulado "¿Qué es el APRA?" 

(1927b ). El original había aparecido con el nombre "What is the APRA ?" en la revista 

londinense Labour Monthly en diciembre de 1926 y su versión en español se incluyó en el 

libro Por la emancipación de América Latina, publicado por Haya de la Torre en Buenos 

Aires en 1927 (1927a, pp. 187-195). En la apertura del texto, tras señalar que el APRA era 

una organización de la lucha antiimperialista latinoamericana conformada por "un Frente 

Único internacional de trabajadores manuales e intelectuales (obreros, estudiantes, 

104 Desde finales de la década de 1920 el comunismo comenzó a ganar cada vez más adeptos en el país (Oliva Medina, 
2012, p. 111 ); por otra parte, Haya de la Torre se concentró en el partido político peruano que llevaría el mismo nombre de 
APRA y fue dejando de lado la propaganda aprista continental. 
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campesinos, intelectuales, etcétera), con un programa común de acción política", Haya de la 

Torre enumeró los cinco puntos generales de dicho programa: 

"1 º. Acción contra el imperialismo yanqui. 

2°. Por la unidad política de América latina [sic]. 

3°. Por la nacionalización de tierras e industrias. 

4°. Por la internacionalización del Canal de Panamá. 

5°. Por la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo" 

(1927b, p. 131). 

Estos puntos fueron, a la vez, los pilares de las secciones que la organización llegó a tener en 

varios países. Para 1929 había células o sociedades de la APRA en México, Argentina, 

Bolivia, Chile, Perú, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, 

París y Londres (Pakkasvirta, 2005, pp. 97-98). También en Costa Rica, donde, al parecer, la 

influencia fue mayor con respecto a los otros países centroamericanos (Oliva Medina, 2012, 

p. 101). 

El caso de la sección costarricense, de la que García Monge fue miembro fundador y 

presidente, fue mencionado ya en el primer capítulo. Desde mediados de los años veinte el 

editor de Repertorio había comenzado a tener de nuevo participación activa en diversas 

agrupaciones y programas costarricenses de oposición y uno de sus objetivos predominantes 

-y la causa de su participación en casi todos ellos- era encontrar el modo de contrarrestar la 

creciente amenaza de las políticas imperialistas de los Estados Unidos a la soberanía 

nacional. Al igual que en gran parte del subcontinente, el antiimperialismo había ido en 

aumento en Costa Rica a finales de los años veinte, no solo entre los intelectuales, sino 

también en otros sectores sociales. La Sociedad Económica de Amigos del País, el Comité 

de Defensa de la Riqueza Natural, la Liga Cívica, el Comité Obrero Pro Sandino, la sociedad 
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APRA de Costa Rica y el trabajo individual de varios intelectuales fueron los protagonistas 

del movimiento en el país y varias de sus ideas fueron acogidas en Repertorio Americano. 

La sociedad APRA de Costa Rica fue impulsada y avalada con la visita de Haya de 

la Torre, quien vivió en el país durante unos cuatro meses, entre setiembre y diciembre de 

1928. Su estadía también propició la creación del Centro de Estudios e Investigación 

Económica, con fines igualmente antiimperialistas. Los escritores y activistas peruanos 

apristas Magda Portal (María Magdalena Julia Portal Moreno) y Serafin Delmar (Reynaldo 

Bolaños Díaz) -ambos también fundadores del APRA- estuvieron en el país en 1929 y 

fueron, junto con el líder del movimiento, dos figuras de peso en el desarrollo del aprismo 

costarricense.105 Al menos durante los últimos años de la década de 1920 y los primeros de 

la década de 1930, la presencia de los tres en Repertorio fue frecuente (Oliva Medina, 2012, 

p. 96). Las ideas de Haya de la Torre acerca de la necesidad del compromiso político de la 

literatura y el arte -similares, aunque no idénticas, a las de Mariátegui y expresadas en su 

libro Por la emancipación de América Latina (1927a)- también fueron atendidas por Magda 

Portal y Seraffa Delmar, y por algunos de los costarricenses. Ejemplo de ello son varios de 

los primeros grabados en madera nacionales publicados en la revista dirigida por García 

Monge. Estos serán estudiados en el tercer capítulo. 

La siguiente lista (no exhaustiva) de quienes patrocinaron una de las varias 

conferencias de Haya en San José, realizada en el Teatro América el 10 de octubre de 1928, 

muestra algunos de los principales nombres que se asociaron de alguna manera al 

movimiento en el país: Dr. Ricardo Moreno Cañas, Ornar Dengo, Joaquín García Monge 

(quien presentó al orador), Carmen Lyra, Carlos Luis Sáenz, Emilia Prieto, Rafael Estrada, 

Luisa González, José María Zeledón, Francisco Amighetti y Octavio Jiménez. La invitación, 

extendida por estos y por otros allegados, fue publicada en la edición del 29 de octubre de 

105 En 1927 el APRA y sus representantes peruanos también fueron acusados, junto con Mariátegui y Amauta, de ser parte 
de una conspiración comunista por el gobierno de Augusto B. Leguía. Magda Portal y Serafín Delmar fueron deportados a La 
Habana y otros acabaron recluidos (Mariátegui, 1927a). 
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1928 de Repertorio Americano (p. 230). 106 Todos ellos fueron cercanos al aprismo entre 1928 

y 1929 y luego, ante el fracaso del APRA continental, tomaron distintas vías, entre ellas el 

proyecto del Partido Comunista, deshaciéndose así una de las últimas organizaciones 

agluntinantes -junto con el Comité Obrero Pro Sandino-- de los primeros actores de la nueva 

intelectualidad costarricense. Asimismo, casi todos fueron colaboradores más o menos 

asiduos de Repertorio Americano, no solo con ensayos políticos sino, igualmente, con otros 

tipos de obra literaria y, en los casos de Prieto y Amighetti, también con obras visuales, la 

mayoría grabados en madera. A inicios de la década de 1930, ambos artistas se acercaron, 

por cierto, al Partido Comunista, aunque no militaron oficialmente en él (ver capítulo 3). 

Mientras que Amighetti tuvo un bajo perfil y su interés se desvaneció al poco tiempo, Prieto 

fue colaboradora asidua, como lo evidencian, por ejemplo, sus comentarios y sus obras 

xilográficas publicadas en el periódico Trabajo (órgano del Partido Comunista). 

El Comité Obrero Pro Sandino (llamado también Comité Pro-Sandino de Costa Rica 

o Comité pro-General Sandino ), integrado principalmente por obreros e intelectuales, se 

había constituido en los primeros meses de 1928, poco antes de la conformación de la 

Sociedad APRA de Costa Rica a finales de ese mismo año. Desde 1927 se había dado 

seguimiento en Repertorio a la campaña de Augusto César Sandino, alrededor de la cual se 

había ido creando un movimiento continental de apoyo, cuyos principales medios de 

expresión y de comunicación con el propio líder nicaragüense y sus emisarios eran los 

periódicos y revistas de alcance regional como el impreso costarricense. De hecho, 

Repertorio fue el principal portavoz del Comité surgido en Costa Rica. 

El apoyo costarricense a la campaña contra la intervención norteamericana en 

territorio nicaragüense consistió, básicamente, en buscar contribuciones para sostener las 

tropas revolucionarias que luchaban contra la ocupación militar, "para allegar auxilio moral 

y económico a los ciudadanos rebeldes que en la manigua nicaragüense oponen a la invasión 

norteamericana la heroica protesta que salvará ante la Historia la dignidad de Centroamérica" 

106 En Repertorio Americano hay incluso noticia de un Grupo Aprista Femenino de Costa Rica, integrado, entre otras mujeres, 
por Carmen Lyra, Luisa González, Emilia Prieto, Lilia González y Lilia Ramos (Grupo Aprista Femenino de Costa Rica, 1928). 
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(Comité Pro-Sandino de Costa Rica, 1928a). En las listas de miembros y contribuyentes del 

Comité publicadas en Repertorio y en otros medios aparecen, entre otros, José María Zeledón 

(presidente), García Monge (tesorero), María Isabel Carvajal, Luisa González, Emilia Prieto 

y Francisco Amighetti (Comité Pro-Sandino de Costa Rica, 1928a, 1928b ), quienes, como 

ya se vio, también apoyaban el aprismo de Haya de la Torre. Otro nombre llamativo que 

aparece en las listas es el de Anita Huete de Jiménez, madre de Max Jiménez, quien, aunque 

casi siempre se mantuvo alejado de la política y de los movimientos sociales --declarándose 

incluso, como se verá en el tercer capítulo, en contra de las exigencias del arte política y 

socialmente comprometido--, en 1928 y 1929, no solo se pronunció a favor del Comité Pro

Sandino (Jiménez, 1928a) y de Haya de la Torre (Jiménez, 1928b), sino que, al parecer, fue 

uno de los nombres que se barajaron para acompañar a García Monge en la papeleta del 

Partido Alianza de Obreros, Campesinos e Intelectuales (de la Cruz, 1980, p. 229) (ver 

apartado 1.5). 

Finalmente, de manera similar a como sucedió con el aprismo, el soporte continental 

-y costarricense- dado a los nicaragüenses insurgentes decreció con el distanciamiento de 

Sandino del internacionalismo comunista (de la Cruz, 1980, p. 205), vertiente de pensamiento 

que había irrumpido en el panorama desde una década atrás y que para entonces había ganado 

gran fuerza en América Latina. 

Entre los colaboradores costarricenses de Repertorio que fueron parte de las 

denuncias antiimperialistas del periodo, uno de los más firmes y persistentes fue Octavio 

Jiménez Alpízar. Aun con el declive del antiimperialismo continental y a pesar de no haberse 

alineado del todo con el auge del comunismo en Costa Rica -ya que su pensamiento tuvo, 

antes que nada, un tinte martiano y arielista-, Jiménez publicó en la revista un alto número 

de ensayos contra el "imperialismo yanqui" desde 1929 y hasta alrededor de 193 8. Su trabajo 

es de particular interés para la presente investigación, pues varios de sus textos fueron 

ilustrados o acompañados con grabados en madera de autores costarricenses. 



111 

Octavio Jiménez firmó casi todos sus ensayos, a los que denominó "Estampas", con 

el seudónimo "Juan del Camino". De acuerdo con la compilación y el estudio de estos que 

hicieron Rodrigo Quesada Monge y Mario Oliva Medina en El pensamiento antiimperialista 

de Octavio Jiménez: antología de estampas publicadas en Repertorio Americano (1929-

1938) (Jiménez, 2008), en Repertorio se publicaron 396 Estampas de las cuales unas 225 

versaron sobre temas antiimperialistas alusivos tanto al ámbito nacional (100 artículos), 

como a otros países latinoamericanos y a la región en general. El ensayista también era 

promotor de la integración centroamericana y de la unidad continental y sus críticas se 

dirigieron principalmente hacia las fuertes inversiones de empresas estadounidenses en 

Centroamérica y el Caribe. Con respecto al caso costarricense, las principales preocupaciones 

fueron el gran poder que en distintos ámbitos había alcanzado para entonces la United Fruit 

Company, la posibilidad de un monopolio extranjero sobre la energía eléctrica en el país, y 

el control, también foráneo, de las líneas aéreas, los telégrafos y la carretera panamericana. 

Jiménez también escribió acerca de la Guerra Civil Española y contra el fascismo y sobre el 

peligro que este representaba para los latinoamericanos y los costarricenses. 

2. 2. 3. Antifascismo e intelectuales costarricenses de izquierda 

Entre 1935 y 1941 uno de los asuntos recurrentes en las páginas de Repertorio 

Americano fue el avance de los totalitarismos europeos y en especial el desarrollo de la 

Guerra Civil Española (1936-1939), predominantemente desde una perspectiva antifascista 

(Arias Mora, 2011, pp. 170-171; Oliva Medina, 201 la, pp. 3-63). 

Durante esos años la revista estuvo abiertamente compenetrada con el amplio y 

heterogéneo movimiento intelectual y creativo pro República que se generó en Europa y en 

América en tomo al conflicto español, en gran medida como reacción a la política 

internacional de "No Intervención". Si bien España era el centro de atención y en ella la 

producción cultural antifascista fue amplísima y enérgica, dicho movimiento no tuvo un 

único núcleo de acción y permeó un porcentaje importante de la producción cultural en 

Occidente, a veces en estrecha relación con el antinazismo. 
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En él participaron escritores y artistas como Juan Ramón Jiménez, Federico García 

Lorca, León Felipe, José Ortega y Gasset, Corpus Barga, Miguel Hernández, Antonio 

Machado, Max Aub, José Pijoán, Rafael Alberti, Luis Buñuel, Pablo Picasso, Joan Miró, 

Tina Modotti, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Arturo Torres Rioseco, José Vasconcelos, 

Octavio Paz, Alfonso Reyes, Juan Marinello, Luis Alberto Sánchez, César Vallejo, 

Baldomero Sanín Cano, Vicente Huidobro, Luis Cardoza y Aragón, Salomón de la Selva, 

Waldo Frank, John Heartfield, André Malraux, George Orwell y Ernest Hemingway, entre 

muchos otros. Algunos se agruparon en organizaciones a favor de la causa como la 

Asociación Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura y la Alianza de Intelectuales 

Antifascistas para la Defensa de la Cultura. Las producciones fueron numerosas y abarcaron 

variados medios y géneros expresivos como el ensayo, la novela, la poesía, el teatro, el 

cuento, el relato, la crónica, la entrevista, el fotoperiodismo, el denominado "reportaje 

gráfico", el fotomontaje, el cartelismo, los "periódicos murales", el video, el cine, la pintura, 

el dibujo, el grabado y el humorismo gráfico. Desde España se diseminaban publicaciones 

periódicas dedicadas a la causa, entre las que sobresalieron las revistas Nueva Cultura (1935-

1937), El Mono Azul (1936-1939, auspiciada por la Alianza de Intelectuales Antifascistas 

para la Defensa de la Cultura) y Hora de España (1937-1939). También el periódico ¡Ayuda! 

(1936-1938, órgano de la organización comunista Socorro Rojo Internacional) (Oliva 

Medina, 201 la, pp. XI-17; Mainer en Calvo Seraller, 1998, p. 84). 

Con un carácter eminentemente propagandístico, los impresos informaban del devenir 

de la guerra desde el punto de vista de los republicanos y atizaban el movimiento solidario 

internacional, del cual, por la parte latinoamericana, Repertorio fue uno de los principales 

canales promotores y difusores (Oliva Medina, 201 la). Durante el periodo de la guerra, en 

él se publicaron múltiples textos y varias imágenes antifascistas tomados de aquellas y otras 

fuentes y también numerosas colaboraciones enviadas expresamente a la revista. 
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Fue tal la importancia que García Monge le dio a aquel conflicto que, hacia finales de 

1936, se abrió un paréntesis en el característico bajo perfil editorial de su semanario. 101 Dos 

notas del editor -a página completa- publicadas en dos números distintos del mes de 

noviembre informaron a los lectores de la postura antifascista que ahora ocupaba gran espacio 

en Repertorio. En la primera nota, titulada "Primero republicanos", expresó sobre la Guerra 

Civil Española lo siguiente: 

Guerra provocada y sostenido [sic] por Alemania, guerra provocada y sostenida por Italia, 

guerra de clérigos de todo el mundo, hasta de nuestros aldeanos clérigos, guerra de soldados 

de África y de criminales del mundo entero, guerra alimentada con el capitalismo 

internacional, no ha de ser sólo para darse el gusto de consagrar a un Franco como dictador, 

sino para humillar a España y para sacrificar su alma. Pero nosotros nos conformamos, por 

ahora, en nuestra decisión de estar con España sin palabrerías de 12 de Octubre [sic], ni 

fanfarronadas filiales hacia una madre patria de revistas, porque en primer término somos 

republicanos y lo que queremos que se salve en España es el ideal republicano (1936a, p. 

293). 

En la segunda nota, publicada en el número inmediatamente posterior bajo el título 

"La doctrina cristiana y el fascismo", el editor se refirió a la participación de la Iglesia en la 

guerra entre republicanos y nacionalistas: "[D]ebieran cuidarse de convertir el púlpito en 

tribuna de propaganda fascista para salvar a la iglesia del mundo de la vergüenza que significa 

esta llamada revolución española y que no es una revolución sino un asesinato internacional" 

(García Monge, 1936b, p. 319). Y en el mismo texto criticó también la política de No 

Intervención al decir: "Es sensible que las naciones extranjeras, so pretexto de principios de 

derecho internacional, se hayan olvidado de que por encima del derecho internacional están 

los principios de moral humana" (p. 320). 

107 Como se apuntó en el primer capítulo, ese mismo año había sido retirado de la Dirección de la Biblioteca Nacional por su 
radicalismo político que, si bien no correspondía con el comunismo, al estar a la izquierda del espectro ideológico, fue 
igualmente perseguido por el cortesismo. 
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Estos textos editoriales y, por encima de todo, la significativa cantidad de 

publicaciones relativas al tema presentes en Repertorio hasta 1939 (e incluso después), 

muestran cómo el interés en la cultura hispánica -vertido previamente en la revista a través 

del hispanoamericanismo y la constante inclusión de literatura española en sus páginas

encontró en los años treinta una nueva coyuntura en el temor ante la amenaza fascista y en el 

alzamiento de voces en su contra y en contra de la No Intervención. 

Junto con la solidarización de los intelectuales latinoamericanos de izquierda con la 

causa de los antifascistas españoles y europeos, Repertorio también recogió diversas 

opiniones y llamados de alerta sobre la influencia del fascismo en el continente americano. 

La reducción que muchos hicieron del conflicto en términos maniqueos de 

fascismo/antifascismo y la flexibilidad con la que ambas voces fueron utilizadas en diversos 

ámbitos -incluidas las revistas culturales- permitieron, incluso, que en las redes intelectuales 

latinoamericanas no fuera dificil identificar el fascismo con las dictaduras regionales y el 

antifascismo con la defensa del ideal republicano democrático (Bisso, 2000). 

Con respecto a la nación costarricense, si bien en los años treinta no hubo un gobierno 

dictatorial -como en los casos centroamericanos de Jorge Ubico en Guatemala, Maximiliano 

Hernández en el Salvador, Tiburcio Carías Andino en Honduras y Anastasio Somoza en 

Nicaragua-, la Guerra Civil Española y el antifascismo, en general, también dieron pie a que 

se establecieran paralelismos entre la realidad europea y la nacional. La participación de los 

intelectuales costarricenses de izquierda en el antifascismo internacional fue enérgica y se 

intersecó entonces con las críticas y denuncias relativas a la realidad local. Estas se habían 

intensificado con la crisis del liberalismo y del modelo agroexportador, la cual se había 

agravado a causa de la Gran Depresión y de otros factores internacionales y nacionales. La 

radicalización de los años treinta se manifestó, por ejemplo, en la creación del Partido 

Comunista de Costa Rica, en 1931, y en la del Partido Socialista, en 193 5. En 193 7 también 

encontró expresión en agrupaciones como la Liga Antifascista o Liga Demócrata Antifascista 

Costarricense, a la cual se acercaron intelectuales y creadores literarios, plásticos y de otros 

ámbitos, como Emilia Prieto, Yolanda Oreamuno, Osear Barahona, Carlos Luis Sáenz, 
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Joaquín Gutiérrez, Fabián Dobles, Femando Luján, Edgar Brenes y Emmanuel Thompson. 

Este antifascismo de la segunda mitad de los años treinta fue así el aglutinante de una 

intelectualidad bastante heterogénea -en términos generacionales e ideológicos- que, no 

obstante su diversidad, encontró en aquel momento preocupaciones y causas comunes. Entre 

ellas estuvieron las críticas a las simpatías de la Iglesia con el fascismo y la oposición al 

gobierno de León Cortés (1936-1940), calificado de fascista por su tendencia represiva y 

autoritaria, plasmada, en gran medida en el anticomunismo (Arias Mora, 2011, pp. 22-23 y 

142-143). 

Los principales medios de divulgación del antifascismo costarricense fueron los 

periódicos, las revistas, los libros, los folletos y la radiodifusión. Entre las publicaciones 

periódicas, sobresalieron el periódico comunista Trabajo, la revista socialista Liberación 

(dirigida por Vicente Sáenz, fundador del Partido Socialista) y Repertorio Americano, cada 

cual con una línea editorial particular (Oliva Medina, 2011a, pp. 36-37, Arias Mora, 2011, 

pp. 165-201). En la esfera creativa hubo un redoblar en el ensayismo crítico contra el statu 

quo y el oficialismo civil y eclesiástico, así como invectivas dirigidas hacia diferentes vicios 

culturales de la población. Este compromiso social y político se manifestó, asimismo, en 

otros géneros literarios y en las artes gráficas, especialmente en algunos grabados en madera, 

según se estudiará en el tercer capítulo. 

Muchos de los intelectuales que colaboraban en Trabajo y en Liberación también se 

dieron cita en Repertorio Americano. Junto con el propio editor del impreso, entre ellos deben 

destacarse los nombres de Vicente Sáenz, Mario Sancho, Carmen Lyra, Emilia Prieto, 

Octavio Jiménez, Carlos Luis Sáenz, Luisa González, Joaquín Gutiérrez y Fabián Dobles 

(Oliva Medina, 201 la, pp. XVI-XVII). Es importante señalar, no obstante, que el 

antifascismo costarricense publicado en Repertorio fue, por encima de todo, el que se ocupó 

de colaborar con el movimiento solidario internacional, e incluso el que buscó paralelismos 

entre las dictaduras latinoamericanas y los totalitarismos europeos, pero no tanto así el de los 

conflictos nacionales enmarcados en el esquema fascismo/antifascismo (por lo menos no de 

forma tan evidente). A este respecto, Arias Mora (2011, p. 172) apunta que una de las pocas 
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excepciones -que tuvo resonancias tanto nacionales como continentales- fue el momento en 

que se multiplicaron las defensas a favor de García Monge, procesado judicialmente, en 

1937, por desacatar la llamada Ley Gurdián. El editor había sido acusado por el Ministro de 

Italia en Centroamérica por publicar en su revista un texto de Francisco Marín Cañas 

(también acusado) titulado "España, la Abisinia Blanca" (1937), en el que se difamaba a 

Mussolini, jefe de un Estado "amigo" del gobierno costarricense, acto que iba en contra de 

dicha ley. 108 

Mientras que el antifascismo de la intelectualidad costarricense de los años treinta se 

caracterizó por una actitud contestataria y subversiva contra el oficialismo civil y el poder 

eclesiástico, con el avance de la Segunda Guerra Mundial y con las nuevas alianzas 

geopolíticas, así como con el ascenso de Rafael Ángel Calderón Guardia al poder, en 1940, 

este tuvo un cambio sustancial y prácticamente contradictorio con respecto al periodo 

anterior. El radicalismo se alineó con el oficialismo, las tendencias nacionalistas de ambas 

partes se recanalizaron y, en el proceso, el antifascismo se convirtió en frente común. Una de 

las más claras expresiones de este nuevo estado de las cosas fue la conformación del Bloque 

de la Victoria en el que se aliaron el partido Vanguardia Popular (antes Partido Comunista) 

y el gobierno de Calderón Guardia (representante del Partido Republicano Nacional), con la 

aprobación de Monseñor Víctor Manuel Sanabria (Arias Mora, 2011, pp. 152-163). 

En materia de política exterior, la situación global también llevó a que, tanto el 

gobierno, como los intelectuales, participaran en las estrategias continentales defensivas y 

ofensivas que se fueron desarrollando tras el reforzamiento del fascismo con el ascenso al 

poder de Francisco Franco y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La nueva actitud de 

los latinoamericanos, en general, se vio reflejada en Repertorio en el rechazo al hispanismo 

108 Por su parte, García Monge reaccionó publicando en su revista una "Carta alusiva" dirigida a Otilio Ulate Blanco (García 
Monge, 1937). En ella se defendió enconadamente enarbolando la línea editorial antifascista de Repertorio y la libertad de 
prensa. Quizá debido, en parte, a la presión internacional de intelectuales americanos y europeos -quienes se manifestaron 
por distintas vías a favor del editor- la causa fue finalmente desestimada (Herrera, 2008, pp. 85-86). Todo este episodio 
conocido como el "affaire García Monge" (Arias Mora, 2011, p. 172) contribuyó a una exaltación aún mayor de la figura de 
héroe intelectual que, como ya se ha visto, se había comenzado a gestar alrededor del editor de Repertorio Americano desde 
los años veinte. 
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del régimen franquista que, a través del recién conformado "Consejo de Hispanidad" 

amedrentaba con buscar un nuevo imperialismo en Hispanoamérica. 

De forma paralela, aunque las reflexiones de carácter antiimperialista en contra de la 

política exterior de los Estados Unidos nunca desaparecieron del todo, en esos años hubo una 

disminución paulatina de dicha postura ante la consideración de que las democracias 

latinoamericanas tenían una nueva amenaza que parecía tener mayor peligrosidad que la 

injerencia norteamericana en la región. De hecho, hacia el final de la década de 1930, la 

Política del buen vecino promovida por Franklin Delano Roosevelt y presentada en la VII 

Conferencia Panamericana celebrada en Montevideo en 1933, si bien había despertado no 

pocas suspicacias, incidió en que el panamericanismo comenzara a ser visto con ojos distintos 

entre muchos de los colaboradores y lectores de Repertorio que antes se rehusaban a aceptar 

tal posición. Así, las tendencias continentalistas tomaron un giro hacia la posibilidad de la 

incorporación de la potencia del Norte, contemplada ahora como adalid de la democracia. El 

fenómeno -que poco a poco llegó a tomar expresión en el denominado interamericanismo 

propuesto por Haya de la Torre- tomó fuerza con el ingreso de los Estados Unidos en la 

Segunda Guerra Mundial (1941), seguido del apoyo de la mayoría de los países americanos 

(Pita González, 2009). 

El repaso de las corrientes de pensamiento práctico que poblaron las páginas de 

Repertorio durante las décadas de 1920, 1930 y parte de 1940 hecho hasta aquí constituye 

parte importante del marco general en el que se insertaron no pocos de los grabados en 

madera que varios artistas costarricenses crearon en la época. En el siguiente capítulo 

dedicado propiamente a la obra xilográfica y su relación con la revista se ahondrá en estas 

conexiones y en algunas de sus ramificaciones. 

2. 3. Conclusiones 

El análisis realizado a lo largo de este capítulo ha permitido reconstruir parcialmente el lugar 

ocupado por Repertorio Americano en el entramado intelectual que se desarrolló en el ámbito 
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hispanoamericano y allende, a partir de la década de 1920 y durante el resto de la primera 

mitad del siglo XX, así como su situación en el contexto intelectual costarricense. En vista 

de que este ejercicio de abstracción y descripción de circunstancias estuvo dirigido por el 

objetivo de comprender cuáles fueron los vínculos del grabado en madera costarricense del 

periodo 1929-194 7 con la revista, no se buscó delinear todas las aristas de la publicación. Si 

bien se trazó un mapa general de las coyunturas de la intelectualidad hispanoamericana, en 

él se dio énfasis a los aspectos editoriales y a los temas (en especial en lo tocante al 

pensamiento político) que se vislumbraron como más estrechamente relacionados con los 

grabados. 

Desde una primera parte dedicada a la producción, la circulación y las principales 

características editoriales de la revista, se pudo dar cuenta de las maneras en que el proyecto 

se fue entretejiendo en una extensa red de editores, financistas, escritores, periodistas, 

críticos, filósofos, libros, periódicos, revistas, folletos, suscripciones y correspondencia. 

Aunque no se pasó por alto el esfuerzo personal de García Monge, cuyas ideas, voluntad, 

trabajo, relaciones interpersonales y estrategias fueron determinantes para el éxito y la 

longevidad del impreso, el resultado arrojado por la búsqueda y revisión de cualidades y 

vínculos editoriales presentó una coyuntura particular igualmente fundamental: la que 

explica la existencia y la relativamente amplia circulación de la revista en parte también como 

consecuencia de esta efervescencia intelectual, editorial, artística y comunicativa de la época. 

En el aspecto fisico de la producción, esta situación cultural se vio reflejada en la 

proliferación de publicaciones y de casas impresoras, campo en el que, en el caso 

costarricense, sobresalieron los impresores-editores catalanes. La enorme cantidad de textos, 

ya publicados o inéditos, que por distintas vías y desde varios puntos del país y del globo 

llegaban a la oficina de Repertorio para constituir un acervo variopinto de opciones con qué 

ocupar sus páginas también evidencia las maneras en que se había ido entretejiendo la amplia, 

compleja y heterogénea red esbozada al inicio de la segunda parte del capítulo, de la que la 

revista costarricense fue arte y parte. 
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Al igual que la mayoría de las numerosas revistas culturales y literarias 

latinoamericanas de la época, Repertorio no fue, sin embargo, un producto de consumo 

masivo, ni verdaderamente popular -ni en Costa Rica, ni mucho menos en el extranjero. No 

obstante, sus alcances y su conquista de aquel medio que se comportaba y se proyectaba 

como una especie de comunidad fueron considerables. En esto parece coincidir la mayoría 

de los estudiosos de la historia intelectual de la región. Es posible que esto se haya debido, 

en parte, al doble carácter de revista antológica de clásicos y de obras contemporáneas, por 

un lado, y de divulgadora de literatura inédita, por otro, lo cual fue bienvenido entre los 

intelectuales y creadores latinoamericanos. Junto con la importancia que tuvo en ella la 

ensayística -cuyos temas y preocupaciones fueron, en su mayor parte, de índole filosófico

política-, la revista fue una especie de breviario de utilidad para todo aquel que, 

independientemente de su posición o de su interés en lo estrictamente político, tuviera la 

necesidad o el deseo de estar al corriente de la producción literaria de la América 

hispanohablante. De ahí que, por ejemplo, tomos de un semestre o de un año completo fueran 

adquiridos por varias universidades americanas, algunos mediante subscripciones gratuitas o 

donaciones y otros, como en el caso de los centros de estudio estadounidenses, a través de 

anualidades o retribuciones similares. Además, el respeto que obtuvo en el medio intelectual 

y literario -en especial a finales de los años veinte y durante la década de los años treinta- la 

convirtió en un espacio en el que muchos buscaban divulgar sus escritos; los menos 

conocidos, en procura de difusión y reconocimiento, otros para proyectar su obra o sus 

posturas teóricas e ideológicas con mayor amplitud. 

En la esfera intelectual costarricense la importancia de Repertorio Americano fue 

mayor. Mientras que en el medio hispanoamericano y americanista debió compartir escenario 

con revistas culturales de gran trascendencia en la elite intelectual como Martín Fierro, 

Renovación y Sur (Argentina), Amauta (Perú) y Revista de avance (Cuba), en Costa Rica 

llegó a absorber un alto porcentaje de la producción literaria (Monge, 2005 p. 38) e 

intelectual, a tal punto que fueron muy pocas las revistas culturales que existieron en el país 

entre tanto el impreso fue publicado (Ovares, 2011). Esto no obstante el auge editorial que 
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se vivía en el Valle Central, manifiesto, en cambio, en la circulación y producción de 

numerosos periódicos, libros y opúsculos. De hecho, mediante la constante publicación de 

extractos, reseñas o comentarios y listas de recomendaciones, la revista contribuyó 

sobremanera a la promoción y divulgación nacional e internacional de no pocos libros de 

autoría costarricense. En el tercer capítulo se verá cómo, al igual que ocurrió con el Álbum 

de grabados en madera de 1934, una buena cantidad de los libros nacionales (o de autores 

costarricenses) acompañados o ilustrados con grabados en madera también fue comentada o 

promocionada puntualmente en sus páginas, sumándose algunos de estas xilografias a los 

cuantiosos grabados inéditos también publicados. 

Junto con la doble función de dar a conocer la nueva literatura costarricense y del 

resto de la América de habla hispana y de ser una antología o "revista de revistas", la 

trascendencia que alcanzó Repertorio también estuvo estrechamente relacionada con su 

sustrato continentalista. Aunque el punto de partida y el fundamento principal del proyecto 

en un inicio fue el hispanoamericanismo martiano y arielista de García Monge (un poco 

laberíntico de por sí), el conjunto de americanismos desplegado en la revista fue bastante 

ecléctico. Además, Repertorio fue adoptando nuevas facetas conforme cambiaba el 

panorama intelectual y político hispanoamericano y mundial. Esto quedó patente en los 

párrafos y en las secciones dedicadas a los ideales de integración continental, a los 

antiimperialismos y antiautoritarismos, al fuerte antifascismo con el que cerró la década de 

1930 y a la reconsideración de la opción panamericanista en los años cuarenta. El enfoque 

editorial no residió, por lo tanto, en hacer del semanario un órgano propagador de una postura 

filosófica política y cultural clara y precisa, como fue el caso de otras revistas, sino en ser un 

repertorio amplio de la producción hispanoamericana, impulsado por un norte americanista 

progresista bastante transigente y genérico. Esto no quiere decir, sin embargo, que la revista 

o su editor hayan sido imparciales. 

Quizá, más para bien que para mal, la vaguedad editorial a la que se recurrió, 

promovida como tolerancia y manifiesta en el mutismo editorial --quebrantado solo en 
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ocasiones, y especialmente en momentos históricos muy específicos, como cuando 

predominó el antifascismo en la macro red- fue la clave que colocó a Repertorio 

prácticamente en el núcleo de la escena intelectual latinoamericana. Dicha indeterminación 

puede haber estado amparada, tácita, y tal vez hasta inconscientemente en algunos, en la gran 

influencia de diversas tendencias historicistas en el medio, ya se tratase de la creencia en 

espíritus absolutos, o en la noción de una especie de volksgeist americano -como el que 

Vasconcelos esperaba ver culminado en una raza cósmica-, o de alguna otra explicación 

teleológica o esencialista de la historia, incluidos el positivismo y el materialismo histórico. 

Esta última corriente de pensamiento estuvo muy presente, por ejemplo, en las posturas de 

Mariátegui y de Haya de la Torre, a pesar de que sus respectivas interpretaciones fueron 

divergentes, siendo la del segundo más heterodoxa que la del primero. El peso de la dialéctica 

hegeliana, donde la presencia de posturas contradictorias no representa un verdadero 

problema, en cierto modo validaba la existencia del tipo de producto cultural que fue el 

semanario. Tal vez por eso no tuvieron mucho efecto las críticas del propio Mariátegui y de 

otros contra su condescendencia -no en materia de calidad estética, sino de pensamiento-y 

su falta de definición política. 

En el ámbito intelectual costarricense cercano a la revista, antes que el americanismo, 

el nacionalismo antioficialista, antiimperialista y antiautoritario, también con sus aristas, sus 

ambigüedades y sus vaivenes históricos, parece haber sido uno de los asuntos políticos más 

frecuentemente comentados y expresados. Esta especial atención a lo nacional no fue 

considerada, sin embargo (al menos no en todos los casos), como conflictiva con respecto al 

hilo continentalista de Repertorio. Más bien, podría decirse que la revista contribuyó, en gran 

medida, a insertar las particularidades de la intelectualidad, las artes y la realidad 

costarricenses en el panorama más amplio del que fue asimismo partícipe. Inversamente, 

también ayudó -de manera importante, pero no exclusiva- a mantener actualizado acerca de 

la producción artística y el pensamiento de aquella macro red hispanoamericana al círculo de 

pensadores y creadores costarricenses. 
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Incluso, hubo coyunturas, como las relacionadas con el APRA, con el apoyo a 

Sandino y con el temor ante las dictaduras y el fascismo, en las que, a través de Repertorio, 

algunas de las posturas nacionalistas se diluyeron un poco, si bien no del todo, dentro de otros 

ámbitos de la gran red. Fue posible ver, por ejemplo, cómo Emilia Prieto y Francisco 

Amighetti -dos de los grabadores costarricenses del periodo estudiado- estuvieron 

involucrados, en calidad de activistas, no solo en algunas de las corrientes nacionalistas 

antiimperialistas de su país, sino, igualmente, en el movimiento promovido en Latinoamérica 

por Haya de la Torre a finales de la década de 1920 e inicios de la década siguiente. Aunque 

no militaron oficialmente en él, más tarde ambos se acercaron también al Partido Comunista 

(Prieto mucho más que Amighetti) y Emilia Prieto fue, asimismo, parte de la Liga 

Antifascista. Como se estudiará en el siguiente capítulo, en el grabado de Amighetti el interés 

por lo autóctono y lo popular nacional y latinoamericano acabó siendo fundamental. En el 

caso de Prieto, fueron, en cambio, sus facetas de influencia comunista y antifascista, y su 

visión crítica de la sociedad costarricense, en general, las que, en materia de pensamiento 

político, más contribuyeron al desarrollo de su obra gráfica. 

La mayoría de las posturas filosófico-políticas estudiadas en este capítulo coinciden, 

al menos a grandes rasgos, en considerar al arte y a los artistas como agentes culturales de 

fines políticos y sociales que los trascienden. Para Vasconcelos, Para Haya de la Torre, para 

Mariátegui, y para García Monge, los educadores, los escritores, los artistas y los 

intelectuales, en general, tenían, al igual que ellos, un compromiso ineludible con el momento 

histórico -y con el subcontinente-, según el proceso historicista en el que cada uno creía. 

Entre ellos prevaleció, así, la tendencia a someter siempre la creación artística a fines extra 

artísticos, encauzándola, de distintas maneras en las vías del "arte comprometido". En tanto 

intelectuales, si se sigue la concepción de la época, eran canalizadores, catalizadores y, en el 

mejor caso, héroes, de una realización histórica cuya culminación futura estaba ya 

presupuesta. 



123 

Capítulo 111. Repertorio Americano y el desarrollo del grabado en madera 

costarricense de los años treinta y cuarenta 

Este capítulo está dedicado al estudio general de la xilografia costarricense de los años treinta 

y cuarenta a fin de plantear una respuesta concreta a la pregunta de investigación: ¿Qué 

relación tuvo Repertorio Americano con el desarrollo del grabado en madera costarricense 

de la primera mitad del siglo XX? El objetivo es analizar el conjunto de grabados creado en 

este periodo, dentro y fuera de las páginas de la publicación, a la luz de los contextos y las 

circunstancias estudiadas en los capítulos previos. Aunque se tratarán algunos aspectos 

estilísticos o formales (sobre los que se verá que no fue mucha la incidencia de la revista), se 

dará especial énfasis a los temas y a los contenidos. 

Ni el capítulo, ni el trabajo, en general, buscan ser una historia comprehensiva del 

grabado en madera costarricense de la época. Tampoco se tiene por objetivo analizar a 

profundidad el pensamiento y la producción de los artistas grabadores más importantes del 

periodo. Se pretende, en cambio, hacer un aporte mucho más específico, entre otros enfoques 

y puntos de partida posibles, que permita, en un futuro, una mejor reconstrucción histórica 

de ambas cuestiones. 

El capítulo consta de dos partes. La primera inicia con una sección acerca de los 

antecedentes del grabado en madera costarricense y la proliferación de la xilografia en 

América Latina a partir de los años veinte. Se verá cómo la actitud de rescate de las artes 

populares tradicionales que asumieron los mexicanos a través del prisma de las recién 

adoptadas tendencias vanguardistas llegó a tener ciertos efectos en el desarrollo del grabado 

en madera costarricense. Asimismo, se estudiará cómo, a pesar de la fuerte influencia del arte 

mexicano en América Latina, los grabadores josefinos también fueron propositivos y, a la 

vez, echaron mano del contacto con otras vertientes artísticas y literarias del vanguardismo 

latinoamericano y europeo para alimentar su actividad creativa y definir sus versiones 

individuales de esta modalidad gráfica. A partir de lo anterior será posible conocer mejor qué 

papel jugó la revista editada por Joaquín García Monge en las conexiones que tuvieron los 
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artistas costarricenses con la contemporaneidad artística enfocada en la exploración de la 

técnica. 

En las siguientes secciones de la primera parte, a la vez que se irá haciendo un 

recuento general de los grabados en madera costarricenses de la primera mitad del siglo XX 

y de los emprendimientos editoriales y los contextos específicos de los que fueron parte, se 

entrelazará cada uno de estos emprendimientos con la revista, en la medida de lo que las 

fuentes escritas y los propios grabados lo sugieran y lo permitan. 

Por último, en la segunda parte (en completa conexión con la anterior), se hará énfasis 

en la manera en la que el contexto sociopolítico inmediato y las tendencias nacionalistas -

vertidas desde épocas más tempranas en la literatura realista costarricense de las primeras 

décadas del siglo XX- tuvieron eco en los artistas de la Generación de los años treinta, al 

igual que los impulsos americanistas subcontinentales presentes en Repertorio Americano 

desde su gestación. También se verá cómo el vanguardismo xilográfico tuvo una estrecha 

relación con el vanguardismo literario costarricense y cómo ambos hicieron de la revista el 

principal lugar de sus exploraciones y de su exposición. 

3. l. Los antecedentes y el papel de las revistas culturales 

Existen algunos ejemplos de grabados en madera costarricenses de finales del siglo XIX y 

los primeros años del siglo XX anteriores al surgimiento del grabado vanguardista en el país 

(Figs 1, 2 y 3). Se trata de ilustraciones de autoría anónima que acompañan textos de 

publicaciones periódicas de entonces. Es posible que, en lugar de tener asidero en alguna 

influencia del grabado en madera modernista o postimpresionista europeo, sean ejemplos 

tardíos del uso de este arte gráfico reproductivo en el periodo colonial latinoamericano. 

La tradición europea de ilustración xilográfica de la que estas estampas derivaron 

surgió en un contexto artesanal popular que se remonta a los siglos XIV y XV, cuando la 

técnica fue adoptada para reproducir hojas volantes y pliegos con imágenes religiosas, Biblias 

pauperum y también impresos seculares como los calendarios y las barajas de naipes. El 

hecho de que los costos de producción fueran bastante menores que los de las técnicas no 
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seriales de ilustración, como el dibujo miniado, hizo que el grabado comenzara a 

popularizarse y a ganar cada vez mayor demanda. La invención, poco antes de 1450, de la 

imprenta moderna -que por un tiempo siguió utilizando la xilografia como su principal 

complemento ilustrativo-- potenció aún más el crecimiento del gremio y el arraigo de la 

tradición (Westheim, 1954, pp. 25-28; Satué, 2010, pp. 26-27 y40-41). 

Si bien a partir del siglo XVI los artistas le dieron preferencia al grabado en metal, y a 

pesar de que el siglo XIX fue la centuria de la litografia y el momento de inicio de la 

fotomecánica, el trabajo artesanal del grabado en madera sobrevivió -en América Latina, 

como en Europa- al aluvión editorial que trajeron consigo las revoluciones industriales. En 

gran medida, esto se debió al desarrollo, en la Inglaterra de fines del siglo XVIII, de la técnica 

a contrafibra, a contrahílo, de pie, al taco, o a la testa, a partir del trabajo del ilustrador 

Thomas Bewick. Esta nueva versión del grabado en madera tuvo un periodo de auge en 

Europa y, en consecuencia, también en el continente americano, principalmente por dos 

motivos. En primer lugar, porque se recurrió al buril -hasta entonces recurso de la orfebrería 

y del grabado en metal-, lo cual permitió un mayor grado de detalle y más variedad de grises 

que los que admitía el trabajo con gubias y cuchillas o navajas, característico de la xilografia 

practicada hasta entonces. 109 En segundo lugar, porque al requerirse maderas duras y 

resistentes, como el boj,110 las cuales además empezaron a cortarse de marera transversal, el 

tamaño de las tiradas pudo aumentar significativamente (ver Westheim, 1954; Satué, 

2010).111 

No obstante lo anterior, en las naciones latinoamericanas la práctica del grabado a la 

fibra no llegó a caer del todo en desuso, como lo parecen sugerir las características de los 

grabados costarricenses antes presentados. 

109 Una de las razones por las que la xilografía no entró en desuso en el ámbito de las imprentas ante la invención del grabado 
en metal en el siglo XVI fue que con este último no fue posible sincronizar en ese entonces la impresión de las imágenes y la 
estampación de los textos en las prensas tipográficas (Satué, 2010, p. 51). 
11º En el grabado al hilo o a la fibra se requieren, por el contrario, maderas suaves. 
111 Junto con una mayor dureza, otro efecto del corte transversal de la madera visto entonces como positivo fue la mayor 
homogeneidad textura! en la superficie a tallar. Esta quedó libre de las sugerencias e imposiciones de la veta o la trama de 
un bloque cortado a la fibra, valores plásticos que, en cambio, tomaron protagonismo en el trabajo xilográfico moderno desde 
finales del siglo XIX e inicios del siglo XX (ver Westheim, 1954, pp. 144-226). 
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Entre los ejemplos más conocidos del grabado en madera popular latinoamericano del 

siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX, se encuentran la literatura de cordel 

brasileña (Fig. 4), las Liras populares chilenas (Fig. 5) y algunas obras del mexicano José 

Guadalupe Posada (Figs. 6, 7 y 8). Estas últimas se relacionan, asimismo, con el desarrollo 

de la caricatura europea del siglo XIX, e incluso con el arte modernista también 

decimonónico. 112 En los tres casos, se trata, igualmente, de grabados que descienden de las 

tradiciones prerrenacentista europea y colonial latinoamericana. 

Posada realizó, entre las últimas tres décadas del siglo XIX y 1913, año de su muerte, 

numerosos 113 grabados para ilustrar anuncios publicitarios, sucesos, gacetas, relaciones, 

cuentos, romances, canciones, coplas, corridos, calaveras, juegos y almanaques. También 

para representar escenas costumbristas mediadas por el humor, así como advocaciones, 

santos y otras imágenes de devoción religiosa. Estos circulaban en carteles, pliegos, hojas 

sueltas o volantes, cuadernillos, y distintos libros y publicaciones periódicas (ver Galí 

Boadella, 2008 y López Casillas, 2008). No todos eran grabados en madera; 114 la mayor parte 

de lo que se conserva corresponde a litografias, zincografias o cincografias y grabados en 

metal en tallas de reserva. 115 A partir de los años veinte su trabajo fue revalorado y se 

convirtió en foco de atención de los artistas posrevolucionarios, llegando a tener gran 

incidencia, no solo en la Escuela Mexicana de Pintura, sino también en el desarrollo del 

grabado en madera vanguardista --contemporáneo y posterior-, incluido el Taller de Gráfica 

Popular, fundado en 1937 y activo hasta la fecha (ver Becerra, 2013-2014). 

112 Por modernismo se entiende aquí el Art Nouveau y las corrientes afines surgidas a finales del siglo XIX en Europa. 
113 De acuerdo con Dawn Ades (2009, pp. 16-17), aunque en algún momento se llegó a creer que la producción de Posada 
anduvo alrededor de los 20 000 grabados, en la actualidad el estimado es de 1500. 
114 De acuerdo con un estudio realizado en el año 2014, los grabados en madera de Posada corresponden principalmente al 
periodo 1886-1896 y fueron realizados únicamente en la técnica a contrafibra (Becerra, 2013-2014, pp. 79-80). 
115 Técnica de incisión directa sobre placas de metal tipográfico, consistente en una aleación de plomo, antimonio y estaño. 
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Posada devino en un referente fundamental en el arte mexicano, inicialmente a 

instancias del pintor y escritor Dr. Atl (Gerardo Murillo)116 y, sobre todo, de Jean Charlot,117 

pintor y grabador francés radicado en México desde inicios de los años veinte. Este 

"descubrimiento" no fue, sin embargo, el único factor que estimuló el desarrollo del grabado 

en madera posrevolucionario. Cuando Charlot se estableció en la Ciudad de México, en 1921, 

se incorporó casi de inmediato a la recién inaugurada Escuela al Aire Libre de Coyoacán y 

se acercó a artistas como David Alfaro Siqueiros, Ramón Alva de la Canal, Francisco Díaz 

de León, Gabriel Femández Ledesma, Xavier Guerrero, Femando Leal, José Clemente 

Orozco, Fermín Revueltas, Diego Rivera y Leopoldo Méndez. Junto con la mayoría de ellos, 

fue parte del movimiento muralista y participó en la creación, ese mismo año, de los murales 

de la Escuela Nacional Preparatoria, proyecto realizado a instancias de Vasconcelos y que 

fue determinante para impulsar el muralismo. Además de promover la recuperación del 

grabado popular, desde su llegada Charlot les transmitió a sus compañeros muralistas sus 

conocimientos sobre el uso que se le daba a la técnica xilográfica en el arte contemporáneo 

parisino, algo que se sumó al interés en nacionalizar las vanguardias europeas que ya existía 

en el ambiente (Ades, 2009, pp. 14-23). 

Varios de los artistas antes mencionados, incluido Charlot, fueron asimismo parte del 

movimiento literario y artístico estridentista, especialmente a partir de 1922 y 1923. Este 

había sido impulsado en 1921 por el escritor Manuel Maples Arce, quien redactó sus 

manifiestos y lo lideró hasta su final, en 1927. La xilografia tuvo un papel protagónico, 

116 En 1921, Dr. Atl publicó la monografía Las artes populares en México (Editorial Cultura). Esta fue un complemento de la 
exposición "Arte Popular Mexicano", realizada en la Ciudad de México y en Los Ángeles, California, en el marco de la 
conmemoración oficial del Centenario de la Consumación de la Independencia Nacional de México. La obra, compuesta por 
dos tomos, fue patrocinada por la Secretaría de Industria y Comercio y es una de las muestras del incremento del nacionalismo 
cultural en el periodo postrevolucionario. El propósito del autor es la puesta en valor de las artesanías autóctonas provenientes 
de las tradiciones indígenas y coloniales, por ser estas, de acuerdo con lo dicho en la Introducción de la segunda edición 
(1922, Editorial Cultura), importantes manifestaciones de la idiosincrasia nacional (p. 16). En el capítulo titulado "Literatura-
Poesía-Estampería Popular", se pone de relieve la labor de la editorial de Antonio Vanegas Arroyo, donde Posada fue el 
principal ilustrador. Aunque se trata de una referencia más bien parca, por primera vez se enfatiza el nombre del artista al 
reproducir sus creaciones y se dice que fue un"( ... ) grabador único en su género, pues nadie como él ha tenido la percepción 
de lo caricaturesco del pueblo bajo de la capital" (p. 364). 
117 El artículo "Un precursor del movimiento de Arte Mexicano: el grabador Posadas [sic]", publicado por Charlot el 30 de 
agosto de 1925 en Revista de revistas: El semanario nacional, Ciudad de México, es el primer texto dedicado exclusivamente 
a la obra gráfica de Posada. Más que un precursor, en él se presenta un artista casi mítico -antes uno más entre los varios 
ilustradores anónimos de literatura popular-, al considerársele el creador del grabado "genuinamente mexicano". 
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aunque no exclusivo, como complemento de la literatura estridentista. Si bien el movimiento 

contó con varios grabadores, la obra gráfica más representativa es la de Charlot y la de Alva 

de la Canal (Ades, 2009, p. 22). 11ª 

El conjunto de grabados asociados al estridentismo es ecléctico en los temas. En las 

obras se percibe el intento de conjugar el interés en la cultura popular, el nacionalismo y las 

posiciones políticas de izquierda, por un lado, con el deseo de ser modernos, vanguardistas, 

disruptivos y cosmopolitas, por otro (Ades, 2009, p. 13-23). Además de figuras de obreros y 

campesinos (Fig. 9), algunos de los motivos representados o evocados son las urbes 

industrializadas y ruidosas, los rascacielos, las máquinas (transatlánticos, aeroplanos, 

ferrocarriles) y la tecnología eléctrica y radial (Figuras 10-12). Los principales medios de 

divulgación del movimiento estridentista y de su obra gráfica fueron las revistas, los libros, 

los folletos, los carteles, los pliegos, las novelas radiales y algunos periódicos como El 

Universal, especialmente su suplemento cultural semanal, El Universal Ilustrado (1917-). 

Entre los libros acompañados con xilografias sobresale Urbe. Súper-poema bolchevique en 

cinco cantos (1924), de Maples Arce, ilustrado por Charlot (Fig. 10). Actual (1921), 

Irradiador (1923) y Horizonte (1926-1927) fueron, por su parte, las revistas más 

significativas del estridentismo (ver Reyes Palma, 2006). 

Es evidente que el estridentismo también tuvo influencia más o menos directa de 

vanguardias como el ultraísmo español, iniciado en 1918, e influido, a la vez, por el cubismo, 

el futurismo, el expresionismo, el constructivismo ruso y otras vanguardias europeas 

precedentes y contemporáneas. 

Además de la atención que se le dio al grabado vanguardista europeo, por un lado, y al 

grabado popular, por otro, un hecho acaecido en 1924 parece haber sido asimismo clave para 

el desarrollo del grabado en madera mexicano. Este fue un año electoral en México y los 

118 Los principales escritores estridentistas fueron Maples Arce (quién había iniciado el estridentismo en solitario), Arqueles 
Vela Salvatierra y Germán List Arzubide. Los grabadores que colaboraron en el movimiento fueron Ramón Alva de la Canal, 
Jean Charlot, Femando Leal, Fermín Revueltas y Leopoldo Méndez. También fueron cercanos Diego Rivera (sobre todo los 
primeros años), la fotógrafa italiana Tina Modotti (quien en ese entonces vivía en México) y el fotógrafo estadounidense 
Edward Weston (ver Ades, 2009; Reyes Palma, 2006). 
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resultados de los comicios influyeron en la salida de José Vasconcelos de la Secretaría de 

Educación Pública. Como consecuencia, el programa oficial del muralismo impulsado desde 

la Secretaría tuvo una retracción y esto incidió en que sus colaboradores exploraran más 

ampliamente los medios gráficos, en especial la xilografia (Ades, 2009, pp. 11-12). 

Uno de los medios de divulgación más importantes del grabado en madera mexicano 

de la segunda mitad de la década de 1920 fue Forma (1926-1928), "Revista de Artes 

Plásticas. Pintura, grabado, escultura, arquitectura, expresiones populares", según reza el 

subtítulo en sus portadas. 119 La publicación fue creada y dirigida por el artista hidrocálido 

Gabriel Femández Ledesma y fue patrocinada por el Estado, a través de la Secretaría de 

Educación Pública y la Universidad Nacional de México, algo que no ocurrió con el 

estridentismo, que siempre se mantuvo autónomo con respecto al oficialismo. No obstante, 

casi todos los grabadores que participaron en ella también tuvieron lazos con el movimiento 

estridentista (Ades, 2009, pp.23 y 24). 

Forma era una revista de tendencia nacionalista con contenidos variados. De hecho, se 

informaba de manera abierta a los lectores que los editores no estaban necesariamente de 

acuerdo con todas las posturas difundidas en sus páginas (Ades, 2009, p.23). En el impreso 

sobresalen diversas vertientes del arte vanguardista posrevolucionario y se exponen, 

asimismo, obras artísticas y artesanales populares e indígenas, objeto de admiración, 

coleccionismo y estudio de los artistas modernos. La pintura mural y la pintura, en general, 

el dibujo, la caricatura, el grabado, la escultura indígena, la talla directa, el arte textil 

indígena, la fotografia, la artesanía en hierro forjado, los juguetes populares tradicionales, las 

creaciones infantiles, la danza, la arquitectura y el trabajo realizado en las Escuelas de Pintura 

al Aire Libre, entre otros, son algunos de los asuntos de interés del impreso. 

En medio de todo, el grabado en madera ocupó uno de los lugares privilegiados, al 

dedicársele una sección en cada uno de los números que se publicaron. Además de grabados 

de Manuel Manilla (predecesor de Posada en la Imprenta Vanegas Arroyo y otro de los 

119 De la revista Forma se editaron siete números, pero el último no se llegó a publicar. 
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referentes del grabado popular) y de algunos trabajos hechos por niños, se reprodujeron 

grabados en madera de Charlot (Fig. 13), Francisco Díaz de León (fig. 14) y Femando Leal 

(Figs. 15 y 16), así como del propio Femández Ledesma (Figs. 17 y 18). 

En 1928, varios de los artistas que trabajaban en las Escuelas al Aire Libre y que habían 

participado en el estridentismo o que publicaban sus obras en la revista Forma, conformaron 

el grupo ¡30-30!12º El grupo estuvo marcado por una actitud irreverente hasta su disolución, 

en 1930, y tuvo objetivos políticos muy específicos, sobre todo en contra del 

conservadurismo de la Escuela Nacional de Bellas Artes (Academia de San Carlos) y a favor 

de un arte revolucionario y popular (Ades, 2009, p. 24). Sus publicaciones solían ser carteles 

o pliegos, e incluían xilografías estratégicamente llamativas y protagónicas, como en los 

casos de sus manifiestos y de la Protesta de los artistas revolucionarios de México, publicada 

en noviembre de 1928 por los treinta-treintistas y por varios artistas más (Rivera et. al., 1928). 

El grabado que acompaña el escrito es de Femández Ledesma (Fig. 19), quien, con un estilo 

similar -aunque más desprolijo en la composición- al de algunos de los grabados propios 

que había publicado ese mismo año en Forma, reforzó el texto de manera clara, didáctica y 

propagandística, y añadió también una dimensión humorística satírica. 

Otra de las vías que siguió el grabado en madera en México a partir de mediados de los 

años veinte fue la iniciada en el periódico comunista El Machete (Fig. 20), fundado por 

Xavier Guerrero y David Alfaro Siqueiros en marzo de 1924. En el impreso se publicaban 

xilografias de ambos y también de Diego Rivera (en un inicio miembro, junto con ellos, del 

comité editorial) y de José Clemente Orozco. Ocasionalmente también se imprimían tiradas 

de pliegos u hojas con corridos ilustrados -a la usanza del grabado popular- conocidos como 

"los corridos de El Machete"; este es el caso de La tierra es de quien la trabaja con las manos 

(1924), acompañado con xilografias de Siqueiros y Guerrero (Fig. 21). El Machete fue 

financiado inicialmente por el Sindicato de Obreros Técnicos Pintores y Escultores de 

México, constituido meses antes por estos y otros artistas. Luego, de 1925 a 1936, se 

120 Los principales miembros fueron Alva de la Canal, Martí Casanovas, Fernando Leal, Gabriel Fernández Ledesma y Ferm ín 
Revueltas. 
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convirtió en el órgano del Partido Comunista de México (incurriendo, a veces, en la 

ilegalidad) y tuvo continuidad hasta 1938 (Souza, 2014, pp. 172-173). 

Durante la década de 1930 buena parte del grabado mexicano estuvo asociada con las 

distintas versiones del marxismo y el comunismo que se habían ido conformando desde la 

década anterior. El grabado de Leopoldo Méndez Concierto de Locos o Dios Padre y los 

Cuatro Evangelistas, de 1932 (Fig. 22), es un comentario acerca de la encrucijada en la que 

las artes se encontraban en ese particular momento, cuando las posturas de figuras culturales 

importantes como Dr. Atl, Rivera, Siqueiros y Moisés Sáenz (los personajes caricaturizados 

como evangelistas en la imagen) eran completamente divergentes (Caplow, 1999, pp. 111-

138). 

Esta década estuvo signada, precisamente, por la obra de Leopoldo Méndez, artista 

líder de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR)-formada en 1933 y disuelta 

entre 1937y1938-yfundador y líder inicial del Taller de Gráfica Popular (1937-). La LEAR 

fue una entidad relativamente inclusiva con respecto a las distintas posturas de izquierda; fue 

aliada del Partido Comunista y solo en los primeros años fue contraria al oficialismo. 

Además, reunió prácticamente a todos los artistas vanguardistas de México. Su principal 

órgano fue Frente a Frente, revista publicada de manera irregular entre 1934 y 1938 

(Caplow, 1999, pp. 139-160). 

El primer número de Frente a Frente (noviembre, 1934) muestra en su portada una 

xilografia de Leopoldo Méndez titulada Calaveras del Mausoleo Nacional (Fig. 23). En ella 

se representa la inauguración del Palacio de Bellas Artes de México, a cuyo lujo y elitismo 

se oponía la LEAR. En el grabado se recurre de nuevo al humor y se utilizan, además, 

calaveras al estilo de Posada, referente directo de Méndez, no solo en los aspectos formal, 

técnico, e iconográfico, sino como modelo de artista político. El trabajo de Méndez influyó, 

a la vez, la gráfica mexicana de entonces y se convirtió en el nuevo modelo del arte 

revolucionario (Caplow, 1999, pp. 143-148). 
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Parte de la labor de denuncia y ataque a la burguesía mexicana contenida en Frente a 

Frente estuvo marcada por el temor antifascista, tema que se intensificó conforme se 

desarrollaban y recrudecían los regímenes totalitaristas en Europa. Identificados como Frente 

Popular, los comunistas, la LEAR, y otras organizaciones de la izquierda mexicana utilizaron 

diversos medios impresos, entre los que sobresalió Frente a Frente, para comunicar y alertar 

a la comunidad acerca de los últimos y estremecedores eventos de la Guerra Civil Española 

(1936-1939) y otros asuntos (Caplow, 1999, pp. 161-181). La internacionalización del 

movimiento pro República mexicano se evidencia, por ejemplo, en muchas de las portadas 

de la revista, como la del número 7 (1937), en la que se reprodujo el fotomontaje del artista 

político alemán John Heartfield ¡No pasarán! ¡Pasaremos! (1936), difundido en un cartel y 

en múltiples publicaciones en Europa y en América (Fig. 24 ). 

En 1937, Leopoldo Méndez y otros artistas fundaron el Taller de Gráfica Popular 

(TGP) de manera independiente a la ya para entonces conflictuada LEAR. En el TGP también 

se desarrolló una fuerte propaganda antifascista y contra otras formas de opresión y, además, 

la gráfica tomó incluso más fuerza que antes. En el nuevo capítulo del arte político mexicano, 

la litografia y otros medios gráficos fueron igualmente explorados, al lado de la xilografia 

(ver Caplow, 1999, pp. 182-254). 

El grabado en madera mexicano de los años veinte y treinta cuyo desarrollo se acaba 

de esbozar tuvo varias resonancias en la producción artística del resto de Latinoamérica. 

Según se estudió en el capítulo anterior, desde inicios de la década de 1920, e incluso después 

de la salida de Vasconcelos de la Secretaría de Educación Pública, tanto él como otros 

intelectuales mexicanos se habían encargado de difundir la idea de que el movimiento 

cultural que se estaba realizando en México era parte de un movimiento más amplio que 

abarcaba al resto de la América Latina. De ahí, por ejemplo, la iniciativa de fundar en dicho 

país la Federación de Intelectuales Latinoamericanos en 1921. De ahí también los constantes 

viajes diplomático-culturales de V asconcelos -y de varios otros mexicanos- por 

Latinoamérica y por países europeos como España y Francia, y el afianzamiento de sus 
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relaciones personales con distintos intelectuales de estos y otros lugares, como en los casos 

de la amistad de Vasconcelos y de Alfonso Reyes con Joaquín García Monge. 

El envío estratégico de revistas culturales mexicanas a muchos de estos intelectuales a 

través de la macro red que se había ido conformando fue, asimismo, fundamental para la 

divulgación del ideal continentalista de la posrevolución. México fue visto entonces por 

distintos grupos políticos, intelectuales y creativos latinoamericanos, no necesariamente 

como un modelo para copiar al pie de la letra en sus respectivos países, pero sí como un 

ejemplo estimulante de nacionalismo artístico y cultural ligado con la educación pública, y 

como muestra de la posibilidad de que surgieran nuevos gobiernos de tendencias ideológicas 

progresistas o de izquierda. 

Tanto Mariátegui y los intelectuales y artistas peruanos cercanos a la revista Amauta 

como el Grupo Minorista cubano, con la Revista de avance como uno de sus principales 

medios de expresión, tuvieron, por ejemplo, una estrecha relación con los intelectuales 

mexicanos. Aunque para finales de los años veinte el hispanoamericanismo vasconceliano 

había perdido peso -según se vio en el capítulo anterior-, el impulso continentalista encontró 

continuidad en muchos de los nuevos intelectuales prominentes de la región. Por su parte, el 

arte mexicano siguió teniendo resonancia en toda Latinoamérica. 

En cuanto al grabado en madera, en específico, en Perú tuvo gran ímpetu la obra de 

José Sabogal, "padre del indigenismo peruano", quien participó activamente en Amauta, al 

punto de que sus creaciones son indisociables de la imagen de la publicación (Figs. 25 y 26). 

Varias de las xilografias de Sabogal, quien estuvo en México varios meses entre 1922y1923 

y conoció de cerca lo que allí estaba sucediendo en materia artística, dominan las portadas 

de las distintas ediciones del impreso. Su trabajo, así como el de otros coterráneos que le 

dieron continuidad a la propuesta, como Camilo Bias (Fig. 27), constituyeron el primer 

intento colectivo de crear un arte nacional (ver Majluf, 1996). Al respecto de este 

movimiento, Majluf (p. 194) ha señalado lo siguiente: 
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Los indigenistas peruanos se volcaron a la búsqueda de un mundo rural, y por ello se 

interesaron en la plástica popular de los artesanos que continuaban las tradiciones 

coloniales. Sus xilografias, como las ilustraciones que crearon para Amauta, se basaron en 

un sintetizado estilo lineal de asociaciones primitivistas inspirado en los buriladores de 

mates del mundo rural andino. 

En Cuba, el Grupo Minorista y los artistas plásticos asociados a él procuraron crear, 

asimismo, un movimiento literario y artístico nacionalista y vanguardista, enfocado, tanto en 

el mestizaje, en general, como en la herencia africana (ver Blanc y Mosquera, 1996).121 

La Revista de avance, publicación del Grupo Minorista cubano incluyó en sus páginas 

varias xilografias de autores de la isla como Carlos Enríquez y Eduardo Abela (Fig. 28), las 

cuales dan cuenta -junto con la presencia de reproducciones de grabados de Gabriel 

Femández Ledesma o Francisco Díaz de León- de la estrecha relación con los intelectuales 

y artistas progresistas mexicanos. No obstante, aunque el grabado en madera fue importante 

en la isla, no parece haber alcanzado los niveles de protagonismo que tuvo en México y Perú. 

Costa Rica tampoco estuvo exenta del influjo mexicano. Como se estudió en los 

capítulos previos, en el San José de finales de los años veinte no solo había una tradición 

nacionalista enraizada que, aunque cada vez con mayores divergencias, coincidía, en 

términos generales, en la intención de rescatar y redimir lo que cada una de sus facetas 

consideró "lo autóctono", sino que varias miradas estaban dirigidas, precisamente, hacia el 

movimiento cultural y artístico del país del norte. Al nacionalismo costarricense oligárquico 

y burgués de finales del siglo XIX se habían ido sobreponiendo otros nacionalismos -varios 

de los cuales tendían hacia la izquierda del espectro político- y el México posrevolucionario 

y su énfasis en un mexicanismo y un regionalismo cultural, fundamentados en la exaltación 

121 Al respecto de la creación artística andina y cubana en ese entonces, la historiadora y crítica del arte Marta Traba señaló 
lo siguiente en el capítulo "La transfusión de las vanguardias" de su libro póstumo Arte de América Latina: 1900-1980 (1994): 

Los países andinos, sostenidos por sus tradiciones indígenas, así como los caribeños, motivados por la negritud, 
fueron mucho menos receptivos a las nuevas propuestas salidas de Europa en ese período que los países abiertos a 
inmigraciones masivas, cuyas élites se afirmaron, orgullosamente, en el concepto de "ser europeos y universales" (p. 
53). 
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de lo popular, del pasado indígena y del mestizaje, tuvo algunas resonancias en el país, como 

en el resto de Latinoamérica. A este respecto se ha estudiado ya en el capítulo precedente que 

Repertorio Americano jugó un papel fundamental. 

El círculo intelectual y artístico costarricense cercano a la revista, atento, por este y 

otros medios, al ir y venir de las ideas y de las diversas artes europeas e hispanoamericanas 

contemporáneas, estuvo también al tanto de los alcances de las artes contemporáneas 

mexicanas, peruanas y cubanas, según lo evidencian diversos artículos y comentarios 

publicados en el impreso en los años veinte. 122 Buena parte de lo que se publicó con respecto 

al arte mexicano, en particular, se centró en la labor de los muralistas, especialmente en la 

obra de Diego Rivera. Incluso hubo costarricenses que escribieron sobre el tema. Uno de los 

ejemplos más interesantes de esto fue la momentánea discusión que se entabló en 1926 entre 

José Carlos Mariátegui y Max Jiménez, a propósito de un comentario del peruano aprista 

Esteban Pavletich acerca de Rivera y el "arte revolucionario" (ver Pavletich, 1926; Jiménez, 

1926a, 1926b, 1926c; Mariátegui, 1926c ). En sus intervenciones, Jiménez se expresa en 

desacuerdo con la idea de un arte políticamente comprometido. 

Los artistas del Valle Central también parecen haber estado, más o menos, al corriente 

de la trascendencia que el grabado en madera vanguardista fue adquiriendo en la creación 

artística mexicana, igual que el muralismo, desde el año 1921. Sin embargo, aparte del hecho 

de que en varias ocasiones se reprodujeron grabados de Gabriel Femández Ledesma y de 

otros grabadores latinoamericanos en Repertorio (Figs. 46-51 ), la xilografia no parece haber 

sido objeto de artículos ni de comentarios en la revista sino hasta los años treinta, luego de 

las primeras incursiones de algunos de los artistas de la Generación de los años treinta en la 

técnica, en 1929. Casi todo lo que se publicó acerca de la xilografia en las páginas del impreso 

estuvo relacionado con la producción nacional y fue, asimismo, de autoría costarricense. Por 

esta razón, es evidente que Repertorio no puede ser considerada como una fuente directa de 

información acerca del desarrollo del grabado mexicano, ni latinoamericano. Con respecto a 

122 Ver, por ejemplo, la nota 95 en el segundo capítulo. 
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las artes visuales latinoamericanas, en general, aunque se publicaron varios textos -casi 

siempre acompañados con imágenes-, debe tomarse en cuenta que los temas fueron 

eclécticos y que no se concentraron solamente en la contemporaneidad, ni en los 

vanguardismos. No está de más recordar que Repertorio fue, antes que nada, una revista de 

literatura y de pensamiento político. 

Esto no significa, sin embargo, que el impreso de García Monge no haya tenido 

efectos considerables en el grabado en madera josefino. Como se irá mostrando en lo que 

resta del capítulo, esta tuvo que ver con los temas y los contenidos de las obras y, claro está, 

con su reunión y divulgación. 

El conocimiento de la recuperación moderna y vanguardista de la técnica, de los 

estilos europeos y americanos recientes, y del acento primitivista vino, en cambio, de otras 

fuentes como la presencia de artistas extranjeros en el país, 123 o los viajes y las estadías en el 

exterior de varios artistas y literatos costarricenses. Sobre esto último, los casos de Max 

Jiménez y de Francisco Amighetti fueron fundamentales. 

Jiménez viajó a Europa en 1919 con el propósito inicial de estudiar una carrera 

vinculada con administración de negocios, pero, a partir de 1921, terminó inclinándose por 

las artes. De Londres pasó a París --epicentro del arte moderno- en 1922, donde entró en 

contacto con intelectuales y artistas como Alfonso Reyes, Miguel Ángel Asturias, César 

Vallejo, Luis Cardoza y Aragón, Tamara de Lempicka, Maurice Denis y José de Creeft (con 

quien tomó cursos de escultura). En 1924 hizo su primera exposición individual en la Galería 

Percier de París, donde presentó esculturas y dibujos. Regresó a Costa Rica en 1925 y tras 

varios otros viajes cortos al exterior -algo que hizo constantemente a lo largo de su corta 

vida, gracias a sus facilidades económicas- se instaló por un año en España en 1929. En los 

años treinta y cuarenta tuvo estancias en Nueva York, Cuba, Chile y, finalmente, Buenos 

123 Este fue el caso de la irlandesa Doreen (o Dairene) Vanston (Ver Montero, 1988, p. 26 y nota al pie 143). 
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Aires, donde murió en 1947. En todos aquellos sitios también conoció a distintos personajes 

del ambiente cultural, con algunos de los cuales tuvo cercanía (Chase, 2000, pp. 165-169).124 

Amighetti, por otra parte, viajó en diciembre 1931 a Suramérica. Estuvo ocho meses 

en Buenos Aires, luego se instaló un tiempo en Bolivia y, por último, vivió unos cuantos 

meses más en Arequipa. Regresó a Costa Rica a inicios de 1933 y luego, en los años cuarenta, 

recorrió la región centroamericana, donde tuvo breves estadías en Nicaragua, El Salvador y 

Guatemala. Por último, en relación con el periodo estudiado, deben tomarse en consideración 

sus viajes a los Estados Unidos (estuvo en Nueva York, Taos y Albuquerque) y a México 

(Montero, 1988, pp. 30-38 y 129-132). 

Pero en el desarrollo del arte vanguardista costarricense también fueron determinantes 

los múltiples libros, periódicos y revistas relacionados con las artes que llegaban a San José. 

A este respecto, la oficina de Repertorio debió haber sido clave, por la heterogeneidad de 

fuentes de información y de imágenes que diariamente caían en manos del editor. Al parecer, 

estas publicaciones estuvieron siempre a disposición de los artistas, quienes seguramente 

fueron conformando, a la vez, sus propios archivos y bibliotecas. Las propias páginas del 

impreso dan cuenta (por las reediciones, los anuncios, o las menciones) de que al despacho 

de García Monge llegaban revistas en las que las artes visuales contemporáneas 

latinoamericanas -y, a veces, también europeas- recibían gran atención. Entre ellas 

estuvieron El Universal Ilustrado, Forma, Frente a Frente, Amauta y Revista de avance. 

Por estos mismos motivos, a finales de los años veinte, los artistas costarricenses 

también conocían acerca del grabado en madera moderno y vanguardista rioplatense, que 

también había tenido un desarrollo significativo en esa década gracias, en buena medida, a 

las revistas y los libros que llegaban de allá. De las revistas de arte y literatura vanguardista 

de Montevideo y Buenos Aires --ciudades que mantenían entonces un activo intercambio 

124 Chase menciona, entre otros, a los españoles Ramón del Valle lnclán y Teresa de la Parra, a los cubanos Amelia Peláez, 
José Gómez Sicre, Enrique Labrador Ruiz y Jorge Mañach, y al mexicano David Alfaro Siqueiros. Carlos Francisco Monge 
(2005, p. 34) también menciona al argentino Adolfo Bioy Casares, al cubano Juan Marinello, al mexicano Germán List 
Arzubide, al español Benjamín Jarnés, al guatemalteco Miguel Ángel Asturias y al ecuatoriano Jorge Carrera de Andrade. 
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cultural entre sí-, al apartado postal de Repertorio llegaban, entre otras, Alfar (La Coruña, 

1923-1927 /Montevideo, 1929-1954 ), 125 La cruz del sur (Montevideo, 1924-1931 ), La Pluma 

(Montevideo, 1927-1931) y Martín Fierro (Buenos Aires, 1924-27). 

En Uruguay, el introductor del grabado en madera y en linóleo moderno fue Federico 

Lanau, quien había vivido en París en 1913, donde entró en contacto con la técnica. En la 

década de 1920, momento en que los vínculos entre los artistas y los literatos montevideanos 

modernos se estrecharon, Lanau ilustró con múltiples xilografias y linograbados varios 

libros, como El vuelo de la noche (1925) del poeta Carlos Sabat Ercasty. De este poemario 

es, por ejemplo, el linóleo Mujeres en vuelo (Fig. 30). También se publicaron grabados de 

Lanau en las revistas La cruz del sur y La Pluma. En la segunda mitad de los años veinte e 

inicios del decenio siguiente, artistas como Melchor Méndez Magariños, Gervasio Furest y 

Leandro Castellanos Balparda le dieron continuidad a la ilustración literaria xilográfica (ver 

Gutiérrez Viñuales, 2014 ). 

En la década de 1920 también se dio a conocer el grabado en madera de otro artista 

uruguayo, Rafael Barradas, quien había partido a Europa en 1913 y regresó a Suramérica 

hasta 1928, donde murió poco después. Casi todo ese tiempo vivió en España, donde fue 

parte integral del ambiente vanguardista. De Barradas se publicaron xilografias en varios 

poemarios, así como en Alfar y en otras revistas de vanguardia, especialmente ultraístas, 

como Ultra (o Vltra, Madrid, 1921-1922), las cuales circulaban también en Montevideo, en 

Buenos Aires y en otras ciudades latinoamericanas (Fig. 29) (ver Gutiérrez Viñuales, 2014). 

El ultraísmo fue un movimiento literario y artístico que se extendió de 1918 a 1923. 

Tuvo una época española -que, como ya se mencionó, fue seguida de cerca por los 

estridentistas mexicanos- y otra argentina. En el primer periodo el principal impulsor fue el 

madrileño Guillermo de Torre y la segunda época fue consecuencia del regreso de Jorge Luis 

Borges y de su hermana, Norah Borges, a Buenos Aires en 1921. Ambos habían sido parte 

125 Alfar tuvo una época española y una uruguaya, pero desde el inicio fue editada por el poeta, crítico literario y diplomático 
uruguayo Julio J. Casal. 
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del movimiento en España y conformaron, junto con otros colaboradores, y bajo el liderazgo 

de Jorge Luis Borges, una versión argentinizada que se promovió como una continuación de 

la vía iniciada en 1918 y no como un nuevo ismo. Los principales grabadores del ultraísmo 

español fueron el uruguayo Barradas, la argentina Borges y el polaco Wladyslaw Jahl. El 

estilo de sus trabajos -cercano al expresionismo alemán- y la técnica xilográfica le dieron 

cohesión visual al movimiento en los libros y las revistas publicados. Al igual que en el caso 

de Barradas, en Alfar y en Ultra también se incluyeron varios grabados de Norah Borges 

(Fig. 31 ). Las xilografias reproducidas en las dos revistas ultraístas publicadas en Argentina 

-Prisma: revista mural (noviembre 1921 y marzo 1922) y Proa. Revista de renovación 

literaria (primera época, 1922-1923}- son, asimismo, de la artista (Fig. 32) (ver Artundo, 

1999). 

El ultraísmo argentino fue el antecedente del movimiento desarrollado en Buenos 

Aires en tomo a la revista literaria y artística vanguardista Martín Fierro (1924-1927). Los 

escritores del Grupo Florida y los artistas asociados a la tendencia martinfierrista 126 

defendieron la idea de la autonomía del arte con respecto a cualquier fin extra artístico, 

diferenciándose, a veces de forma polémica, del Grupo Boedo, el cual se identificó, en 

cambio, con las luchas obreras urbanas (ver Cittadini, 2010). 

Aunque en Marín Fierro el grabado en madera no tuvo protagonismo, 127 se sabe que 

la revista fue de particular interés para los artistas costarricenses de la Generación de los años 

treinta en cuanto a su inclinación vanguardista. Francisco Amighetti comenta en El desorden 

del espíritu (Herra, 1987, p. 183) que su decisión de viajar a Argentina en 1931 se debió, 

entre otros motivos, y según sus propias palabras, a "la imagen que me formé de ella [de 

Argentina] en Repertorio Americano, porque en 1930128 llegaba aquí, en la revista Martín 

Fierro, el aliento vitalizador de los nuevos ismos asimilados por la juventud argentina ... ". 

126 Algunos de los escritores que colaboraron activamente en la revista o que fueron cercanos al movimiento fueron Alberto 
Prebisch Evar Méndez, Oliverio Girando, Norah Lange, Jorge Luis Borges y Victoria Ocampo. Por su parte, parafraseando a 
Marta Traba (1994, p. 56), los principales artistas defendidos por Martín Fierro fueron Horacio Butler, Pablo Curatella Manes, 
Alfredo Guttero, Juan del Prete, el uruguayo Pedro Figari y, sobre todo, Norah Borges, Xul Solar y Emilio Pettoruti. 
127 De Norah Borges, por ejemplo, se publicaron principalmente dibujos y pinturas. 
128 La revista se publicó hasta 1927. 
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Esto no solo hace suponer que el impacto de la revista bonaerense fue, en efecto, 

significativo, sino que pone en evidencia que, al menos en el caso de Amighetti, el contacto 

con ella se dio a través de Repertorio Americano. 

Por su parte, Juan Manuel Sánchez expresó lo siguiente acerca de la revista mexicana 

Forma y la revista Martín Fierro en los años sesenta: 

A tal taller129 llegó "Martín Fierro" y llegó así mismo "Forma'', y mientras se encendían 

los cigarrillos o se tomaba el café de la tarde se esbozaban proyectos, se planteaban 

problemas, se discutía jovialmente sobre esto y aquello de las artes y la estética de la 

plástica, en naturalidad y camaradería, abiertos los ojos hacia un amanecer que se presentía 

claro y fecundo (Sánchez, s.f.). 

Tomando las distancias del caso -no solo porque, como Amighetti, Juan Manuel Sánchez fue 

uno de los protagonistas del desarrollo del arte vanguardista en Costa Rica, sino también 

porque, igualmente, escribe varias décadas después-, es interesante la manera en que se 

evoca el entusiasmo creativo, la avidez de información y el interés en discurrir sobre la 

práctica artística. 130 

Aunque, como se verá en el resto del capítulo, no existió nada como un grupo o un 

movimiento repertorioamericanista con un conjunto de ideas o con un estilo integrador, y 

aunque, más allá del grabado costarricense, en Repertorio no proliferó la producción 

xilográfica latinoamericana, como sí sucedió con la literatura hispanoamericana, 131 no puede 

pasarse por alto el rol indirecto que la revista jugó en el desarrollo del grabado costarricense, 

a juzgar por lo estudiado hasta acá. No fue la fuente más inmediata de exposición y 

divulgación de lo que se estaba desarrollando en el resto de la región, pero facilitó el contacto 

de los artistas costarricenses con parte de todo ello. 

129 Se refiere al taller de imaginería religiosa de Manuel María Zúñiga, reconocido artesano, donde Francisco Zúñiga (hijo de 
Manuel María), Juan Manuel Sánchez y Néstor Zeledón Varela -los principales escultores de la Generación de los años 
treinta, junto con Juan Rafael Chacón y Max Jiménez- fueron aprendices y asistentes. Al taller llegaban ocasionalmente 
Chacón, Amighetti y otros artistas (Ferrero, 1979, pp. 86-87; Ferrero, 1985, p. 31; Herra, 1987, p. 146). 
130 Más adelante, en el mismo texto, al hablar de la década de 1930, Sánchez se refiere, incluso, a una "pequeña revolución" 
que se vivía en el ambiente intelectual y creativo del San José de entonces. 
131 No así de toda Latinoamérica, pues la atención que se le prestó a los intelectuales brasileños, por ejemplo, fue escasa. 
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3. 2. Conexiones 

3. 2. l. Las primeras xilografías modernas 

En Costa Rica no se han realizado pesquisas ni hallazgos suficientes en los archivos 

de impresos y publicaciones periódicas como para poder analizar y tipificar una posible 

tradición xilográfica republicana, ni mucho menos para saber de sus antecedentes en el 

periodo colonial. Esto se debe, en buena medida, a la lejanía con respecto al centro del 

Virreinato de Nueva España en la Ciudad de México (1535-1821), a la capital del Reino de 

Guatemala (1540-1820), y a las tres capitales que tuvo la República Federal de América 

Central (1824-1839). 132 También al hecho de que fue hasta 1830 cuando el país tuvo su 

primera imprenta (ver Vega Jiménez, 1995) y a que, lamentablemente, hay documentos 

impresos de los que no se conservan ejemplares en los archivos. 

Por lo anterior, y a pesar de los tres ejemplos excepcionales presentados al comienzo 

de este capítulo, en la historia del arte los inicios del desarrollo del grabado en madera en 

Costa Rica se han situado usualmente en la década de 1930, con el surgimiento del grabado 

moderno. 133 Aunque la atención se ha solido centrar en el Álbum de grabados en madera de 

1934 -al que se hará referencia más adelante-, las primeras xilografias modernas 

costarricenses aparecieron puntualmente en 1929, cuando Joaquín García Monge incluyó en 

Repertorio Americano varias ilustraciones y retratos en esta técnica, realizados por Francisco 

Amighetti y, en mucho menor número, por Teodorico Quirós (Figs. 33-39 y 42-43). 134 

Estos primeros grabados modernos ponen de relieve que los artistas apenas estaban 

empezando a conocer las técnicas xilográficas. Al respecto debe tomarse en cuenta que, 

132 Ciudad de Guatemala (1924-1834), Sonsonate, El Salvador (por un breve lapso) y San Salvador (1834-1839). 
133 Ver, por ejemplo, Montero, 1988, 2015; Rojas, 1990, 2003; Hernández y Arguedas, en prensa; Zavaleta Ochoa, 2004. 
134 En el libro de Emilia Prieto titulado Escritos y grabados (1977, MCJD), la autora comenta que sus primeros grabados en 
madera se remontan a 1925 (p. 27), afirmación reiterada por las artistas e investigadoras Sila Chanto y Carolina Córdoba en 
la exposición Las peras del olmo, obra gráfica de Emilia Prieto (2004) (Red Cultura, 2010). Sin embargo, en el proceso de 
esta investigación no se han encontrado grabados suyos anteriores a 1935, ni información que apunte en ese sentido. 
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según testimonio de Amighetti, en estas incursiones iniciales tenían que improvisar las 

herramientas, a falta de los instrumentos característicos del grabado al hilo, que era el que 

practicaban entonces (como lo muestran las imágenes, en las que se aprecia con claridad la 

veta de las maderas). Por ejemplo, en lugar de gubias, utilizaban varillas de paraguas afiladas 

(Amighetti, 1966, p. 139; Herra, 1987, p. 97). 135 El estilo rudimentario resultante estaba 

amparado, sin embargo, en el primitivismo que predominaba en buena parte del grabado en 

madera moderno, cuyos inicios se remontan al trabajo de Paul Gauguin, Edvard Munch y los 

expresionistas alemanes. También en el arte latinoamericano, en el que, como ya se vio, el 

grabado en madera vanguardista tuvo distintas vertientes y alcanzó bastante trascendencia, 

teniendo como principal soporte los medios impresos de orden literario y artístico que 

circulaban por la gran red intelectual de la que Repertorio Americano formaba parte. 

La experimentación vanguardista no solo admitía este tipo de soluciones de carácter 

primitivista, sino que las propiciaba y las celebraba. Al margen de la calidad de estos 

primeros grabados josefinos, la actitud antiacadémica y el alejamiento del realismo y del 

naturalismo son manifiestos en el énfasis en la bidimensionalidad del soporte, el uso de 

grandes planos blancos o negros y de líneas gruesas, y la esquematización y la simplificación 

de las figuras. 

Con respecto a Amighetti, en algunos de estos primeros grabados se evidencia su 

creciente comprensión de las posibilidades de la técnica en el arte contemporáneo y su 

relativa facilidad para hallar soluciones formales y compositivas interesantes, no obstante su 

simplicidad en relación con su trabajo xilográfico y cromoxilográfico posterior. En este 

sentido sobresalen los grabados En Heredia y José [sic] Manuel Sánchez (un retrato de su 

amigo, Juan Manuel Sánchez), ambos de 1931 (Figs. 38 y 41). El primero, en el que se 

representan unas religiosas o unas mujeres devotas saliendo de la parroquia de la Inmaculada 

Concepción de Heredia (probablemente por un pórtico del transepto ), muestra un motivo y 

135 Gilbert Laporte también hizo alusión a esta carencia inicial de herramientas. En una entrevista que le hizo Eugenia Zavaleta 
en 1995 menciona que, cuando empezó a hacer grabados, Amighetti le enseñó a tallar la madera con varillas de paraguas 
(Zavaleta Ochoa, 1998, p. 518). 
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un tema (la religiosidad popular) que seguirá siendo frecuente en la producción amighettiana. 

El grabado ilustra un poema del propio Amighetti titulado "Provincia" donde describe una 

escena en la que aquellas "viejas medievales para quien en las campanas suena dios [sic] 

salen de la iglesia -viñeta de piedra- y se riegan por toda la provincia hasta quedar una en 

cada cuadra". Días antes, el 22 de agosto, se había publicado otra xilografia suya que tiene 

una muy estrecha relación con la primera y con "Provincia". Identificada igualmente con el 

nombre En Heredia (Fig. 39), en este trabajo previo el artista representó una vista de una 

calle con la parte posterior de la iglesia herediana al fondo. Por la calle caminan dos figuras 

femeninas de características y actitud similares a las del otro grabado, escena que remite, de 

inmediato, a la imagen descrita en el poema. 

Repertorio Americano fue la primera publicación donde Amighetti empezó a 

complementar su literatura con sus xilografias y viceversa. El ejemplo más temprano de ello, 

anterior a En Heredia, es de abril de 1930, cuando se incluyó debajo de su escrito "Líneas 

aforísticas" una especie de franja decorativa con un patrón animalístico muy esquemático 

(Fig. 40). Aunque en la página no se explicita, es altamente probable que el grabado sea de 

Amighetti. 

El retrato de Sánchez, por su parte, representa un género que estuvo siempre presente 

en la obra de Amighetti, desde sus primeras incursiones en el dibujo, las cuales también 

habían recibido atención en Repertorio. De ese año son, asimismo dos grabados que no 

aparecieron en la revista: el Bodegón que se reprodujo más tarde en el Álbum de grabados 

en madera de 1934 (Fig. 42) y un Autorretrato (Fig. 43) del que, como en los casos de una 

de las escenas heredianas y el retrato de Sánchez, también existe una versión en dibujo. 136 

Al revisarse los autores y los textos acompañados por los grabados de Amighetti y 

Quirós publicados en Repertorio entre 1929 y 1932, la relación con el APRA (Alianza 

Popular Revolucionaria Americana) y con su literatura salta asimismo a la vista. La xilografia 

con la que Amighetti debutó en el impreso, publicada el 26 de octubre de 1929 (Fig. 33), 

136 Estos tres dibujos se reproducen en la publicación Veintiséis dibujos de Amighetti (Echeverría y Amighetti, 1977). 



144 

ilustra un cuento del escritor chileno aprista Seraffa Delmar titulado "Cuento de niños 

pobres". Según se consigna, este fue escrito en la Ciudad de México, lo cual remite al hecho 

de que, tanto él, como su pareja, Magda Portal (también aprista), vivían entonces exiliados 

en dicha ciudad, tras haber sido expulsados del Perú por su ideología y su activismo. Allí se 

habían reencontrado con su amigo y camarada Víctor Raúl Haya de la Torre, líder del APRA 

y cofundador-junto con ellos y otros intelectuales-de la Alianza, en 1924 (ver Valderrama, 

1979 y capítulo 2). 

La primera madera de Teodorico Quirós -quien apenas colaboró con tres grabados en 

la revista- es un retrato de Magda Portal publicado el 26 de octubre de 1929 (Fig. 34). Este 

acompaña un texto de José Carlos Mariátegui acerca de la literatura de la escritora peruana 

(pp. 255-256).137 Al igual que Haya de la Torre, MagdaPortal y SerafinDelmarconsideraban 

que las artes literarias y visuales debían alinearse con su postura política revolucionaria, 

antiimperialista e indoamericanista (Portal, 1929a; Delmar, 1928). Los tres tenían fuertes 

nexos con Vasconcelos y con varios intelectuales mexicanos cercanos a él y constantemente 

viajaban por el continente buscando disgregar las ideas del APRA y ganar adeptos. México 

se había convertido para ellos, más que en un refugio político e intelectual, en un ejemplo de 

la vía a seguir por el resto de la región latinoamericana o indoamericana para lograr el 

objetivo unificador y revolucionario. Esta exaltación, llevada al punto de depositar en la 

contemporaneidad cultural mexicana la llama de la esperanza para el resto del subcontinente 

es expuesta en el siguiente pasaje de "El mensaje de México": 

Nadie que conozca algo de ese México aborigen, sus canciones populares, bravías, tiernas 

y altivas, su pintura popular, eje de todo un movimiento revolucionario en el motivo y en la 

técnica; su escultura que sigue la tradición admirable de la talla en granito que ha dejado 

eternizada la historia de este pueblo; su literatura y sobre todo, su capacidad genial para 

crear belleza y captar sabiduría, podrá negar que, pese a todos los choques y a todas las 

137 Para ese entonces Mariátegui y Haya de la Torre habían tendido ya el conflicto ideológico que acabó separando 
tajantemente sus posturas, pero esto no impidió que Mariátegui reconociera los méritos artísticos de la escritora. 
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calumnias, México es el centinela de la Raza y el índice de nuestra esperanza (Portal, 

1929a). 

Este texto, así como el de la misma autora titulado "Sin novedad en el frente", publicado el 

30 de noviembre del mismo año (1929b) y en el que se promueve el aprismo continental y se 

informa acerca de los últimos acontecimientos relacionados con su actividad, fueron 

ilustrados con grabados de Amighetti (Figs. 35 y 36). 

Como se estudió en el capítulo previo, Haya de la Torre, Portal y Serafin Delmar 

estuvieron en Costa Rica, donde se fundó una célula aprista, a la que pertenecieron Joaquín 

García Monge, Carmen Lyra, Francisco Amighetti y Emilia Prieto, entre otros intelectuales 

y creadores, muchos de ellos miembros, asimismo, del Comité Obrero Pro Sandino 

costarricense. Además, Repertorio fue la principal revista de divulgación, tanto de dicha 

célula, como de todo el movimiento continental. De hecho, en el momento en que se 

empezaron a publicar los grabados costarricenses a fines de 1929, Portal y Delmar tenían 

unos días de haberse instalado temporalmente en Costa Rica. 

Al igual que Quirós retrató a Magda Portal en 1929, Amighetti hizo en los años 

siguientes retratos xilográficos de otros escritores e intelectuales afines al APRA, o bien, 

pertenecientes a la principal red intelectual latinoamericana de los años veinte e inicios de 

los treinta, esto último en concordancia con Devés Valdés (2011 ). Dos de ellos, José 

Vasconcelos y Gabriela Mistral, también estuvieron en Costa Rica (en momentos distintos) 

y el grabador aprovechó para hacerles retratos xilográficos. El de Vasconcelos (Fig. 44) se 

publicó el 26 de abril de 1930 para ilustrar un texto del escritor costarricense Camilo Cruz 

Santos titulado "A propósito de la primera conferencia de Vasconcelos". Bajo la imagen se 

lee: "Como lo ha visto Amighetti en estos días de abril de 1930 en que pasó por Costa Rica". 

El de Mistral (Fig. 45) fue publicado el 24 de setiembre de 1932 acompañando el texto de la 

propia maestra, intelectual y escritora chilena titulado "Elogio de la Isla de Puerto Rico". El 

pie de imagen dice: "Como la vio Amighetti [sic], cuando ella pasó por acá (1931 )". 
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Francisco Amighetti ilustró asimismoalgunas "Estampas" de Juan del Camino 

(Octavio Jiménez), ensayos y comentarios críticos a los cuales también se hizo referencia en 

el capítulo anterior. Si bien Jiménez no formó parte del APRA, sus Estampas representan al 

sector antiimperialista más crítico del medio costarricense, con cuyas ideas simpatizaron 

algunos de los artistas apristas. Ejemplo de ello es la xilografia que acompaña el texto 

subtitulado "La voz cavernaria de las senilidades criollas y los ardides de la Bananera", 

escrito en Limón y publicado el 9 de noviembre de 1929 (Fig. 37). 

No era la primera vez que artistas apristas o cercanos al movimiento realizaban 

grabados en madera para ilustrar los textos que sus principales escritores publicaban. Según 

se estudió en la sección anterior, José Sabogal y otros habían integrado la técnica xilográfica 

al arte moderno peruano años antes y para entonces era de uso frecuente, sobre todo en el 

contexto indigenista y nacionalista relacionado con Amauta y con otras revistas similares. 

Aunque en menor medida, en el círculo aprista peruano también hubo artistas que se 

dedicaron a dicho arte gráfico. Además, desde 1926 se habían ido publicando algunos de 

estos grabados en Repertorio Americano, todos ellos retratos. 

Por ejemplo, el 18 de enero de 1926 (pp. 41-42) se incluyó un retrato de Vasconcelos 

del trujillano Esquerriloff (Julio Esquerre Montoya) para ilustrar un conjunto de textos que 

lleva por nombre "Los escritores y artistas de Trujillo, en el Perú, renuevan su adhesión a 

Vasconcelos" (Fig. 46). 138 Este retrato también fue publicado en diciembre de 1926 en la 

revista Amauta, acompañando el texto de una conferencia del propio V asconcelos titulada 

"El nacionalismo en la América Latina", dedicada por el autor al filósofo costarricense 

Moisés Vincenzi y publicada en Repertorio meses antes, el 1 de marzo de ese año (1926a, 

138 Esquerra fue uno de los firmantes de la declaración de adhesión a la que se alude, publicada en el periódico trujillano El 
Norte, de donde García Monge tomó ese y otros textos relacionados con Vasconcelos (al igual que el grabado), de acuerdo 
con la pequeña nota con la que introdujo la compilación: 

El Norte, diario independiente de Trujillo, Perú, y de los buenos, porque agita ideas y va a la vanguardia, en su edición 
del domingo 15 de noviembre de 1925, le hace un homenaje a Vasconcelos. Publica el editorial que luego se verá, 
así como la adhesión de los escritores y artistas trujillanos. Hay un buen estudio sobre la Vida y la Obra de José 
Vasconcelos, suscrito por Carlos Manuel Cox. Hay un expresivo grabado de Vasconcelos obra de Esqueriloff [sic]. 
De todo ello damos cuenta en esta entrega (García Monge, 1926b). 
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1926b).139 De Esquerriloffpodría ser también un retrato anónimo de Haya de la Torre que 

ilustra el texto "Declaraciones de Haya de la Torre a La Tribuna de Cantón", reproducido en 

la revista costarricense en junio de 1927 (Fig. 47) (1927c). 

En la edición de Repertorio del 5 de noviembre de 1927 puede apreciarse otro grabado 

en madera peruano. Un retrato de Magda Portal del arequipeño Manuel Domingo Pantigoso 

acompaña el comentario, aparentemente inédito, "Dos libros revolucionarios" de la 

intelectual cubana Mariblanca Sabas Alomá -una de las fundadoras del Grupo Minorista

acerca de dos publicaciones literarias recientes: Una esperanza y el mar, de Magda Portal, y 

Radiogramas del Pacífico, de Serafin Delmar (Fig. 48) (pp. 269-271). La imagen había sido 

publicada en Amauta en octubre de 1926 (año 1, No. 2, p. 20). 

Del grabador uruguayo Federico Lanau, en noviembre de 1928 se incluyó un retrato 

de la poetisa, también uruguaya, Juana de Ibarbourou, quien acababa de declarar 

públicamente su pertenencia al APRA (Fig. 49). 140 La obra ilustra el texto "Juana de 

Ibarbourou", del periodista y diplomático bogotano Luis Eduardo Nieto Caballero, tomado 

del periódico colombiano El Espectador. La adhesión de Ibarbourou al aprismo fue celebrada 

por Magda Portal en una carta abierta titulada "A Juana de Ibarbouru" que también se incluyó 

en esa edición de Repertorio, e igualmente por varias mujeres apristas costarricenses -entre 

ellas Carmen Lyra, Luisa González Gutiérrez, Emilia Prieto y Lilia Ramos- quienes 

publicaron dos semanas después el breve texto "Adhesiones. Juana de Ibarbourrou y el Grupo 

Aprista Femenino de Costa Rica". 

Para acabar con esta serie de ejemplos de xilografias no costarricenses que ilustraron 

textos apristas o afines al aprismo en Repertorio Americano, y que seguramente en algo 

contribuyeron a impulsar el inicio de la práctica de esta técnica en el arte moderno 

costarricense es necesario detenerse en dos trabajos del mexicano Gabriel Femández 

139 En Repertorio la xilografía se reprodujo varias veces más; por ejemplo, el 24 de noviembre de 1928 (p. 313) y el 9 de abril 
de 1932 (p. 181). 
140 En la página 291 de ese número de Repertorio se incluye, en un recuadro, la "Profesión de fe" de la propia "Juana de 
América" (como también fue llamada lbarbouru por los intelectuales latinoamericanos), donde la poetisa declaró su adhesión 
al movimiento. Según se aclara en la reedición, el escrito apareció originalmente en la revista Renovación de Buenos Aires. 
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Ledesma. El primero es Cabeza de Haya de la Torre (Fig. 50), un retrato que acompaña la 

carta "Una rectificación y una denuncia" de Haya de la Torre (1928), redactada en San José 

y dirigida a García Monge para ser publicada en Repertorio. En ella el peruano se refiere a 

la situación política de El Salvador, de donde había sido expulsado poco antes de viajar a 

Costa Rica para presentar una serie de conferencias. El grabado -debajo del cual se lee 

"Cabeza de Haya de la Torre para los Carteles [sic] que anunciaron sus Conferencias [sic] en 

México"- probablemente fue tomado de la revista Forma (Vol. 1, No. 6, p. 24), donde fue 

publicada ese mismo año junto con otras xilografias de Femández Ledesma, editor del 

impreso mexicano. Otra posibilidad es que el propio Haya de la Torre haya traído consigo el 

carteI.141 

El segundo grabado de Femández Ledesma publicado en Reperorio es un retrato de 

Serafin Delmar (Fig. 51) utilizado, asimismo, para un cartel. La obra (se desconoce de dónde 

fue tomada para su reproducción) ilustra dos poemas del peruano tomados del libro El 

hombre de estos años, publicado en México por las Ediciones APRA, en 1929. 

Aunque hay más casos similares a los presentados hasta acá -tanto de xilografias 

costarricenses, como latinoamericanas-, estos son suficientes para plantear que, además de 

iniciar en las páginas de Repertorio Americano, en esta primera fase, el grabado en madera 

costarricense, cuyo pionero fue Amighetti, se desarrolló, en buena medida, en conexión con 

el movimiento aprista continental. 

Ahora bien, no todos los primeros grabados de Amighetti tienen que ver directamente 

con el aprismo o con la red intelectual latinoamericana de los años veinte e inicios de los 

treinta de la que este movimiento fue parte. Los temas y los motivos de las obras de las figuras 

38, 39, 41, 42 y 43, por ejemplo, corresponden, más bien, al ámbito personal del artista: la 

capital de la provincia de Heredia, de la que realizó varias vistas en esa época, cuando vivió 

allí debido a su nombramiento como profesor de dibujo y grabado en la Escuela Normal 

141 La imagen fue reutilizada para ilustrar otros textos de o sobre Haya de la Torre el 23 de abril de 1932 (p. 217), el 13 de 
abril de 1935 (p. 217) y el 18 de marzo de 1939 (p.161 ). 
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(Montero, 1988, p. 129); su amigo, el escultor y dibujante Juan Manuel Sánchez; y el interior 

de dos espacios íntimos, en uno de los cuales se autorretrata. 

Por otra parte, ha de observarse que las obras cuya relación con el APRA hemos 

expuesto no fueron proselitistas en el grado que lo fueron, por ejemplo, los retratos de Haya 

de la Torre y Serafin Delmar creados por Femández Ledesma para ser impresos en carteles, 

por no hablar de otros grabados mexicanos aún más panfletarios a los que también tenían 

acceso los artistas e intelectuales costarricenses. Aunque son ilustraciones de textos a veces 

bastante proselitistas, o retratos que buscan que los lectores de Repertorio se familiaricen con 

sus autores, estas obras de Amighetti (y el retrato de Magda Portal de Teodorico Quirós) 

dependen absolutamente de dichos textos -y del contexto ideológico-- para adquirir esa 

connotación. En otras palabras, no son, ni en su individualidad, ni vistas en conjunto, 

imágenes propagandísticas en sí mismas. 

3. 2. 2. Más grabadores y grabados 

Antes de la aparición de los primeros grabados de Amighetti y Quirós, las obras 

artísticas costarricenses incluidas en Repertorio Americano eran principalmente dibujos, en 

especial humorísticos, que representaban a algunos de los autores publicados o a los 

personajes a los que los textos aludían. Otros eran viñetas con comentarios satíricos o críticos, 

de orden político o social y, de vez en cuando, también se mostraban pinturas, como algunas 

de las primeras realizadas por Amigetti y por Emilia Prieto entre 1926 y 1929.142 En ese 

pequeño conjunto inicial sobresalen las caricaturas de Noé Solano y Francisco Rodríguez 

Ruiz, de quienes García Monge había empezado a publicar obras desde 1923 (Figs. 52-54), 

142 Antes de la aparición del grabado en madera en Repertorio Americano también se habían publicado algunos artículos o 
comentarios sobre los nuevos artistas vanguardistas costarricenses. Por ejemplo, en 1924 se reprodujo un texto del crítico 
francés Gustave Kahn (traducido del francés al español por Carmen Lyra) acerca de la exposición de Max Jiménez realizada 
ese año en París. Luego, en 1927, se publicaron comentarios de Carmen Lyra y Max Jiménez relativos a un álbum de dibujos 
que Amighetti había estado conformando desde 1925. Aunque Doreen Vanston era extranjera y vivió pocos años en el país, 
la atención que le brindó la revista a esta artista dublinesa en sus páginas también es importante por la trascendencia que su 
llegada a San José, su biblioteca de arte y sus pinturas y dibujos parecen haber tenido para varios artistas de la Generación 
de los años treinta (ver, por ejemplo, Herra, 1987, p. 48). Sobre ella escribieron, por ejemplo, Max Jiménez (1927b) y Emilia 
Prieto (1931). A partir de 1930, de forma paralela a la divulgación de grabados en el impreso, se incluyeron no pocos textos 
más, así como imágenes de dibujos, pinturas y esculturas de autoría costarricense. Sin embargo, en este trabajo solo se hará 
referencia a aquellos que se consideren de mayor utilidad para responder a la pregunta de investigación. Enumerar el resto 
trasciende los objetivos. 
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al principio esporádicamente y luego con alguna constancia, aunque no tanta como la que 

alcanzaría después el grabado en madera. Estos trabajos de Ruiz y Solano, de forma similar 

a como ocurriría desde finales de esa década con los grabados, fueron parte de una tendencia 

artística más amplia, albergada en múltiples periódicos y revistas latinoamericanos y 

españoles, en los que la literatura y la producción intelectual del continente eran de particular 

interés. 

Es evidente que, a finales de los años veinte, el deseo de García Monge de continuar 

publicando colaboraciones artísticas inéditas había ido en aumento. El siguiente comentario, 

incluido en el número 24 del tomo XVII, correspondiente al 22 de diciembre de 1928, 

muestra cómo, en un inicio, sus intenciones no se restringían únicamente al arte de Costa 

Rica: 

¿Por qué no nos llegan colaboraciones artísticas (dibujos)? ¡Ah, si nos ayudaran sin 

restricciones nuestros amigos, escritores y artistas de la América Española [sic] y de España, 

cómo se haría de interesante el Repertorio! Recojamos en él a nuestra América, en su alma 

múltiple. ¡Ayúdennos.! [sic]. (en Jiménez, 1928, p.380). 

Sin embargo, la timidez con la que el editor hizo este llamado -estas palabras se encuentran 

casi ocultas en una nota al pie que comenta una lista de recomendaciones bibliográficas 

mexicanas enviada por un colaborador- hizo que, salvo unas pocas excepciones, no 

encontrara mayor respuesta de parte de los artistas en el exterior. Por el contrario, de acuerdo 

con lo estudiado en los capítulos previos, en esa misma época y durante la década de 1930 y 

parte de la siguiente, Repertorio gozó de gran prestigio entre los escritores y los principales 

pensadores del continente y entre los latinoamericanistas e hispanoamericanistas europeos. 

En cambio, probablemente no por la nota antes citada, sino gracias a conversaciones 

e interpelaciones personales, la solicitud de colaboraciones artísticas sí recibió buena 

atención en el medio creativo josefino. El momento era propicio para que incrementara el 

envío de obras visuales a la oficina de la revista. Por un lado, se estaba dando la coyuntura 

aprista ya analizada, en la cual se promovía la creación artística. Por otro, la asimilación del 
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vanguardismo tenía ya un pequeño trecho recorrido, especialmente en la obra parisina de 

Max Jiménez, quien regresó a Costa Rica en 1925,143 en el dibujo de influencia cubista de 

Francisco Amighetti -como su retrato de Max Jiménez de 1927 (Fig. 55}- y en algunas 

caricaturas, todo lo cual había recibido atención en Repertorio y en algunos periódicos. Pero, 

además, en noviembre de 1928, semanas antes de que apareciera la tímida exhortación de 

García Monge, se había inaugurado la primera "Exposición de Artes Plásticas" en el Teatro 

Nacional de Costa Rica. 

Las "Exposiciones de Artes Plásticas" -realizadas año a año, desde entonces, hasta 

1937 (con excepción de 1929}- se convirtieron en el principal espacio de exposición pública 

y en una significativa fuente de motivación para el arte nuevo y también para el de quienes, 

a diferencia de la mayoría de los interesados en el postimpresionismo y en las vanguardias, 

se habían formado en la Academia Nacional de Bellas Artes o en academias internacionales. 

Sin embargo, hacia mediados de los años treinta, las tendencias contemporáneas terminaron 

ganándole terreno al arte académico, realista y naturalista. 144 

Los principales artistas de la nueva generación (la Generación de los años treinta) 

fueron Max Jiménez, Francisco Amighetti, Emilia Prieto, Luisa González de Sáenz, Juan 

Manuel Sánchez, Carlos Salazar Herrera, Fausto Pacheco, Francisco Zúñiga, Teodorico 

Quirós, Gilbert Laporte, Manuel de la Cruz González, Margarita Bertheau, Néstor Zeledón 

Varela y Juan Rafael Chacón. Si antes el ambiente artístico josefino se percibía como 

adormecido, ahora había una relativa ebullición que se emparentaba, aunque en una escala 

menor, con la de otros círculos artísticos latinoamericanos. 

143 De acuerdo con Alfonso Chase, cuando Jiménez regresó de Europa en 1925, Carmen Lyra y García Monge fueron quienes 
más lo animaron a continuar con su carrera creativa que fue principalmente literaria, hasta alrededor de 1934 (Chase, 2000, 
pp. 166-167). 
144 Sobre estas estas actividades expositivas y su importancia en la historia del arte costarricense, ver Las exposiciones de 
artes plásticas en Costa Rica (1928-1937), de Eugenia Zavaleta Ochoa (2004). De acuerdo con la autora (pp. 41-45, 69-109), 
aunque en los años veinte y treinta hubo algunos enfrentamientos entre los detractores y los defensores de las nuevas 
corrientes artísticas, la disidencia antiacadémica no llegó a ser tan combativa como lo fue en otros lugares. El arte moderno 
ingresó en el ambiente cultural josefino -donde hasta entonces había prevalecido el gusto por el arte clásico, romántico y 
realista- de forma paulatina y más bien en medio de relaciones de tolerancia. Esto lo evidencia la confluencia de creadores 
con muy diversas ideas y estilos artísticos, desde los más académicos y conservadores, hasta los más vanguardistas, no solo 
en las exposiciones, sino también en algunos cenáculos como el Círculo de Amigos del Arte (1934-1937). 
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Sin embargo, con todo y el impulso significativo que los salones anuales le dieron a 

las artes visuales, en general, Repertorio no divulgó en igual medida todos los tipos de obra 

que fueron expuestos, ni tampoco todas las vertientes del arte vanguardista practicadas en el 

país. Desde finales de los años veinte, durante toda la década de los treinta y hasta mediados 

de la década de 1940, la mayoría de las obras de arte costarricenses publicadas en el impreso 

fueron grabados en madera. 

Esto marca una diferencia importante con respecto al hecho de que en las muestras 

realizadas en el Teatro Nacional la pintura de paisaje rural y semirural fue el tipo de obra 

predominante, como lo pone de relieve Eugenia Zavaleta Ochoa en Las Exposiciones de 

Artes Plásticas (1928-1937) (2004, pp. 113-162). Estas pinturas-casi todas realizadas al aire 

libre- dificilmente cargan un fuerte sentido de compromiso político contestatario. 145 Si bien 

las exploraciones visuales no académicas, realistas, ni naturalistas son evidentes, los 

escenarios campestres que se representan, interpretados por algunos como el aporte más 

importante de esta generación-146 son soleados, afables y arcádicos. 

Con contadas excepciones, más allá del hálito nacionalista ideológicamente flexible 

de este nuevo paisajismo, el objeto de representación a veces parece más una excusa para 

desplegar las exploraciones formales pictóricas postimpresionistas y de vanguardia. Esta 

demarcación estilística -estéticamente revolucionaria para el ámbito local- fue de gran 

importancia en ese momento para la mayoría de los artistas de la nueva generación y no hay 

duda de que de ella surgieron trabajos de gran calidad visual que hicieron cambiar el rumbo 

de la historia de la pintura costarricense. Sin embargo, en el mundo de las imprentas y las 

editoriales, la xilografia casi siempre había ocupado un lugar central en Occidente, desde el 

mismo momento de la invención de la imprenta moderna. Esta histórica relación del grabado 

en madera con los textos tuvo continuidad en Repertorio Americano, al igual que en otras 

145 Las "Exposiciones de Artes Plásticas" fueron impulsadas inicialmente por el oficialismo. Luego, sin embargo, fueron 
patrocinadas y organizadas principalmente por el Diario de Costa Rica y por varios artistas, intelectuales y otros particulares, 
hasta finalmente quedar en manos del Círculo de Amigos del Arte en 1936 y 1937. En todo momento confluyeron artistas y 
público con ideas políticas diversas y de distintos sectores sociales (Zavaleta Ochoa, 2004, pp 12-35). 
146 Ver, por ejemplo, Echeverría, 1977. 
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revistas latinoamericanas a las que se ha hecho referencia, estando su editor consciente o no 

de ello. 

En total, en el impreso se llegaron a reproducir 428 grabados en madera y en linóleo 

de autoría costarricense y salvadoreña, estos últimos en un porcentaje bastante menor, todos 

de la artista Lastenia Araujo. Los artistas costarricenses que colaboraron con este tipo de arte 

gráfico (tratándose, en su mayoría, de trabajos inéditos) fueron, en el orden en que apareció 

su obra: Francisco Amighetti (108 grabados, entre octubre de 1929 y setiembre de 1950), 

Teodorico Quirós (3 grabados, 2 en octubre y noviembre de 1929 y uno en setiembre de 

1941 ), Gilbert Laporte (91 grabados, entre junio de 1932 y noviembre de 1942), Juan Manuel 

Sánchez (1 grabado, enjulio de 1932), Carlos Salazar Herrera (19 grabados, entre octubre de 

1932 y setiembre de 1947), Francisco Zúñiga (1 grabado en octubre de 1934), Manuel de la 

Cruz González (1 grabado en octubre de 1934), Adolfo Sáenz (1 grabado en octubre de 

1934), 147 Max Jiménez (56 grabados, entre febrero de 1935 y agosto de 1947), Emilia Prieto 

(101 grabados, entre noviembre de 1935 y octubre de 1955)148 y Adela Femández de Lines 

(4 grabados, entre abril de 1935 y diciembre de 1939). 

Por su parte, Lastenia Araujo -quien vivió en San José desde alrededor de 1935, luego 

de dedicarse en El Salvador a la pintura indigenista (Guardia Y glesias, 2016}- publicó en el 

impreso 32 grabados entre octubre de 1936 y enero de 1942 que tienen una estrecha relación 

con los grabados de Prieto y Laporte. 

En la revista se publicaron, asimismo, dos grabados en madera del escritor Ricardo 

Jiménez Alpízar (uno en abril y otro en noviembre de 1934, ambos ilustraciones de 

narraciones de su autoría) y otro de la entonces estudiante de arte, Graciela Moreno Ulloa, 

147 Aunque se incluyen en el listado, es importante mencionar que los únicos grabados de Zúñiga, Manuel de la Cruz González 
y Adolfo Sáenz que se publicaron en la revista (Chola, Jugadores y Porcelanas, respectivamente) fueron reproducciones de 
obras incluidas en el Álbum de grabados en madera de 1934. Estos y la obra Obrero enfermo de Salazar Herrera 
acompañaron un comentario de Amighetti titulado "El grabado en madera" (1934), en el que, utilizando la publicación del 
álbum como pretexto, se alude a la historia de dicha técnica en Europa y a su adopción en América. Las obras de Zúñiga y 
González no aparecen, junto a las otras dos, en la página del artículo de Amighetti, sino en las páginas 222 y 223 del mismo 
número de la revista. 
148 Chanto y Córdoba ubicaron e identificaron prácticamente todos estos grabados de Emilia Prieto, y también varios dibujos, 
como parte del proyecto Las peras del olmo (ver Chanto y Córdoba, 2004; Red Cultura, 201 O). 
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en enero de 1950. 149 También se publicó un grabado anónimo que no ha sido posible 

atribuírsele a ninguno de los artistas (en junio de 1936) y otros dos bajo el seudónimo "Rosie" 

(ambos en agosto de 1936, igualmente de autoría desconocida). Finalmente, existen cinco 

grabados de los que se señala quién es el autor, pero cuyo trasfondo nos es desconocido (uno 

de Ólger Salas, de San Ramón de Costa Rica, de octubre de 1942, y cuatro de "J. Vega B.", 

reproducidos en agosto de 194 7, que ilustran un texto dirigido a la niñez, con cariz de ensayo, 

de la educadora y escritora Edelmira González Herrera, titulado "Los granitos de café 

democrático y los granitos de café totalitario"). 

Entre las xilografias reproducidas en Repertorio hay grabados a la fibra, grabados a 

contrafibra y algunos linograbados. Estos últimos corresponden, principalmente, a parte de 

la obra de Carlos Salazar Herrera. Aunque la matriz del linograbado no es de madera, sino 

que consiste en un bloque del material sintético denominado linóleo, las obras realizadas en 

esta técnica desarrollada a finales del siglo XIX en Europa se incluyen en la presente 

investigación porque tanto los procedimientos de talla -y los instrumentos usados-, como los 

de impresión, son prácticamente los mismos que los de la xilografia al hilo. En consecuencia, 

los resultados son similares, excepto por el hecho de que, por las características del material, 

al trasladarse la tinta de la matriz al papel, las áreas que quedan impresas exponen una textura 

bastante más plana y homogénea. En el grabado al hilo, por el contrario, casi siempre queda 

fijada en el papel, como una huella, la veta o la fibra de la madera. Dependiendo de la especie 

arbórea y del grado de pulido de la tabla, a veces el rastro es sutil, o hasta imperceptible, y 

otras veces la textura orgánica del racimo de fibras invade por completo la composición. 

En la mayor parte de los grabados costarricenses publicados en la revista los autores 

tallaron las iniciales de sus nombres directamente en la matriz. Esta manera de firmar las 

obras fue común entre los grabadores latinoamericanos a partir de los años veinte y había 

149 Ricardo Jiménez Alpízar es conocido en la historia de la literatura costarricense principalmente como dramaturgo (ver 
Quesada Soto, 1993). Graciela Moreno Ulloa (1927-2003) es reconocida principalmente como gestora cultural, pero en 1950 
era estudiante de arte en México, tras haberse licenciado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica, 
alrededor del año 1948 (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007, p.45). 
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sido popularizada por el expresionismo alemán y por otras tendencias vanguardistas europeas 

de las primeras dos décadas del siglo XX, como el ultraísmo español. 

Llama la atención que la firma de Pablo Baixench, encargado -vía medios 

fotomecánicos- de la reproducción de imagenes para Repertorio nunca aparece grabada en 

las xilografias. Esto sí sucede, por ejemplo, en las reproducciones de fotografias y pinturas. 

Si bien, de primera entrada, esto podría dar pie para afirmar que las impresiones pueden 

haberse realizado directamente de la matriz original -como parece haber sido el caso del 

Álbum de grabados en madera o Álbum del 34-, esto es algo que aguarda por ser investigado. 

Por ejemplo, aunque el grabado xilográfico fue uno de los primeros medios de reproducción 

seriada en la historia, las matrices de madera no podían oponer siempre la misma resistencia 

a la presión de cada impresión que la de los tipos metálicos utilizados, y esto podía generar 

problemas de consistencia en los tirajes, cuando se trataba de grabados al hilo. A este respecto 

debe considerarse que, en los años treinta, un número de Repertorio podía llegar a los 1300 

ejemplares (ver sección 2.1.3). Si el proceso artesanal llegaba a ser muy demandante, una 

casa editorial dificilmente podía cumplir con dicha cantidad de ejemplares semana a semana 

y sin preocuparse por los costos, pues corría riesgo de dejar de ser competitiva en el mercado. 

El caso de la impresión del Álbum del 34 es un punto y aparte, no solo porque fue un 

proyecto editorial dedicado específicamente a la exposición del grabado en madera 

vanguardista costarricense, sino también porque el tiraje único que se hizo fue de 300 

ejemplares (Álbum de grabados en madera, 1934). Aunque momentáneamente el objeto 

artístico se hizo asequible para un público más amplio (Zavaleta Ochoa, 2004, pp. 51-52), la 

publicación nació, de por sí, como un objeto de lujo (con acento popular), debido a la carga 

simbólica que su carácter artesanal tenía ya en aquel contexto. 

3. 2. 3. Angustias, paisajes, Francisco en Harlem y literatura in/anal ilustrada 

Poco tiempo después de la aparición de los primeros ensayos xilográficos de Amigetti 

y Quirós, en Repertorio comenzaron a publicarse grabados de Gilbert Laporte y Carlos 

Salazar Herrera. El primero de Laporte, incluido más tarde en el Álbum del 34 con el título 
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En el mercado, apareció en la edición del 25 de junio de 1932 (Fig. 56). Desde entonces, 

hasta inicios de 1935, sus xilografias -que fueron poco cuantiosas en esos años

representaron casi siempre escenas y objetos relacionados con la cultura y la vida popular 

obrera y campesina. 

Los primeros grabados de Salazar Herrera son de octubre de 1932 y abril de 1933 

(Figs. 57 y 58). Se trata de ilustraciones para sus cuentos inéditos "Cad' uno es cad' uno" 

(1932) y "El cholo Vindas" (1933). El último corresponde a la primera versión del cuento 

"El cholo" del libro Cuentos de angustias y paisajes de Salazar Herrera, publicado en 1947 

en San José por la Editorial El Cuervo y en el que veintitrés grabados en linóleo de su autoría 

ilustran la misma cantidad de cuentos. Algunos de ellos son los correspondientes a "La 

bruja", "La ventana", "El botero", "El mestizo", "El temporal" y "El grillo" (Figs. 59-64 ).150 

Desde el primer momento, hasta 194 7, la mayor parte de las xilografias y linóleos de 

Salazar Herrera presentes en Repertorio fueron ilustraciones de su propia literatura. Al igual 

que "El cholo", muchos son versiones previas de los cuentos y grabados de su libro. Algunos, 

como el linóleo de "El grillo" (Fig. 65), de 1944, muestran motivos y composiciones que, si 

bien tuvieron ciertas variaciones ulteriores, se mantuvieron cerca de la propuesta original. 

Otros, como los que acompañaron los cuentos "El cholo Vindas", "El camino", "Un 

matoneado" y "La montaña" (Figs. 58, 66-68), de 1933, 1937, 1943 y 1945, respectivamente, 

sufrieron, en cambio, transformaciones completas. 

Así como los cuentos de Carlos Salazar Herrera se caracterizan por ser una especie 

de realismo costumbrista con procedimientos impresionistas (Quesada Soto, 2012, p. 69; 

Monge, 2005, p. 43), 151 los grabados -aunque innovadores en el medio costarricense y, en 

ese sentido, de vanguardia, como lo fueron también los paisajes de Teodorico Quirós de 

influencia impresionista y postimpresionista- hacen recordar características estilísticas de 

150 El número aumentó a treinta en una edición posterior, cuya fecha de aparición (1963, Editorial Costa Rica) escapa al 
período bajo estudio. 
151 Al respecto de Cuentos de angustias y paisajes, Quesada Soto también señala que estos "amplían la representación 
literaria de lo nacional, desde el Valle Central a las costas y las selvas, al mismo tiempo que amplían la variedad étnica de los 
personajes para incluir indios, negros, cholos, chinos" (2012, p. 69). 
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algunas xilografias del pintor y grabador de origen suizo Félix Vallotton, miembro del grupo 

francés Les nabis. Como en varias de las obras de Vallotton, buena parte de las de Salazar 

Herrera sobresalen por el uso de blancos y negros en alto contraste o sin gradaciones, y en 

amplios espacios planos y uniformes, todo esto determinado por el recurso de utilizar una 

sola fuente lumínica para generar las áreas opuestas de luz y de sombra. En los linóleos y 

xilografias de Salazar Herrera muchas veces la fuente de iluminación es una vela, un farol, 

una lámpara, o el sol ingresando en un espacio interior por una puerta o por una ventana 

generando un efecto de contraluz sobre la(s) silueta(s) de los protagonistas de la escena 

campesina representada. Sin embargo, estas escenas populares, no son ya pintorescas, ni 

arcádicas, sino dramáticas -al tono con los infortunios narrados en los cuentos-, aunque no 

por esto dejan de tener un fuerte componente localista o regionalista. 

El dramatismo de las ilustraciones es, no obstante, distinto al del expresionismo. No 

hay angulosidades ni deformaciones estrepitosas, exageradas, o toscas, ni calificables de 

primitivistas. Las composiciones están más bien dominadas por líneas curvas que encierran 

o delimitan las formas, sean estas oscuras o claras. Por ejemplo, llama la atención que los 

bordes del área impresa no sean rectos -como los de la mayoría de los grabados presentados 

hasta acá-, lo cual le añade dinamismo al diseño. Todas las anteriores características fueron 

favorecidas, claro está, por las cualidades del linóleo y por la versatilidad del comportamiento 

de las gubias sobre su superficie. 

En tanto Salazar Herrera prefiguraba sus Cuentos de angustias y paisajes, el viaje de 

más de un año que hizo Amighetti por Suramérica en 1931 y 1932 había tenido importantes 

efectos en sus ideas, en su grabado y en toda su obra artística y literaria, en general. Aparte 

de que su latinoamericanismo se afianzó (sin que los temas nacionales quedaran de lado), es 

evidente que en las xilografias posteriores las exploraciones técnicas y formales se hicieron 

más diversas y un poco más complejas, quizá porque tuvo acceso a nuevas fuentes impresas, 

como el libro The Modern Woodcut: A Study of the Evolution of the Craft, de Herbert Furst 

(1924), que adquirió en Buenos Aires. De acuerdo con Carlos Guillermo Montero (1988, 

p.50), es posible que dicha publicación haya sido uno de los sitios donde el artista vio por 
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primera vez xilografias del Frans Masereel -de gran influencia en su trabajo-,152 lo cual lo 

llevó a adquirir, asimismo, una de sus novelas en imágenes (o novelas sin palabras). 153 No 

parece osado creer que estas experiencias de Amighetti, o al menos los libros que trajo 

consigo, tuvieron alguna repercusión en el trabajo de los otros grabadores costarricenses. 

Para el artista y escritor debe haber sido determinante el contacto directo que tuvo 

con varios literatos y artistas, principalmente argentinos y peruanos (ya que Buenos Aires y 

Arequipa fueron los dos lugares sus estadías fueron más prolongadas). 154 En Argentina fue 

colaborador del periódico La Nación de Buenos Aires (Montero, 1988, p. 30) y tuvo 

oportunidad de exhibir su obra en la sede de la Calle Florida de la Asociación Amigos del 

Arte (1924-1942). 155 Este centro cultural, conocido también como Amigos del Arte, había 

sido fundamental para los martinfierristas, así como para la literatura y las artes de los años 

treinta, en especial las asociadas con la revista bonaerense Sur ( 1931-1992 ). 156 En Buenos 

Aires Amighetti creó, incluso, sus primeras ilustraciones xilográficas para un libro: la novela 

152 En Repertorio se habían reproducido ya un par de dibujos del artista belga, como un retrato del francés Romain Rolland, 
de 1925, publicado el 4 de diciembre de 1926. 
153 En 1917 Masereel empezó a publicar sus novelas en imágenes xilográficas, tales como 25 lmages de la Passion d'un 
Homme I Die Passion Eines Menschen (1918); Mon Livre d'Heures I Mein Stundenbuch (1919); Le Soleil I Die Sonne (1919); 
L'ldée I Die Idee (1920) y La Vil/e I Die Stadt (1925). Masereel colaboró, asimismo, con ilustraciones en la revista vanguardista 
Lumiére (Amberes, 1919-1923), publicación que incidió en gran medida en la renovación de la xilografía belga. Lumiére tuvo 
una estrecha relación con el ultraísmo español y contribuyó a divulgar la obra de Norah Borges y de otros grabadores ibéricos 
(ver Quintana, 2012). 
En 1933 Amighetti publicó en Repertorio un artículo sobre Masereel y al año siguiente también se refirió al artista belga en "El 
grabado en madera" (1934), texto basado, aparentemente, en un artículo previo, también de su autoría, titulado "De Holbein 
a Masereel", que había sido publicado en el diario La Nación de Buenos Aires en julio de 1932 (Montero, 1988, p.32). 
En los años cuarenta, cuando el costarricense recorrió algunos países centroamericanos, también le causó impacto la obra 
gráfica del estadounidense Lynd Ward, quien creó, igualmente, varias novelas sin palabras (wordless novels). Amighetti 
rememora lo siguiente en El desorden del espíritu: "En San Salvador el poeta Alberto Guerra Trigueros me mostró un libro de 
Lyn [sic] Ward, xilógrafo norteamericano que había publicado libros en imágenes como los de Masereel" (1987, p. 113). 
154 Entre otros, conoció a Jorge Luis Borges, Norah Borges, Xul Solar, Raúl Soldi y Manuel Domingo Pantigoso (Amighetti, 
1980, pp. 46, 56 y 168); así como a Eduardo Mallea, Victoria Ocampo y Benito Quinquella Martín (Herra, 1987, p. 184). 
155 Al mismo tiempo que se exhibieron grabados y dibujos de Amighetti, también había una exposición de Antonio Berni y otra 
de Raúl Soldi en otras salas del edificio de la Asociación Amigos del Arte (Montero, 1988, p. 130). Desde 1928 los artistas 
costarricenses habían tenido conocimiento de dicha asociación, gracias a la exposición de arte argentino que se realizó a 
inicios de ese año en el Teatro Nacional de Costa Rica. Esta fue gestionada por el diplomático argentino Enrique Loudet y 
contribuyó a impulsar la creación de las "Exposiciones de Artes Plásticas" josefinas, cuya primera edición se inauguró ese 
mismo año (Zavaleta Ochoa, 2004, pp. 3-12). 
156 Sur fue fundada por Victoria Ocampo, quien la dirigió hasta finales de los años setenta. En Repertorio Americano se tuvo 
noticia de ella desde el mismo año de su fundación (Sánchez", 1931) y algunos de los textos publicados en sus páginas fueron 
reeditados en el impreso costarricense. 



159 

El Tunco, del escritor hondureño Arturo Mejía Nieto, publicada por la Editorial Tor en 1932 

(Herra, 1987, p. 97; Montero, 1988, p. 130).157 

Ha de tomarse en cuenta, asimismo, que en aquellos meses el artista costarricense 

pudo adquirir y empezar a dominar su propio juego de gubias (Herra, 1987, p. 97), lo cual no 

fue algo menor, ya que le permitió mayor precisión y variedad de trazos y efectos de textura. 

Estos y otros factores pesaron en que se alejara paulatinamente de su estilo más plano y 

primitivista de años atrás. Tales cambios pueden verse, por ejemplo, en los retratos de los 

escritores Leopoldo Lugones, Mario Sancho y Femando Luján, publicados en Repertorio en 

1932, 1934 y 1937, respectivamente (Figs. 69-71). El primero fue creado en Buenos Aires, 

en 1932; el segundo, en San José, y el último, también josefino, muestra cómo, en aquel 

proceso de transición estilística, Amighetti comenzó a experimentar con el grabado a 

contrahílo, con lo cual se le abrió un nuevo mundo de posibilidades formales. Sin embargo, 

esta adopción de la técnica no parece haberse derivado de su contacto con el sur, sino que 

más bien pudo haberse relacionado con su amistad con Max Jiménez, de quien empezaron a 

publicarse xilografias en la revista (las primeras suyas que se conocen) en 1935.158 

Ese mismo año -un poco antes, incluso-, la publicación de grabados inéditos de 

Amighetti en Repertorio disminuyó significativamente, mas no así su producción. Aunque 

en los años treinta y cuarenta le dedicó más tiempo a la pintura, el artista también ilustró 

diversos libros educativos y de literatura infantil, así como la revista Triquitraque, dirigida 

especialmente, al igual que los libros, a los niños costarricenses. Muchas de estas 

ilustraciones son grabados en madera (Montero, 1988, pp. 58 y 138-140). 

Todo esto debe haber sido suficientemente demandante (sin mencionar su literatura, 

sus artículos y su labor docente) como para que no pudiese continuar colaborando en el 

157 Infortunadamente, a pesar de que existe una edición facsimilar de El Tunco publicada por la Editorial Universitaria de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el año 2004, no fue posible tener acceso a la totalidad del libro en el proceso 
de esta investigación. 
158 De acuerdo con Alfonso Chase, en 1934 se publicaron algunos grabados de Jiménez para ilustrar artículos en otras 
publicaciones (2000, p. 167). Sin embargo, no se refiere a las fuentes y en el transcurso de esta investigación no se han 
hallado ejemplos de ello. 
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impreso de García Monge con la misma frecuencia que antes. De cualquier manera, no hay 

indicios de que el editor tuviera algún problema con el artista, ni viceversa. Por el contrario, 

cada uno de los libros posteriores ilustrados con grabados de Amighetti que se publicó 

mientras existió Repertorio fue divulgado y reseñado con detenimiento. 159 A continuación 

un recuento de las publicaciones infantiles ilustradas con xilografias de Amighetti, de todas 

las cuales se reprodujeron, asimismo, imágenes. 

La revista mensual Triquitraque contó con varios grabados del autor, desde su 

fundación, en 1936, hasta sus últimos números, en 1947. 160 A partir del segundo año la 

mayoría fueron reimpresiones -a veces solo de una parte de la composición original- y con 

el tiempo fueron usados cada vez con menor frecuencia. En sus inicios Triquitraque se dio a 

conocer como una publicación de la Asociación de maestras de Kindergarten de Costa Rica 

(números 1-6); a partir del número seis se explicitó que Luisa González Gutiérrez era la 

"administradora"; y desde abril de 1944 (número 44), hasta su última edición, Carlos Luis 

Sáenz y Adela de Sáenz (Adela Ferreto) figuran como directores, manteniéndose Luisa 

González en la administración (salvo en los años 1941, 1942 y 1947). 

A partir del segundo número y hasta la sexta edición, inclusive, se indica en la página 

principal que el autor de las ilustraciones es Amighetti. Algunas son dibujos, pero la mayoría 

son grabados en madera. La portada de los primeros números y el primer logotipo que tuvo 

la revista también fueron creación suya. Las xilografias cumplen funciones diferentes. 

Algunas aparecen en la portada (Fig. 76). Otras ilustran textos literarios, principalmente 

poemas de diversos autores costarricenses y extranjeros, como el poema "El grillo" de la 

salvadoreña Claudia Lars (Margarita del Carmen Brannon Vega) (Fig. 72). Otras 

complementan textos didácticos, como descripciones de animales, o introducen alguna 

159 Ver, por ejemplo, García Monge, 1938; Luján et. al., 1941; Mejía Sánchez, 1948; Castro, 1948. 
160 Triquitraque se editó hasta 1948, de acuerdo con Magdalena Vásquez Vargas, autora del artículo "Lecturas para la infancia 
y literatura infantil en Costa Rica: primeras cuatro décadas del siglo xx'' (2012, p. 14). 
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sección (Figs. 73-75). Y otras, acompañadas con instrucciones, son la base de algún ejercicio 

que se invita a hacer a los niños (Fig. 77). 161 

Los libros de literatura infantil que igualmente exhibieron maderas de Francisco 

Amighetti fueron Cuentos Viejos, de María Leal de Noguera (1938), Poesía infantil, editado 

por Femando Luján (1941) y Luciérnaga, obra chilena editada por Oreste Plath (1946). 

La primera edición de la obra de María Leal de Noguera, quien, aparte de escritora, 

era educadora formada en la Escuela Normal, se había publicado ya, en 1923, pero sin 

ilustraciones. Consistió en un conjunto de 14 cuentos populares, recogidos de la tradición 

oral en Santa Cruz de Guanacaste, Costa Rica (su pueblo y su lugar de trabajo), y llevadas al 

papel como cuentos para niños. El libro fue una publicación de la colección El Convivio de 

los Niños, uno de los varios emprendimientos editoriales de García Monge en las primeras 

décadas del siglo XX, según se estudió en el primer capítulo. 

La edición ilustrada de 1938 corrió por cuenta de del mismo editor, esta vez como 

parte de la colección Ediciones del Repertorio Americano, e incluyó veintiún grabados a 

contrahílo, que ilustran un tanto igual de textos, habiendo aumentado en siete el número de 

narraciones. Cual frisos románicos -a pesar de un no muy loable diseño editorial-, 

encabezan, uno a uno, el título de cada cuento, introduciendo la historia a punto de 

desarrollarse (Figs. 78-80). 162 Los grabados, caracterizados por la predominancia del negro, 

sobre el cual se dibujan líneas blancas de distinto grosor, así como efectos lumínicos, tramas 

y texturas -lo cual indica una mayor variedad de herramientas de talla-, muestran cómo el 

161 Desde 1937, hasta alrededor de 1940, se publicaron varios grabados en madera inéditos y sin firma en la revista. Por el 
estilo y los antecedentes como ilustrador infantil, probablemente buena parte de ellos son igualmente de Amighetti. En los 
años cuarenta solo aparecieron reimpresiones de los grabados ya publicados, pero se reprodujeron, en cambio, algunos 
dibujos de Juan Manuel Sánchez y de otros autores, como Ornar Dengo. 

Más tarde, a partir de 1949, Amighetti y Juan Manuel Sánchez colaboraron con ilustraciones para la revista infantil 
Farolito (1949-1956) -el primero, de nuevo, con grabados y el segundo con dibujos a pluma-, pero, aunque el vínculo con 
Triquitraque es estrecho, su revisión no compete a esta investigación por ser una publicación primordialmente de los años 
cincuenta. Según se especifica en la propia revista, Farolito fue una publicación de la Filial de la ANDE (Asociación Nacional 
de Educadores) de Heredia, Costa Rica y su directora fue la educadora Evangelina Gamboa. Para más sobre Triquitraque y 
Farolito ver "La hora del cuento: las revistas literarias para niños" (Rojas en Ovares, 2011, pp. 27 4-288 y 295). 
162 En 1952 la Imprenta Lehmann publicó una tercera edición, en la que se incluyeron dos nuevos cuentos, para un total de 
veintitrés. Estos también fueron ilustrados por Amighetti, quien, además, talló nuevas maderas con versiones contemporáneas 
de los veintiún grabados originales. 
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interés del artista en la estética de lo grotesco había empezado a ir en aumento (Montero, 

1988, p. 94 ). En este gusto por lo goyesco y por lo esperpéntico Amighetti coincidió con Max 

Jiménez, en cuyos primeros poemarios de la segunda mitad de los años veinte, especialmente 

en Unos fantoches (1928), estaba ya presente este rasgo, atravesado por una visión simbolista 

y por una especie de humor ácido y caricaturesco. Ambos se inclinaron, asimismo, por 

recurrir a la emocionalidad creativa y a la autorreferencialidad, si bien en modos distintos, y 

también por adaptar a sus trabajos la aspereza, el desenfado y el deseo de inquietar del 

expresionismo y de otras vanguardias, tanto de preguerra como de posguerra. 

El libro Poesía infantil, publicado en la editorial costarricense Soley y Valverde 

cuatro años después de Cuentos viejos, es una antología de obras de autores costarricenses, 

latinoamericanos y españoles contemporáneos, y de algunos autores de finales del siglo XIX 

e inicios del siglo XX, que escribieron versos dirigidos a niños y jóvenes. La selección y el 

prólogo son del poeta costarricense Femando Luján y los treinta y siete grabados en madera 

de Amighetti que ilustran algunas de las obras tienen un claro nexo con los de Cuentos viejos, 

aunque son más ricas y variadas en cuanto a los recursos técnicos y compositivos. 163 

En el tomo se reproducen poemas de Claudia Lars, de los nicaragüenses Joaquín 

Pasos y Pablo Antonio Cuadra (dos de las principales figuras del Movimiento de Vanguardia 

de Nicaragua), 164 de los cubanos José Martí y Nicolás Guillén, de Gabriela Mistral, de Juana 

de lbarbouru, de Leopoldo Lugones, del ecuatoriano Jorge Carrera Andrade y de los 

españoles Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Federico García 

Lorca y Rafael Alberti, entre otros. Los escritores de Costa Rica son, en su mayoría, jóvenes 

de la "generación del 40" o de la promoción literaria anterior, 165 como Carlos Luis Sáenz, 

Arturo Echeverría Loría, Joaquín Gutiérrez y el propio Femando Luján. También se incluyen 

163 Como lo hace notar Carlos Guillermo Montero (1988, p. 94), las exploraciones formales de las xilografías de Poesía infantil, 
a la vez que tuvieron un punto de partida importante en Cuentos viejos, son antecedentes de los grabados del libro Francisco 
en Harlem, de 1947. 
164 Movimiento literario vanguardista surgido en Granada, Nicaragua, en 1936. 
165 Sobre estas generaciones literarias ver Breve historia de la literatura costarricense, de Álvaro Quesada Soto (2012, pp. 
57-96). 
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poemas de Carmen Lyra y del escritor modernista tardío Julián Marchena. 166 Esta lista de 

nombres costarricenses y extranjeros remite de inmediato a Repertorio. 

En 1961 se publicó la segunda edición de Poesía Infantil. No se especifica en ningún 

lugar del libro, pero es evidente que Amighetti creó nuevas versiones de los grabados -

modificaciones de las primeras composiciones- para esta segunda tirada. Si bien la edición 

va más allá del período bajo estudio, vale la pena transcribir algunos pasajes de un pequeño 

escrito de Carlos Luis Sáenz que se incluyó en el libro, inmediatamente después de la 

introducción y el prólogo, para conocer un poco acerca del trasfondo pedagógico original de 

la compilación. Es probable que las ideas expresadas por Sáenz en este texto de 1961 titulado 

"Breves palabras para los maestros" no sean muy distintas a las del contexto educativo, 

literario y artístico en el que surgió la edición inicial. Este fue el mismo en el que aparecieron 

casi todas las otras publicaciones para niños hasta ahora mencionadas, junto con las que 

circularon varias otras en las que el dibujo fue la modalidad ilustrativa privilegiada.167 En el 

ámbito específico de la educación, la pedagogía progresista, o escuela activa, que desde 

inicios del siglo XX había captado la atención de una recién formada intelectualidad, ahora 

cautivaba también a varios jóvenes educadores con sus nuevas y actualizadas variantes. A 

continuación, algunos extractos de la exhortación de Sáenz: 

La presente selección de poesía infantil se ofrece a los niños y a los maestros del país con 

el ánimo de contribuir a dotarlos de un material indispensable en la delicada tarea del 

cultivo, en el niño, de sus sentimientos estéticos. 

( ... ) Las ilustraciones del libro pueden servir como medio para que el alumno vaya 

desenvolviendo, poco a poco, su capacidad de interpretar y de crear. Interese el maestro a 

sus alumnos para que ensayen a hacer por su cuenta otras ilustraciones; interéselos para que 

observen las ilustraciones de esta obra y para que digan por qué acompañan a los poemas 

166 Alas en fuga (1941 ), el único libro que el poeta Julián Marchena publicó, contó en su portada con un grabado de Francisco 
Amighetti. La autoría de la madera se indica en la portada interna. Podría ser, acaso, una ilustración del poema 'Vuelo 
supremo" (pp. 65-66). 
167 Por ejemplo, el Nuevo silabario: según el método ideo-visual del dr. Decroly (1936a) y Lectura Activa (1936b), ambos de 
Emma Gamboa e ilustrados por Amighetti; o Los cuentos de mi tía Panchita de Carmen Lyra (1936) y los Versos para niños 
de Emma Gamboa (1941 ), ilustrados por Juan Manuel Sánchez. 
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que ilustran; esto será una oportunidad para el uso funcional de la composición oral o 

escrita. 

Ponga el maestro el libro en manos del niño, para que en horas de lectura libre, lea y él 

mismo seleccione los poemas que más le agraden. 

( ... ) Entusiásmelos para que los copien con bella letra, los ilustren con originalidad y los 

presenten a modo de pequeños carteles murales con qué adornar las paredes de la sala de 

clases. 

La escuela activa demanda la actividad creadora; en el campo del arte es en donde el niño 

encuentra oportunidades de ir realizando y afirmando esta altísima virtud espiritual. La 

mayor satisfacción del seleccionador sería que su libro de Poesía Infantil, desempeñara esta 

función en la educación artística de nuestros niños (en Luján, 1961, pp. 9-10). 

Tanto la revista Triquitraque -en la que Carlos Luis Sáenz fungió como director-, como los 

libros Cuentos viejos y Poesía infantil, fueron proyectos editoriales desarrollados, por lo 

tanto, en un ambiente cultural y educativo muy particular, vinculado, en gran parte, con la 

Escuela Normal de Costa Rica, creada, como se vio en el primer capítulo, durante el gobierno 

de Alfredo González Flores. 

V arios de los escritores, artistas e intelectuales costarricenses que se han ido 

mencionando a lo largo de todo el trabajo fueron también educadores, como muchos de los 

otros latinoamericanos publicados en Repertorio, entre los que sobresalieron Vasconcelos (y 

su gestión educativa en México) y Gabriela Mistral (con su gestión en Chile y en parte del 

subcontinente ). De los artistas de la Generación de los años treinta, Amighetti, Prieto, 

Laporte, Sánchez y Salazar Herrera laboraron como maestros de dibujo o de grabado (Monge, 

2005, p. 46), y este debió ser uno de los principales motivos -junto con el nexo que todos 

tuvieron con García Monge y con su revista- de su vinculación creativa con Carmen Lyra, 

Emma Gamboa, María Leal de Noguera, Carlos Luis Sáenz, Fernando Luján y otros 

escritores o educadores interesados, de uno u otro modo, en la literatura infantil. 
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Según se estudió al inicio de la investigación, el editor de Repertorio había sido 

profesor (1915-1917) y director (1917-1919) de la Escuela Normal, al igual que ministro 

interino de Instrucción Pública (1920) y director de la Biblioteca Nacional (1920-1936). Al 

margen de si su intención en esa época había sido -o no- escalar puestos políticos, el impulso 

pedagógico normalista, junto con su interés en la literatura, en la filosofia práctica y, poco a 

poco, también en el arte, fue lo que lo llevó a crear y a sostener por décadas la revista que 

fundó en 1919. También todos sus otros emprendimientos editoriales previos y simultáneos. 

De ellos merece la pena traer aquí a colación las colecciones infantiles El Convivio de los 

Niños y La Edad de Oro de los años veinte, e igualmente la revista San Selerín (segunda 

época, 1923-1924 ), coeditada por Carmen Lyra, Lilia González y García Monge, y principal 

antecedente de Triquitraque. 168 

Todo lo anterior explica por qué Repertorio Americano tuvo una sección dedicada 

por entero a la pedagogía. Su nombre: ¿Qué hora es ... ? Esta fue fue la más constante de 

todas las secciones del impreso, ya que apareció en la mayoría de sus números desde finales 

de 1925. 169 En esta "sección destinada a los encargados de la enseñanza pública" (como 

algunas veces se lee en su encabezado) 170 los normalistas y otros educadores costarricenses 

y latinoamericanos se mantuvieron actualizados acerca de las nuevas vertientes de la escuela 

activa, a la que se habían ido sumando actores como María Montessori y Ovide Decroly, así 

como Gabriela Mistral y sus "misiones pedagógicas", de las cuales llegó una a Costa Rica en 

1935 (Quesada Camacho, 2003, pp. 133-136). Quizá Amighetti no exagera demasiado 

cuando expresa en El desorden del espíritu (Herra, 1987, p. 117) que "[l]a formación 

168 De acuerdo con Margarita Rojas (en Ovares, 2011, p.247), las primeras revistas costarricenses de literatura para niños 
son de inicios del siglo XX. Como se mencionó en el primer capítulo, la primera de todas fue San Selerin, cuya primera época 
va de 1912 a 1913. 
169 La primera vez que apareció la sección fue el 10 de agosto de 1925. Entonces se publicó un artículo del pintor uruguayo 
Pedro Figari tomado de la revista Martín Fierro, titulado "Arte infantil mejicano", acerca de una exposición realizada en la 
Asociación Amigos del Arte de Buenos Aires. 
170 En otros momentos también se introdujo con el subtítulo "Lecturas para maestros: Nuevos hechos, nuevas ideas, 
sugestiones, ejemplos, incitaciones, perspectivas, noticias, revisiones ... " 
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intelectual de los maestros de Costa Rica, en la edad heroica de la docencia, se le debe sobre 

todo al Repertorio". 171 

El tercer libro de literatura infantil ilustrado por quien dijo las anteriores palabras fue 

Luciérnaga. Versos de poetas chilenos seleccionados para los niños (1946), editado, 

introducido y prologado por el escritor y folclorista chileno Oreste Plath (seudónimo de César 

Octavio Müller Leiva). La selección de cincuenta y nueve poemas de autores chilenos de 

distintos periodos, incluidos los contemporáneos Gabriela Mistral, Arturo Torres Rioseco, 

Pablo Neruda y áscar Castro Zúñiga, fue acompañada con once grabados. Diez de ellos 

habían sido publicados anteriormente en el libro costarricense Poesía Infantil, mientras que 

el que ilustra el poema "Cabra", de áscar Castro, podría ser un trabajo inédito, ya que no 

aparece en la antología de Femando Luján (1941), ni en ninguna de las otras publicaciones 

que hasta ahora se han repasado. Es interesante que la obra gráfica de Amighetti haya sido 

utilizada para ilustrar una antología de poesía chilena, más aún si se toma en cuenta que los 

grabados no fueron creados expresamente para Luciérnaga, como sí fue el caso de Poesía 

Infantil. Quizá no es casualidad que la editorial (Nascimento) haya sido la misma que 

publicó, en 1936 y 1937, los libros Revenar y El jaúl de Max Jiménez, a los que se hará 

referencia más adelante. Precisamente en 1946 Jiménez había viajado a Santiago, Chile 

(Chase, 2000, p. 168) y es posible que haya cumplido el papel de mediador. 

En 194 7, un año después de Luciérnaga, fue editado en México Francisco en Harlem, 

el primero de los libros autobiográficos de Francisco Amighetti complementados con 

grabados. 172 Esta fue la publicación inaugural de las Ediciones Galería de Arte 

Centroamericano, un proyecto de la poetisa hondureña Clementina Suárez (1902-1991), 

amiga del artista y quien por entonces vivía en la capital mexicana, al igual que él (Gold, 

171 Aunque efímeras con respecto a Repertorio, en Costa Rica se publicaron otras revistas para el magisterio, o sobre 
pedagogía, en la primera mitad del siglo XX (Rojas en Ovares, 2011, pp. 244-246). 
172 Más tarde, en los años sesenta, el artista y literato publicó dos libros autobiográficos más, complementados, del mismo 
modo, con grabados en madera: Francisco y los caminos, en la Editorial Costa Rica, en 1963 (75 grabados), y Francisco en 
Costa Rica, en la misma editorial, en 1966 (57 grabados). Estos, como varios libros de otros autores que también ilustró con 
maderas después de los años cuarenta, corresponden, no obstante, a un periodo que trasciende los límites temporales de 
esta investigación. 
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2001, pp. 250, 251 y 275). Ese año el costarricense estaba estudiando pintura mural en la 

Ciudad de México, 173 y la escritora le dio hospedaje por un tiempo en su casa. Por ese 

entonces Suárez mantenía en funcionamiento en aquel lugar un espacio cultural y expositivo 

llamado Galería de Arte Centroamericano (Gold, 1998, pp. 184-185), donde había realizado 

una exposición de grabados y acuarelas del artista meses antes de la aparición del libro (Mejía 

Sánchez, 1948). 

Francisco en Harlem relata en prosa y en imágenes la experiencia de Amighetti en el 

barrio neoyorquino en 1943. Las ilustraciones son treinta y una, todas xilografias a 

contrafibra.174 Algunas fueron reproducidas en Repertorio Americano en fecha tan temprana 

como 1945, ya identificadas como pertenecientes a Francisco en Harlem (Figs. 85-86), 

aunque el texto que acompañan no se refiere a ellas en lo absoluto, sino a la pintura 

contemporánea de Amighetti (Sancho, 1945). En abril de 1948, tras la publicación del libro 

el año anterior, se reprodujo en la revista un grabado más de la serie (Fig. 87), 

correspondiente a la primera página de la obra. 175 Tanto el texto de la escritora mexicana 

Dolores Castro que acompaña este grabado, como un texto más de 1948, del escritor 

nicaragüense Ernesto Mejía Sánchez, también alusivo al libro, buscan divulgar el trabajo 

gráfico de un artista que consideran representativo de toda América. En julio de ese mismo 

año también se incluyó en las páginas de la revista un grabado que tiene gran semejanza con 

los de Francisco en Harlem (Fig. 88), pero que ilustra un poema del escritor hondureño 

Claudio Barrera titulado "El son en Puerto Limón", escrito en Costa Rica. 

Antes de analizar la xilografia de Max Jiménez -el otro artista que, como Salazar 

Herrera y Amighetti combinó literatura y grabado en Repertorio y en sus propios libros-, y 

antes de analizar sucintamente el conjunto de 200 grabados de Emilia Prieto, Gilbert Laporte 

173 Durante esa estadía en México, Amighetti estudió pintura mural en la Escuela de Pintura y Escultura "La Esmeralda" y 
tuvo como profesor a Federico Cantú, uno de los principales representantes de la Escuela Mexicana de Pintura (Montero, 
1988, p. 132). 
174 Una de ellas, el grabado sin título conocido como El Borracho abrazado de la Muerte es analizada por Mauricio Oviedo 
Salazar en el artículo "La danza macabra de Francisco Amighetti" (2014). 
175 Aunque de primera entrada lo puede parecer, la imagen de la Figura 87 no es un detalle de la xilografía reproducida en la 
Figura 85. Se trata de dos grabados distintos. 
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y Lastenia Araujo que comenzaron a aparecer, como los de Jiménez, a partir de 1935, es 

preciso repasar algunas características del Álbum del 34. 

3. 2. 4. El Álbum de grabados en madera 

Este álbum xilográfico consistió en una compilación de 62 grabados inéditos de 

Francisco Amighetti, Francisco Zúñiga, Manuel de la Cruz González, Carlos Salazar Herrera, 

Gilbert Laporte, Teodorico Quirós y Adolfo Sáenz (orden en que aparecen en la publicación). 

La mayoría de las obras son xilografias y, según lo señalado en sus primeras páginas, las 

maderas utilizadas fueron el guachipelín, el cedro, el ron ron, el cocobolo, la gravilia, el café, 

el cipresillo, el naranjo, la caoba y el guayacán. Muchas de estas son especies nativas y otras 

habían sido introducidas al país décadas o siglos atrás. 176 

Con una tirada de tres centenas de ejemplares en la Imprenta Nacional de Costa Rica, 

este emprendimiento editorial se realizó en el marco de la sexta "Exposición de Artes 

Plásticas" (1934), según lo señalado por Abelardo Bonilla, autor del prólogo de la 

publicación. Salvo uno que otro caso aislado en alguna de las otras ediciones de estas 

exposiciones anuales, aquella fue, quizá, la única ocasión en esa década en la que el grabado 

en madera costarricense fue expuesto ante un público vallecentralino amplio, fuera del 

ámbito de los libros, los periódicos y las revistas. 

Alrededor de un año antes, en enero de 1933 o diciembre de 1932, se había inaugurado 

en San José una exposición de arte alemán que incluyó grabados en madera expresionistas. 

Esta se realizó en las instalaciones del Club Alemán, e incluyó obra gráfica de Kathe Kollwitz 

(Vives, 1933) y, al parecer, también de Emst Barlach y de algunos miembros del grupo 

fundacional Die Brucke, como Erich Heckel y Karl Schmidt-Rottluff (Herra, 1987, p. 124). 

Además de marcar de distintos modos, en forma y en contenido, parte del desarrollo del 

176 En el libro Amighetti: 60 años de labor artística (1988, p. 32), Carlos Guillermo Montero hace la observación de que las 
especies de madera enumeradas al inicio de la publicación no necesariamente corresponden con las que fueron utilizadas, 
al menos no en todos los casos. Esto bien puede ser cierto, especialmente si se considera que, por ejemplo, la mayoría de 
las obras de Carlos Salazar Herrera presentadas en el Álbum, parecen ser linóleos en lugar de grabados en madera. Una 
futura investigación de orden técnico podría ayudar a identificar con precisión las maderas utilizadas. Tal vez incluso se 
conserven algunas matrices en colecciones particulares. 
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entonces incipiente arte xilográfico costarricense, 177 es probable que la muestra influyera en 

las decisiones de crear el Álbum del 34 e incluir copias de los grabados en la exposición de 

ese año. Este impulso podría haber tenido, a la vez, algún impacto en Repertorio, donde, a 

partir de 1935 y a pesar de la disminución de las colaboraciones de Amighetti, aumentó la 

frecuencia de publicación de xilografias. 

En términos generales, se ha solido concluir que, a pesar de una aparente variedad de 

temas y motivos, en el Álbum de grabados en madera sobresale una actitud nacionalista 

enfocada en la vida cotidiana popular, tanto urbana como campesina, así como un asomo de 

denuncia social en algunas obras de Francisco Zúñiga y Carlos Salazar Herrera (Figs. 89 y 

90). 178 En efecto, las escenas de género de la urbe y del campo ocupan prácticamente la mitad 

del álbum (Figs. 89-98). Estas, al igual que las vistas o los paisajes incluidos (Figs. 99-102), 

no representan ni evocan la ciudad burguesa, y con ellas no se busca propagar gráficamente 

el progreso económico y la modernización, lo cual era difundido principalmente a través de 

la fotografia. 179 En las xilografias se muestra, más bien, la vida obrera en las barriadas y 

arrabales y la vida en el agro, a lo que se suma también la representación de animales, 

primordialmente domésticos, asociados con estos entornos (figs. 101-104). El énfasis en lo 

local -que puede extenderse, incluso, a los ámbitos centroamericano y latinoamericano- es 

reforzado, asimismo, por el hecho de que al inicio de la publicación se resalte el uso de 

maderas autóctonas. 

En cuanto a los aspectos formales o estilísticos de las obras del Álbum del 34, en la 

historiografia también se ha subrayado el carácter moderno y vanguardista del conjunto, lo 

cual fue un propósito original de la publicación. Esto fue señalado en el prólogo de Abelardo 

Bonilla, que se reproduce completo a continuación: 

177 Esto a juzgar por las memeorias de Amighetti (Herra, 1987, p. 124) y de Joaquín Gutiérrez (1989, p. 266) y también, a 
juzgar por el incremento del interés de los artistas en el grabado en madera poco tiempo después de la exposición. 
178Ver, por ejemplo, (Montero, 1988, 2015; Rojas González, 1990, 2003; Zavaleta Ochoa, 1998, 2004; Hernández y Arguedas, 
en prensa). 
179 Un ejemplo de esto último es el álbum de fotografías de Manuel Gómez Miralles de 1922 titulado Costa Rica, América 
Central 1922. 
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Nuestros artistas -los mejores- han secundado la idea espléndida de completar y enriquecer 

la exposición de 1934 con este álbum de arte xilográfico. 

Los trabajos que nos ofrecen, reúnen en su conjunto magnífico la técnica dificil de este arte 

-que va dejando ya la simple forma del dibujo para acercarse cada vez más a la diversidad 

y plasticidad pictóricas- y la audacia en la concepción y realización de los motivos. 

Lo que interesa hacer notar esencialmente, es el sentido avanzado, la libertad y el concepto 

moderno que privan en la interpretación de muchos de estos motivos. Tales características 

revelan plenamente el progreso real que en su esfuerzo ha alcanzado este grupo de artistas 

-valientes y nobles dominadores de nuestro medio- y el criterio de vanguardia que los 

anima, producto cierto de lo que pueden realizar la cultura y el espíritu." 

Es dificil determinar con exactitud de quién o de quiénes fue la idea de realizar el álbum. 

Mientras que Bonilla afirma que la iniciativa fue secundada por los artistas, con lo que podría 

pensarse que fue su idea (al ser el prologuista del libro), podría tratarse de algún tercero, o 

incluso de alguno de los grabadores. 

A pesar de que en el Álbum del 34 se desplegó cierta cohesión en cuanto a los 

personajes, las escenas y los escenarios rurales y obrero-urbanos representados, los artistas 

que participaron en él no fueron presentados como una agrupación y el localismo que se 

expone en el conjunto es lo suficientemente genérico -con sus excepciones- como para poder 

ser relacionado con los nacionalismos oficiales o con los contestatarios. Por ejemplo, por una 

parte, la impresión de la obra se realizó en la Imprenta Nacional-aunque no está claro cómo 

fue financiada y coordinada- y los grabados se expusieron en el Teatro Nacional, ambas 

entidades estatales. Y por otra, el álbum fue reseñado y comentado favorablemente en un 

artículo anónimo del periódico Trabajo, órgano del Partido Comunista al que se hará 

referencia más adelante, donde, además de llamársele "el Álbum de grabados en madera de 

nuestros artistas costarricenses", se promovió la idea de que la xilografia era un medio más 

apropiado que el óleo y la acuarela para representar las cuestiones populares. Esto puede 

verse en el siguiente extracto del artículo, donde se comenta la obra El obrero enfermo, de 

Carlos Salazar Herrera (fig. 90): 
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Es un pequeño cuadrilongo en donde unas manchas blancas dispuestas sobre el fondo 

negro, sirven para sacar a la luz el humilde dolor de los pobres. Viendo esta xilografia de 

Salazar Herrera pensamos que el grabado de madera es material que se presta como pocos 

para expresar con realismo, sin artificio, el dolor y la alegría del pueblo. Es como la copla 

en poesía y como la guitarra entre los instrumentos musicales ("Al margen del Álbum de 

Grabados en Madera presentado en la pasada Exposición", 1934, p.2. ). 18º 

En cambio, el prólogo escrito por Bonilla para el álbum se enfocó en el carácter vanguardista 

del estilo y en la adopción de la técnica como parte de una actitud de renovación artística, 

pero no en las coincidencias en los motivos representados ni en su significado. De este modo, 

con la reunión de las obras en la publicación no se buscó socializar un discurso claro, 

unificado, o sistematizado. 

La vertiente nacionalista o localista enfocada en la vida popular, los escenarios rurales 

y la flora y la fauna autóctonos que se cristalizó en una buena porción del Álbum del 34 había 

iniciado en las páginas de Repertorio y encontró continuidad en los grabados de Salazar 

Herrera y en parte importante de los de Amighetti. 

Además del cobijo y la divulgación que las "Exposiciones de Artes Plásticas" le 

dieron al Álbum del 34, el grabado en madera también tuvo un lugar protagónico en varias 

de las portadas de los catálogos de estas muestras de artes visuales realizadas anualmente en 

el Teatro Nacional de Costa Rica. Aun cuando, al parecer, solo en 1934 se expuso este tipo 

de obra, 181 en los diseños correspondientes a los catálogos de 1931, 1932 y 1934, los artistas 

organizadores decidieron ostentar la "nueva" técnica vanguardista que algunos habían 

asumido. 182 

180 De las obras de Salazar Herrera reproducidas en el Álbum del 34, solo una (Poro) es exactamente un grabado en madera. 
Las otras parecen ser, más bien, grabados en linóleo o en algún material sintético similar. 
181 Ver Zavaleta Ochoa 1998, 2004. 
182 La xilografía que aparece en la fachada del catálogo de 1931 es de autoría anónima. Podría ser de Teodorico Quirós, 
miembro del comité organizador, desde 1931 hasta 1937 (Zavaleta Ochoa, 2004, p. 15) o, en su defecto, de Francisco 
Amighetti, el único otro artista que para entonces había incursionado en la técnica. La portada de 1932 es obra de Gilbert 
Laporte, quien ese mismo año empezó a publicar grabados en Repertorio. Por su parte, el grabado que se reproduce en el 
catálogo de 1934, año en el que se realizó la sexta exposición y el en que se publicó el álbum xilográfico, es un trabajo de 
Adolfo Sáenz, a juzgar por las siglas de la firma y por el estilo. 
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Junto con el Álbum, el único otro impreso dedicado enteramente al grabado en madera 

durante la primera mitad del siglo XX en Costa Rica es un pequeño folleto de ocho páginas 

titulado Maderas de Laporte, de 1936, que cuenta con 6 grabados de Laporte, 183 todos 

publicados ese mismo año en Repertorio. Nada se sabe de la editorial o la imprenta en la que 

pudo haber sido preparado. Es probable es que se trate, más bien, de un trabajo artesanal de 

pocos ejemplares, o incluso de un ejemplar único. 184 Tampoco tiene texto introductorio. En 

su primera página aparece una dedicatoria manuscrita del artista, con fecha de noviembre de 

1936, que dice: "A don Joaquín García Monge con la estimación de siempre". 

3. 2. 5. Max Jiménez 

El primer grabado de Max Jiménez en ser llevado a la imprenta -hasta donde se tiene 

conocimiento-- se publicó en la edición de Repertorio del 16 de febrero de 1935 (Fig. 105). 

Ilustra un poema, también suyo, titulado "La cruz de los caminos", escrito en la provincia de 

Alajuela, según se señala en la página en que se reproduce. De ahí en adelante, muchas de 

las xilografias de Jiménez que aparecieron en la revista fueron complemento de su literatura, 

como la que ilustra "La parroquia blanca" (Fig. 106), otra obra poética que, a juzgar por la 

fecha en que fue enviada a Repertorio (noviembre de 193 5) y por su contenido, podría hacer 

alusión a la finalización de la construcción de la iglesia neogótica de San Isidro de 

Coronado, 185 ese mismo año. Esto último se refuerza con la representación de lo que parecen 

ser dos ventanas de arco apuntado con vitrales. Las referencias al pueblo y al ambiente agrario 

coronadeño -el San Luis de los Jaúles de su última novela-, donde Jiménez residió varios 

años, fueron frecuentes en su literatura y se dejan entrever ocasionalmente en sus grabados. 

183 De acuerdo con el índice del folleto, las obras son Intelectual asoleando las ideas, Perfecto soltero, Helena rapta a Paris, 
Darío rey- por un relincho, Títere diplomático y El gamonal le cortó la cabeza porque había ideas dentro de ella. Estas se 
reprodujeron en Repertorio el 18 de julio, el 21 de noviembre, el 28 de noviembre, el 31 de octubre y el 11 de junio de 1936, 
respectivamente. 
184 En la tesis para optar al grado de Licenciatura en Historia del Arte de Mariana Raabe Cercene titulada Historiografía de 
las artes visuales en Costa Rica (1947- 2012) (2015, p. 70) se indica que el único ejemplar que se conoce-que fue el revisado 
para esta investigación- forma parte de la Colección de Urna de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro de la Universidad de Costa 
Rica. 
185 La obra fue diseñada por el arquitecto y pintor Teodorico Quirós. Los planos originales -luego modificados para ser más 
acordes con la realidad económica del cantón y para satisfacer algunas solicitudes específicas de la comunidad- son de 
1928. La construcción inició el año siguiente y se extendió hasta alrededor de 1935 (ver Teodorico Quirós: arquitecto, maestro 
y más, 1995). Desde 1926 Max Jiménez tuvo su casa de habitación en Vásquez de Coronado, en el actual distrito de San 
Rafael, donde tenía a su cargo la administración de los negocios ganaderos familiares (Barahona, 2009, p. 44). 
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En "La cruz de los caminos", en "La parroquia blanca" y en otras obras en las que, 

como en estas, texto e imagen se complementan sin jerarquía, se palpa un misticismo, entre 

católico culposo y simbolista, atravesado, sobre todo en los grabados, por un proceder de 

intenciones vanguardistas e iconoclastas. La estampa de un Jesús con el corazón sangrante 

en la mano frente al martirio de San Sebastián plasmado en el vitral de una iglesia en La 

parroquia blanca es por sí misma elocuente. En 1936, ambos escritos, al igual que otros que 

se habían ido publicando en Repertorio, pasaron a formar parte del poemario de Jiménez 

Revenar (1936b), donde, sin embargo, fueron otras las imágenes que acompañaron los textos. 

Revenar fue editado en la Editorial Nascimento, en Santiago, Chile. En él, el artista 

complementó cada uno de los cuarenta y dos poemas incluidos, con cuarenta y dos letras 

capitulares -incluyendo un signo de interrogación- grabadas sobre madera (Figs. 107 y 

108).186 A la vez que cumple la función decorativa usual de toda letra capitular, cada uno de 

los grabados ilustra el poema que abre, conjugándose, así, diseño tipográfico e ilustración, 

como se muestra en la figura correspondiente al célebre poema "La última súplica" (Fig. 

107). Con un carácter mucho menos experimental que el de la narrativa del mismo autor, esta 

súplica es sumamente conmovedora e inquietante. No así el grabado en su individualidad, 

que depende completamente del texto para adquirir esa connotación. El paisaje de un 

camposanto y la tumba abierta a la espera de su ocupante, así como la figura de un corazón 

y las cruces --elementos recurrentes en la iconografia del artista-, adquieren una fuerte 

dimensión emocional al lado del texto, que la imagen no tiene por sí sola. En este sentido, 

Revenar no alcanzó la coherencia integral que tienen las otras publicaciones grafico-literarias 

del costarricense. 

Antes de Revenar, Jiménez había publicado varios otros libros, todos, salvo uno, 

poemarios sin ilustraciones. El primero de los tres que acompañó con grabados -los únicos 

186 El breve texto editorial de la página final de Revenar aclara que la edición es numerada, lo cual sugiere que las imágenes 
podrían haber sido impresas directamente de la matriz. En él se lee lo siguiente: "Esta edición de mil ejemplares numerados 
en papel holandés "Loeber" con maderas del autor, se terminó de imprimir en los talleres gráficos de la Editorial Nascimento 
de Santiago de Chile, el 25 de octubre de 1936". 
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complementados con imágenes- es El domador de Pulgas, también de 1936. Editada en La 

Habana, en la Editorial Hermes, esta novela incluye veintiún grabados. Uno de ellos es el 

diseño de la portada, otro ilustra el prólogo, y el resto precede, una a una, las diecinueve 

narraciones eslabonadas en la obra. Tanto en los textos, como en las imágenes, todos los 

lugares ficticios descritos por el artista en una especie de analogía o metáfora animalística de 

la humanidad -de su creación y de su historia- son matizados por un prisma pesimista, crítico 

y de humor satírico, así como por una imaginación esperpéntica y expresionista; algunas 

veces también lúdica. 

En los grabados correspondientes a los capítulos "El domador de pulgas" y "La 

colonia agrícola" (Figs. 109 y 110) se muestran algunas constantes temáticas, simbólicas y 

estilísticas que aparecerán también en Revenar, las cuales fueron prefiguradas, como ya se 

vio, en Repertorio. Más allá de las coincidencias en algunas soluciones formales presentes 

en el grabado original de "La parroquia blanca" (Fig. 106), el cual alude al Sagrado Corazón 

de Jesús, en la primera imagen (Fig. 109), el amor de un dios-humano creador es expuesto, 

una vez más, en una representación literal de la expresión "con el corazón en la mano". La 

xilografia de El domador de pulgas parece ser, no obstante, una Santa Trinidad: el "Padre" 

sostiene al "Hijo" en sus manos y, sobre ellos, la paloma del "Espíritu Santo" extiende las 

alas. No es, sin embargo, la Santísima Trinidad católica, sino una réplica del mito en un 

mundo ficticio y terrible, creado en imágenes y palabras impresas; un mundo concebido por 

el artista, quien -parafraseando a Jiménez- creó un dios en un acto de postura mística. Esto 

último lo expresó en el "Ensayo sobre la plástica del misticismo", publicado en Repertorio 

en mayo de 1936. 

Por otra parte, en el grabado de El domador de pulgas que acompaña el capítulo "La 

colonia agrícola" (Fig. 11 O) se alude de nuevo al pueblo coronadeño y a su recién inaugurada 

iglesia parroquial. El vitral que remata en un arco apuntado, similar al que aparece de fondo 

en "La parroquia blanca", y, por encima de todo, la representación de un cuadro con la 

imagen de San Isidro Labrador -lo cual se explicita en el texto tallado debajo de la pintura 

que pende de un clavo- despejan prácticamente cualquier duda a este respecto. 
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El "Ensayo sobre la plástica del misticismo" es una especie de manifiesto; una apología 

o defensa de El domador de pulgas y de las otras obras gráficas y literarias de Jiménez de 

aquella época. En él, tras decir "Y o me aplico con un inmenso placer a las actitudes del 

misticismo", el artista añade sus razones para hacerlo: 

Se me acusa de paradójico. Y o no trato de probar nada, no me interesa probar nada. Lo que 

hago es, simplemente, por la especulación de las ideas por una antojadiza filosofía, si se 

quiere: tratar de encontrarle razones a la vida, tal vez consuelo, tal vez defensa contra la 

muerte (1936c). 

Quizá se le acusaba de paradójico por lo que había escrito, no en el prólogo, sino en el 

capítulo de El domador de pulgas (1936a) titulado "La pulga artista", cuyo complemento 

gráfico es una mano abierta de apariencia monumental, acaso la mano de la pulga artista o 

creadora (Fig. 113). Jiménez parece haberse referido a sí mismo en este capítulo al formular 

lo siguiente: 

[ ... ] el destino de una pulga artista es algo terrible, es algo así como la conciencia de lo 

eterno, conciencia de pasado, y futuro en presente. Un pasado estático, cruel, que existe 

dentro de los artistas como un castigo de raza, y que lo llevan aún sin haberlo vivido. 

El artista, seguramente, más que la pulga revolucionaria, más que la pulga conquistadora, 

así como la pulga que se carga al hombro una redención, está entre los héroes del revés [ ... ] 

La pulga artista tiene que proclamarse sola y única. 

[ ... ] La pulga artista no vendió, no entregó el talento ni el sentido artístico a ningún móvil 

político, el arte lo conservó esencial. Hay pulgas medio artistas que luchan entre el arte y la 

miseria del mundo, y terminan por querer abarcarlo todo y por convertirlo en mezquino 

servicio. No resisten, la absoluta independencia, y libertad relativa, de la pulga 

verdaderamente artista (pp. 96-98). 

Con todas las contradicciones o paradojas que puedan haber existido en el pensamiento de 

Jiménez, hay una crítica que se muestra con total claridad: la creación artística política y 

socialmente comprometida es una especie de secuestro de la verdadera esencia del arte que 
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debe ser independiente y que está sujeto a una libertad relativa, no determinada por la 

voluntad de una o más personas, sino por un destino inmanente, que por sus características 

hace del artista un ser alienado de su entorno. El grabado que acompaña al escrito parece 

representar una vez más al artista, ya sea de forma genérica o autorreferencial (Fig. 114). La 

figura humana desnuda, en soledad y en actitud y posición de aflicción, dolor o desconsuelo, 

y el pequeño altar al fondo con dos velas encendidas enfatizan la idea de un estado místico 

de terrible e ineludible conciencia del mundo. 

Al mismo tiempo, en consonancia con otros artistas latinoamericanos de la época, 

Jiménez trata de defender en sus dichos la idea de lo que entiende como "el arte por el arte". 

Este había sido ya su discurso en la breve polémica que tuvo a finales de los años veinte con 

Mariátegui en las páginas de Repertorio (ver sección 2.2.1) y luego reapareció también, de 

forma más clara, en el prólogo de su libro Revenar. En este, además de afirmar "Nunca he 

puesto mi sentido poético al servicio de la política", hizo la siguiente aseveración: "Aun creo 

en el arte por el arte, o por lo menos en el arte con un sentido más noble que el de ponerse al 

servicio de bajas ambiciones" (1936b, p.7). 

El espíritu místico-vanguardista y el estilo singular -híbrido y consistente a la vez

de la xilografia de Jiménez no es fácil de enmarcar dentro de una tendencia específica 

preestablecida, más allá de estas generalidades. Algo similar ocurre con su manera de escribir 

(ver Quesada Soto, 2002, pp. 167-205; Quesada Soto, 2004; Herrera, 2004). Más que tratar 

de ajustarse a unas coordenadas estilísticas más o menos definidas por algún ismo -dígase 

simbolismo, expresionismo, fauvismo, ultraísmo, abstraccionismo, pintura metafisica, 

surrealismo, etc.-, el artista-literato o el literato-artista se valió de distintos aspectos de todas 

ellas, aunque no necesariamente de forma simultánea. Más bien parece haber ido decidiendo, 

grabado por grabado -en un acto creativo más deliberadamente intuitivo que racional-, qué 

carácter formal se ajustaba mejor a cada escena o tema específico, así como al contenido o 

la inflexión emocional que se buscaba también con cada texto, buscando una especie de 

correlato conceptual. 
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Por ejemplo, hay una importante distancia, incluso en las soluciones técnicas, entre 

el grabado correspondiente al capítulo "El alto de una pulga que estaba sola" de El domador 

de pulgas (Fig. 111) y otros grabados del mismo libro. La obra contiene un fuerte 

expresionismo. El gesto de "la pulga que estaba sola" es angustioso; todas las formas que 

parecen moverse y vibrar a su alrededor refuerzan el intento de transmitir la idea de que se 

trata de un ser en un estado emocional atormentado. En este, como en otros grabados de la 

época -y luego también en su pintura de los años cuarenta- Jiménez acude gustoso a la 

estética de la fealdad o estética de lo grotesco. 

Un ejemplo más es la xilografia del capítulo "Dos gotas de sudor" (Fig. 112). En ella 

el tratamiento técnico, los efectos logrados e incluso la composición, no difieren mucho de 

los de la imagen del capítulo recién aludido. La estampa es, asimismo, bastante dinámica. 

Sin embargo, aunque podría interpretarse como una especie de paisaje, llama la atención el 

modo en que esta raya en la no figuración, casi como si se tratase de un trabajo abstracto 

expresionista o de una "improvisación" (según el concepto de Wassily Kandinsky). Algo 

similar ocurre con uno de los grabados de El jaúl, la tercera y última novela gráfico-literaria 

de Max Jiménez. La obra que acompaña el capítulo "En el billar" (Fig. 121), si bien tiene 

elementos que insinúan formas y objetos reconocibles (una mano, una botella, etc., así como 

la palabra "guaro" escrita a la inversa), también tiene mucho de abstracta y hace recordar, 

más que las improvisaciones, las "composiciones" de Kandinsky. 

Para el momento en el que Revenar empezó a circular, El domador de pulgas ya había 

visto la luz y El jaúl estaba en prensa (Jiménez, 1936b, p. 3). El jaúl fue publicado en 

setiembre de 1937 en la Editorial Nascimento en Santiago, Chile, al igual que Revenar. Cada 

capítulo está introducido, como en la novela anterior, por un grabado que domina una página 

completa. Las diecisiete ilustraciones evocan pasajes o escenarios del relato que acompañan. 

Algunos motivos y asuntos generales y varias soluciones formales de El jaúl también 

pueden retrotraerse a los dos libros de 1936 y a Repertorio. Un ejemplo de esto es la manera 

de esquematizar algunas veces la figura humana al punto de ser, en ocasiones, apenas una 
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sugerencia en muy pocos trazos (es decir, incisiones). Estos bosquejos humanos o 

antropomórficos casi siempre se caracterizan enfáticamente por llevar la cabeza gacha. Una 

de las primeras representaciones de este tipo se publicó en la revista costarricense en abril de 

1935, como ilustración del poema, también de Jiménez, "Sangre de la vid" (Fig. 115) 

(1935c). En ella el autor interpela al "señor de la melancolía" a quien relaciona, en texto e 

imagen, con el Jesús de las Bodas de Caná (Juan 2: 1-11 ). La insinuación gráfica de las formas 

humanas o humanizadas presente en esta obra reaparece poco después en algunos grabados 

de El domador de pulgas y de Revenar, y en varias ediciones más de Repertorio. Uno de 

ellos es el que acompaña -junto con otro grabado- los versos de "Cuando ande de fantasma" 

en el número de la revista del 7 de mayo de 1936 (Fig. 116) (Jiménez, 1936d). Este poema 

luego pasó a formar parte de Revenar. La composición general de esta procesión nocturna se 

repetirá luego en El jaúl, en la xilografia correspondiente al capítulo "Mañana del Viernes 

Santo" (Fig. 117), donde se parodia con un humor bastante ácido e irreverente el desarrollo 

de otra procesión, esta vez matutina, en el inhóspito y para nada bucólico San Luis de los 

Jaúles. 

Los grabados de El jaúl tienen afinidades entre sí y con el resto de la xilografia de 

Jiménez, pero también son relativamente heterogéneos como el conjunto gráfico de El 

domador de pulgas. El estilo realista de la figura del buey y el énfasis que se pone en la 

tensión y el gesto de dolor del animal de la obra que ilustra el capítulo "2500 metros" (Fig. 

118) difieren con la manera de representar la figura humana en grabados como el recién 

mencionado, o como el correspondiente al capítulo "El Sol" (Fig. 119), donde los niños y la 

mujer, aunque tienen asimismo gestos bastante expresivos, fueron conformados con una 

tosquedad y una soltura característicamente expresionistas. La figura de la mujer y las de sus 

cuatro hijos -uno de ellos en camino; todos apenas garabatos como ella-, quienes se 

angustian ante la llegada a casa del padre y esposo violento y alcoholizado, contrasta, por 

otra parte, con el cuerpo femenino despersonalizado, voluptuoso y erotizado del capítulo "La 

escuelita" (Fig. 120). Por último, la xilografia de "En el billar" (Fig. 121 ), como ya se vio, es 

bastante distinta a las anteriores, tanto en la composición general, como en la manera de 
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conformar o descomponer los objetos en un espacio que, además, carece por completo de 

cualquier ilusión de profundidad. 

Junto con las obras que complementaron los propios textos de Jiménez, otras 

acompañaron poemas y narraciones de terceros, como el grabado sin título que se publicó en 

la portada de la edición del 5 de diciembre de ese mismo año (Fig. 122). Este fue ubicado al 

lado de un poema antiimperialista acerca de Cuba del escritor español de la Generación del 

27, Rafael Alberti ( 193 5), enviado a la revista por el ensayista costarricense Mario Sancho. 187 

Otro tipo de obra de Jiménez publicado en Repertorio, aunque en menor cantidad, son sus 

caricaturas xilográficas minimalistas y casi abstractas, como la "representación" que hizo en 

1937 del poeta, también de la Generación del 27 española, León Felipe (Fig. 123). 

Todos los grabados publicados por Jiménez dentro y fuera de la revista costarricense 

parecen ser a contrafibra. Partiendo de la afirmación de Alfonso Chase acerca de que el artista 

y escritor estudió grabado en The Art Students League ofNew York en 1934 (2000, p. 167), 

podría pensarse que fue allí donde estudió esa técnica en específico, especialmente si se 

considera lo que se reproduce a continuación, dicho por Amighetti en El desorden del espíritu 

(Herra, 1987, p. 99): 

Max Jiménez se interesó mucho por el grabado, y en uno de sus viajes a los Estados 

Unidos estudió con una inglesa que había escrito un libro sobre la xilografia, regresó 

con muchos conocimientos y utilizó buriles, las herramientas adecuadas para hacer la 

incisión en los metales, y la cuchara para imprimir, Max usaba la madera 

transversalmente por la cabeza, como dicen los carpinteros. Así es más dura y se 

obtienen negros absolutos. 

187 Por esos días, Sancho -a quien Amighetti había retratado en un grabado el año anterior- publicó su famoso ensayo Costa 
Rica, Suiza Centroamericana (1935). 
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Al regresar a San José, Jiménez les transmitió sus nuevos conocimientos a sus amigos 

grabadores, 188 entre ellos probablemente Amighetti--como ya se sugirió-, quien quizá había 

tenido, a la vez, alguna influencia en que se despertara el interés de Jiménez en la xilografia. 

3. 2. 6. Prieto, Laporte, Araujo y Trabajo: la vertiente política del grabado en 

madera costarricense 

En 1935, el mismo año en que Jiménez publicó sus primeras xilografias, empezaron 

a incorporarse grabados de Emilia Prieto en Repertorio Americano. Al mismo tiempo, Gilbert 

Laporte se distanció de sus temas y motivos previos para realizar grabados con un estilo y 

con preocupaciones no muy distintas a las de la artista. En 1936, la salvadoreña Lastenia 

Araujo, quien estuvo vinculada con el círculo de creadores vanguardistas costarricenses 

desde mediados de los años treinta, tras la Exposición Centroamericana de Pintura 

inaugurada en Costa Rica en 1935, 189 se sumó a la tendencia. Los tres estaban decididos a 

crear un arte gráfico social y políticamente compormetido con su idelología de izquierda, 

según puede verse, no solo en las xilografias, sino en los escritos donde Prieto y Laporte 

buscaron exponer su posición.19º 

De acuerdo con lo estudiado en los capítulos anteriores, desde los años veinte, Emilia 

Prieto había sido parte de una intelectualidad políticamente subversiva, aunque heterogénea 

y desde entonces había publicado comentarios y ensayos en Repertorio. A finales de esa 

década -cuando también empezó a colaborar con algunas pinturas en la revista-191 participó 

en la Sociedad APRA de Costa Rica y en el Comité Obrero Pro Sandino, al igual que 

Francisco Amighetti, con quien estuvo casada por esos años. Al iniciar la década siguiente, 

188 Ver, por ejemplo, Zavaleta Ochoa, 2004, p. 97. 
189 Araujo firmaba sus obras como "L.A." o "Elea" y en Repertorio las imágenes se identifican casi siempre como grabados 
de Lastenia de Artiñano. A veces dice solo "L. de Art." o "L. de A." 
190 El principal escrito teórico de Prieto es la conferencia que leyó el 21 de noviembre de 1938 ante la organización o 
asociación denominada Juventud Democrática. Se titula "Concepto materialista del arte" y fue publicado en dos entregas, en 
Repertorio Americano, el 15 y el 22 de enero de ese mismo año (1938a y 1938b). Por su parte, el texto teórico más importante 
de entre los escasos escritos de Laporte es el comentario "Hacia un arte vital", publicado, asimismo, en la revista, el 26 de 
setiembre de 1936. Araujo no parece haber escrito o teorizado al respecto de las artes visuales. 
191 El 2 de marzo de 1929 (p. 129) se publicó la primera pintura de Emilia Prieto en Repertorio. Es uno de varios paisajes que 
realizó en esos años. 
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Prieto se acercó al comunismo, como lo hicieron varios otros artistas, literatos y maestros, 

unos más fervientemente que otros. Entre ellos también estuvo Gilbert Laporte. Todo esto, 

junto con la posibilidad de conocer las tendencias del arte gráfico político contemporáneo de 

Latinoamérica y de otras latitudes que circulaban en los libros y, sobre todo en las 

publicaciones periódicas que llegaban a sus manos fue un preámbulo importante para el 

surgimiento de esta tendencia dentro de la historia del grabado costarricense. Conforme había 

avanzado la década de 1930, las técnicas xilográficas habían ido adquiriendo una mayor 

connotación política en varios países de América Latina, asociada, especial, aunque no 

exclusivamente, con el marxismo, el comunismo, el indoamericanismo y otras ideologías de 

izquierda (Ades, 2009, p. 11) y esto debió incidir en la elección del grabado en madera como 

medio por parte de estos artistas. 

Más temprano, en 1932 Emilia Prieto había hecho un breve comentario crítico en 

Repertorio a propósito de la Exposición de Artes Plásticas de ese año en el que se percibe su 

creciente interés en el arte del pueblo y en la denuncia, a través del arte, de los cada vez más 

agudos problemas sociales. En este texto titulado "La última exposición" la autora 

desaprueba a los pintores que, desde su perspectiva, expusieron obras en las que la figura del 

trabajador campesino fue idealizada, mitificada o convertida en una curiosidad "para halagar 

el gusto de los crueles", cual si se tratase de "hacer «concherías» 192 con los pinceles". 

Probablemente estaba haciendo referencia, tanto a la obra de los expositores académicos 

jóvenes, como a las pinturas de Teodorico Quirós, Francisco Zúñiga y otros más, quienes, a 

la vez que tuvieron gran éxito en las exposiciones, fueron criticados, en varias ocasiones, por 

Prieto y por otros intelectuales de izquierda, por su manera "burguesa" de interpretar en la 

pintura el paisaje rural y la vida campesina. 

Dos años después, en la exposición de 1934, la artista exhibió pinturas en la línea de 

lo que había estado proponiendo, que generaron algunos reproches, defensas y discusiones. 

192 Se refiere a las Concherías (1905) de Aquileo J. Echeverría, libro representativo del costumbrismo literario costarricense, 
donde la figura del campesino ("el concho") es estereotipada desde una postura muy distinta a la del realismo social. Sobre 
la relación entre el arte y la literatura costarricenses de la primera mitad del siglo XX, ver la sección 3.3. 
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Rómulo Tovar (1934), Max Jiménez (1934b) y Carmen Lyra (1934) estuvieron entre los 

defensores de los trabajos presentados. 193 Una de las pinturas fue Maestro y pupitre (Fig. 

127), la cual parece ser una especie de crítica a la educación oficial, aunque no es sencillo 

precisar con exactitud el significado.194 Independientemente de esta dificultad, en la obra salta 

a la vista la influencia de Giorgio de Chirico en la forma de representar la figura humana, en 

la construcción del espacio y en la manera ambigua de relacionar los objetos, lo cual sucede 

también en la pintura de 1935 titulada Arte por el arte (Fig. 128), donde la autora pretende 

lanzar una especie de ataque al arte burgués. Aunque la obra pictórica de Prieto fue muy 

escasa, estas primeras exploraciones artísticas se trasladaron a sus grabados a partir de 1935 

y se extendieron a la obra de Laporte, como puede verse, por ejemplo, en la xilografia Pues 

señor, ¡ahora y en Costa Rica los maestros nos vemos obligados a disimular la izquierda! 

(Fig. 126), trabajo que tiene, además, una clara relación con Maestro y pupitre. 

Sin embargo, a diferencia de Chirico, ni la obra de Prieto, ni la de Laporte acusan 

interés por parte de sus creadores en el dominio de las técnicas empleadas o de cualesquiera 

recursos o conocimientos sobre dibujo, diseño o composición -académicos o no académicos

' algo que se observa con frecuencia en buena parte del conjunto de grabados que publicaron 

en la segunda mitad de la década de 1930. De no ser por esa connotación política que había 

ido adquiriendo la xilografia, en ocasiones parece que la principal justificación del uso de la 

madera es que la impresión -un bloque negro con el dibujo en líneas blancas- resalta mucho 

más y causa más impacto sobre una hoja de papel blanco. Al respecto de la desatención 

deliberada de las cualidades formales del arte, el siguiente extracto de la conferencia 

"Concepto materialista del arte", de Prieto, es esclarecedora: 

[P]uede llegarse al dominio completo de la técnica, pueden conocerse todos los medios de 

exteriorizar en forma plástica lo que se quiera, pero si ese querer no responde a las 

necesidades de la época, porque el espíritu y la convicción no han llegado a impulsarlo en 

193 Max Jiménez declaró acerca de estas obras que la polémica que generaban las hacía recomendables y que él las colocaría 
a la entrada de la exposición (1934b). 
194 Por ejemplo, Lyra (1934) y Tovar (1934) coinciden en que se trata de una crítica a la educación oficial (llamada burguesa 
por Lyra), pero, más allá de eso, sus interpretaciones son bastante divergentes. 
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ese sentido, un trozo tosco y sencillo pero lleno de una pasión reivindicadora, puede llenar 

más cabalmente los fines que en mi particular modo de ver hemos de pedirle en estos 

momentos al arte (Prieto, 1938a, p. 17). 

Desde esta consigna se lanzaron diatribas contra "el arte por el arte", el "arte de guante 

y zapatilla" (ver Fig. 129) o el arte "neo-académico" (entiéndase por esto el arte no 

comprometido abiertamente con ninguna ideología de izquierda), que por no librar batallas 

políticas fue tildado de hipócrita, burgués, "parnasiano", "bizantinista", "fachista" y 

perteneciente a "la cumbre del fracaso" (ver Fig. 139) (Prieto, 1938a, 1938b). Laporte 

también fue duramente crítico desde una posición similar, al señalar lo siguiente en el escrito 

"Hacia un arte vital" (1936b): 

Vivir y pintar a sangre fría es peor que matar a sangre fría, sobre todo en una época vitalista 

contraria a toda manifestación de irresponsabilidad e inercia. Siendo la actualidad de 

conflictos que reclaman soluciones urgentes, no tiene interés aislarse como un monje 

medioeval en el misterio de las minucias técnicas, desvelarse por tonos y medios tonos, ni 

perderse en la escala cromática que nos lleva a alturas alpinas de bizantinismo. 

[ ... ] Lajesuitería artística es para los espíritus fuertes hoy, lo que la clerigalla para aquellos 

hombres atentos y sagaces del siglo XVIII, esto dicho sea sin dejar de citar a Goya como el 

caso del pintor que hizo de la técnica un eficaz medio didáctico. Lo que pasa es que el 

tartufo ya no nos llega como entonces, con el devocionario, ni las cruces y escapularios 

cubriendo vicios y ruindades, sino que con liras, paletas y caramillos construye la máscara 

amable en que se prenden los incautos. Y ese nuevo personaje -tipo de egoísta profundo-

crea una especie de feudo o dominio cultural en que no medra un señorón, pero sí un 

señorito desvinculado de toda preocupación que no sea la propia, un individuo asocial en 

quien la cultura se estratifica. 

De igual manera, estos ataques se dirigieron, desde el grabado en madera, a los escritores e 

intelectuales que también permanecían al margen de la denuncia social y política o que se 

comportaban como una veleta ante las múltiples posiciones ideológicas (ver Figs. 131-132). 
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Tan significativa fue la obra de Giorgio de Chirico para estos grabadores que, en 1937 

Prieto publicó un comentario acerca de la obra del pintor italiano donde lo calificó como un 

gran artista contemporáneo "[ ... ] que habiendo logrado establecer un balance entre el fondo 

y la forma, entre el sentido y la manera de expresión abre el campo vastísimo de 

insospechadas posibilidades especulativas" (1937, p. 239). Ante la pintura anecdótica o de 

cuadros de costumbres y ante los paisajes campestres de sus contemporáneos, de Chirico 

presentaba una alternativa vanguardista de creación para exponer las tensiones de la realidad 

social. Más adelante, en el mismo texto, Prieto parecería estar haciendo referencia a su propia 

obra -e incluso a la de Laporte-- cuando dice acerca de los monigotes o muñecos típicos de 

la obra de Chirico lo siguiente: "Entonces se vale de ese artefacto que es el monigote porque 

le servirá de personaje anónimo que caracterice, sin compromisos, en la dificil odisea de su 

regreso, 195 nuevas pasiones, nuevos conflictos, nuevos aspectos del problema humano" (p. 

238). 

En efecto, la representación de personajes anónimos a modo de monigotes o de 

formas esquemáticas similares fue bastante recurrente en la producción xilográfica de Prieto 

y Laporte. 196 Los primeros ejemplos de esto, que están, a la vez, entre los primeros grabados 

de esta vertiente publicados en Repertorio son de noviembre de 193 5. Se trata de Un neutral, 

de Prieto (Fig. 124), y de El niño hipotético de los pedagogos, de Laporte (Fig. 125). 197 El 

primero ilustra el concepto de su propio "título" (un neutral), el cual, como en casi todas las 

xilografias de ambos, así como en las de Araujo, es parte inherente de la obra. El segundo, 

alusivo, como otros, a la educación, es una parodia que requiere de su "título" para poder 

serlo. El entrecomillado de "título" se debe a que los textos que aparecen por encima o por 

debajo de los grabados, o incluso tallados en ellos, no son tan solo un nombre, un rótulo, o 

un identificador, pues estas palabras, frases o citas, resultan fundamentales para comprender 

195 Es probable que con "su regreso" se refiera al regreso al clasicismo que Giorgio de Chirico y otros artistas, como Picasso 
promulgaban, sobre todo desde los años veinte. 
196 Algunas figuras humanas o antropomórficas de Max Jiménez también parecen tener alguna relación con los monigotes 
anónimos del italiano. 
197 Un neutral acompaña un ensayo de Mario Sancho, y El niño hipotético de los pedagogos un ensayo de Juan del Camino 
(Octavio Jiménez), pero no parecen ilustrarlos ni referirse a ellos. 
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el sentido de la imagen. 198 Por lo general, la imagen enriquece simultáneamente al texto, lo 

explica o lo comenta. Prieto resaltó esta característica de la obra de Chirico cuando señaló lo 

siguiente acerca de una de sus pinturas: 

El nombre del cuadro parece ser la otra mitad cabal de la composición. Por entre la síntesis 

de esas pocas palabras que lo forman, se filtra la ironía que lo explica y lo anima, haciéndolo 

vivir su complexión fuerte (Prieto, 1937, p.238).199 

En las xilografias de Prieto, Araujo y Laporte, esta simbiosis hace que en muchos casos las 

imágenes se vuelvan ambiguas o confusas sin el texto, haciéndose elusiva la intentio operis 

si este no se incluye como parte de la obra al momento de reproducirla. Por esta razón, así 

como por la carga irónica, sarcástica o el ingenio mordaz en algunas de ellas, muchas pueden 

calificarse como pertenecientes al humorismo gráfico, donde este recurso creativo es 

fundamental. No son estrictamente caricaturas, pues rara vez retratan a algún individuo en 

particular, pero la mayoría caricaturiza la realidad, según la percibían los artistas desde su 

ideología. En este sentido, la finalidad no era el humor en sí mismo, sino el acto de denuncia 

y el intento de concientizar acerca del problema político, social, cultural o económico al que 

se hacía referencia, dígase mala calidad de la educación pública; pobreza, desigualdad social 

y mortandad infantil; desigualdad y violencia de género; servilismo burgués de las artes; 

intervencionismo imperialista estadounidense; avanzada del fascismo, amago de los 

totalitarismos y censura y persecución de los intelectuales y activistas contestatarios o de 

izquierda. Estos fueron los principales temas tratados por estos tres creadores en sus 

xilografias. 

De los asuntos recién enumerados, uno de los más constantes fue el antifascismo, el 

cual, como se estudio en el segundo capítulo (sección 2.2.3), tuvo una fuerte presencia en 

Repertorio, especialmente, entre 1936 y 1938, cuando la intelectualidad costarricense formó 

198 Algunos de los recursos de comunicación, de expresión y de retórica utilizados por Araujo, Laporte y Prieto son la metáfora, 
la parábola y otros tropos o figuras literarias, así como enunciados sentenciosos, como máximas, adagios o dichos populares, 
proverbios, refranes, apotegmas y aforismos. También escribieron comentarios breves emparejados con grabados y 
reprodujeron citas de otros autores más extensas que los enunciados. 
199 Prieto menciona que el nombre de la obra es Monigote (1937, p.238). Sin embargo, esta no se reproduce y no ha sido 
posible determinar cuál puede haber sido la pintura a la que hace alusión. 
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parte del movimiento internacional. Obras de Prieto, Laporte y Araujo como Intelectual 

asoleando las ideas, Paisajefascistoide, Bacilos de la imbecilidad, Fósiles vivientes, Un dios 

de hule, Si esto no existiese ... , Sentarse sobre bayonetas, La cruz-monstruo, Risa, La 

"caverna española" y los bisontes de Altamira y Pedagogía Fachista (Figs. 133-143) se 

relacionan, justamente, con este conflicto. Aunque se requiere profundizar en el asunto (si 

acaso esto es posible), tal vez algunas de las xilografias de estos autores que ilustran 

conceptos puntuales llegando a los lindes de la abstracción (Figs. 144-147), también fueron 

comentarios provenientes de pretensiones similares. 

Otro espacio que abrió sus páginas al grabado en madera costarricense en los años 

treinta fue el periódico semanal Trabajo (1931-1948), órgano del Partido Comunista de Costa 

Rica (Bloque de Obreros y Campesinos), creado a mediados de 1931. En él se publicaron 

aproximadamente 40 xilografias a partir de 1934, algunas en más de una oportunidad. Entre 

julio de ese año y marzo de 1935 se reprodujo una misma obra de Amighetti en contadas 

ocasiones, para ilustrar distintos artículos (Fig. 149). A partir de setiembre de 1934 se 

comenzaron a incluir, asimismo, algunos trabajos anónimos, entre los que sobresalen los 

alusivos a ciertas actividades de especial interés entre los lectores, como la celebración del 

primero de mayo, día del trabajador (Figs. 151 y 152). También aquellos que, de una manera 

interjectiva y casi imperativa, refuerzan varios llamados, alertas o comentarios relativos a 

distintos acontecimientos nacionales o internacionales, tales como el llamado a una 

manifestación contra la inminente llegada de una segunda guerra mundial (Fig. 153), un 

llamado a elecciones de diputados y munícipes (Fig. 155), o una crítica a las políticas de No 

Intervención (Fig. 156). De las estudiadas en el presente trabajo, algunas de estas imágenes 

anónimas son las que tienen un carácter y una retórica más propagandística y panfletaria. 

Junto con una que otra xilografia creada por algún niño, en Trabajo también se 

publicaron dos de los grabados en madera del Álbum del 34.200 Pero la autora que tuvo más 

difusión en el periódico fue Emilia Prieto, cuya obra fue publicada en varias ediciones, a 

200 Niño enfermo, de Manuel de la Cruz González y Campesino, de Adolfo Sáenz. 
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partir de abril de 1935,2º1 y hasta 1938 (ver, por ejemplo, Fig. 157).2º2 Las obras de la artista 

que aparecen en el periódico son similares a las que publicaba entonces en Repertorio 

Americano y, de acuerdo con Alfonso Chase (en Prieto, 1977, p. 21 ), también en otras 

publicaciones periódicas progresistas. 203 

Un último aspecto que resulta de interés sobre el periódico Trabajo para efectos de 

esta investigación es el uso del grabado en madera para generar diseños tipográficos. Estos 

trabajos que permanecen en el anonimato, se utilizan en algunos encabezados y, en dos 

ocasiones, al menos, en el propio título del periódico, en la página inicial (Fig. 148). 

En el mismo contexto del comunismo costarricense, o "comunismo a la tica" (por su 

moderación con respecto a la Internacional Comunista) del que Trabajo fue órgano, hay 

registro de dos folletos con ensayos políticos, cuyas portadas exponen, igualmente, grabados 

en madera. Las imágenes fueron reproducidas, junto con los facsímiles de los opúsculos, en 

el libro Ensayos Políticos (Lyra y Fallas, 1999). El primero de ellos en publicarse fue El 

grano de oro y el peón, de Carmen Lyra (1933), bajo el sello del Partido Comunista de Costa 

Rica. En su carátula aparece una xilografia de Gilbert Laporte que representa un trabajador 

moliendo café (Fig. 150). 

El otro escrito es El peligro de la dictadura. Las elecciones y la organización sindical, 

de Carlos Luis Fallas (1935), publicado por la Federación de Trabajadores del Atlántico. En 

él se reproducen dos xilografias. Una de ellas, de autoría anónima, es el diseño de la portada 

(Fig. 154 ). 204 En ella, tanto la imagen, como el texto, fueron integrados y tallados en la 

madera. El peligro de la dictadura está representado de forma patentemente proselitista por 

201 Antes de dar a conocer sus xilografías en Repertorio, Prieto ilustró con un grabado en madera el cuento de Carmen Lyra 
titulado "Estefanía", de la serie Bananos y hombres. Este fue publicado en Trabajo el 14 de abril de 1935 (p. 2). 
202 Esta última fecha es dudosa pues algunos de los grabados anónimos podrían ser suyos. 
203 A lo largo de esta investigación no fue posible hallar en cuáles otros periódicos Emilia Prieto publicó grabados. Efraín 
Hernández menciona la inclusión de la obra La niñera de los pobres en el Diario de Costa Rica del 25 de setiembre de 1936 
(en prensa, p. 37); sin embargo, en la edición de esa fecha no se reproduce ningún trabajo de la autora. Probablemente la 
confusión se deba a que el grabado -publicado por primera vez en Repertorio el 9 de enero de 1937- hace alusión directa a 
un reportaje de autoría desconocida aparecido el 23 de setiembre en el Diario de Costa Rica, el cual se titula "590 niños han 
muerto en el primer semestre del año por cada mil habitantes" (pp. 1 y 6). 
204 Este grabado también se reproduce una vez en Trabajo, al anunciarse la nueva publicación (el 15 de diciembre de 1935, 
p.3). La obra ha sido atribuida por lván Molina a Francisco Amighetti (en Lyra y Fallas, 1999, p.65), pero en el texto no se 
exponen las razones de esta atribución. 



188 

un hombre que, con gesto desafiante, sostiene un cuchillo sangrante por encima de su cabeza. 

El puño levantado, las cuatro gotas que caen, la gran diagonal que divide la página y el modo 

en que se integra la tipografía a la composición, refuerzan el sentido de alerta expresado en 

el título. El otro grabado a la fibra presentado en el folleto aparece en las últimas páginas. Se 

trata de la obra de Amighetti publicada en varias oportunidades en el periódico Trabajo (Fig. 

149).205 

El recrudecimiento de los conflictos políticos y sociales europeos y el estallido de la 

Segunda Guerra Mundial parecen haber afectado de golpe toda esta producción xilográfica 

de tinte político esbozada hasta acá. La coda de los más de 200 grabados publicados por 

Prieto, Laporte y Araujo, principalmente entre 1935 y 1938 fue pesimista. Esto puede verse, 

por ejemplo, en las obras Nuevo protocolo de respeto internacional, de Laporte (Fig. 158) y 

Velas negras, de Prieto (Fig. 159). 

3. 2. 7. Otros 

Al recuento de la xilografia costarricense de los años treinta y cuarenta presentado 

hasta acá, hay que sumar algunos otros momentos o facetas que no tuvieron vínculos precisos 

-o precisables- con Repertorio. A continuación se mencionan grosso modo, con lo cual 

quedarán indicados, de forma somera, los lindes hasta donde ha sido posible rastrear 

documentalmente las relaciones entre la revista y el desarrollo del grabado en la primera 

mitad del siglo XX. 

Como se ha podido ver hasta acá, el mundo de las letras y el ámbito de las imprentas 

y de las pequeñas editoriales de la primera mitad del siglo XX fueron los escenarios 

principales del grabado en madera costarricense. Un ejemplo más a este respecto -que aún 

205 Al respecto de Laporte y Amighetti y su relación con el comunismo, Molina también señala lo siguiente: "Los dos creadores 
citados, aparte de elaborar retratos de dos líderes del Bloque, Carlos Luis Sáenz y Rómulo Betancourt, destacaron entre los 
que ilustraban Trabajo y varios libros de texto que fueron preparados por docentes de izquierda" (Lyra y Fallas, 1999, p. 65). 
La mención de la existencia de otros impresos, al igual que la observación acerca de que la revista costarricense Vanguardia 
(1941-1942) promovió la noción de que el arte y la literatura debían tener un compromiso social y político apuntan a que esta 
vertiente de la historia del arte costarricense aún está a la espera de ser investigada a profundidad, como el propio Molina lo 
sugiere. Si bien para esta investigación se revisaron las ediciones del periódico Trabajo de la década de 1930 en busca de 
grabados en madera, entre los objetivos no está contemplado ahondar en el asunto. 
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espera por ser indagado- es el vínculo entre Francisco Amighetti y la editorial Nuevos 

Horizontes, de Managua, y con las revistas Nuevos Horizontes (1942-1968) y Cuaderno del 

Taller San Lucas (1942-1951), igualmente nicaragüenses. De acuerdo con Ernesto Mejía 

Sánchez (1948), en uno de los primeros viajes de Amighetti a Nicaragua, a inicios de los años 

cuarenta, la casa editorial Nuevos Horizontes imprimió, en formato de tarjetas, una serie de 

xilografias del artista, en las que se representaban "motivos" de dicho país. Por su parte, las 

dos revistas mencionadas publicaron, según dice el escritor, muchas de sus maderas. 

Algo no muy distinto es apuntado en el artículo "Espacios simbólicos, iniciativas 

culturales y proyecto político durante la década de los cuarentas [sic] en Nicaragua: las 

revistas Nuevos Horizontes y Cuaderno del Taller San Lucas" (2011). En él, el historiador 

Miguel Ayerdis indica que uno de los artistas y escritores centroamericanos que colaboró en 

ambas revistas fue Francisco Amighetti, quien hizo dos series xilográficas sobre temas 

nicaragüenses (p. 233).2º6 

Estas conexiones no resultan extrañas si se considera que Pablo Antonio Cuadra -el 

escritor vanguardista de quien Amighetti ilustró el poema "El esclavo bueno" en Poesía 

Infantil (Fig. 82) y a quien también retrató en un dibujo fechado en 1942-207 fue el creador 

y el principal encargado del Cuaderno del Taller San Lucas, órgano de la Cofradía de 

Escritores y Artistas Católicos del Taller San Lucas (conformada en Granada, Nicaragua, en 

1941).208 Tanto esta cofradía y su revista, como los escritores allegados a la publicación y a 

la editorial Nuevos Horizontes de Managua fueron los continuadores del Movimiento de 

Vanguardia iniciado en la propia Granada en 1936 (Ayerdis, 2011, p.229). 

206 En "El Cuaderno del Taller San Lucas: archivo perdurable de la identidad cultural de Nicaragua" (p. 108), el escritor e 
historiador nicaragüense Jorge Eduardo Arellano menciona también que en el cuarto número del Cuaderno del Taller San 
Lucas aparecen cuatro xilografías del costarricense. 
207 El dibujo fue realizado, según lo anota el artista debajo de la firma, en Nicaragua. Este se reproduce en la Revista del 
pensamiento centroamericano, en el número 177 (1982), dedicado a Pablo Antonio Cuadra, en calidad de homenaje (p. 142). 
Se desconoce el paradero del original. 
208 Por su parte, Ernesto Mejía Sánchez, autor del comentario publicado en Repertorio Americano sobre Francisco en Harlem, 
fue parte del comité editorial del Cuaderno del Taller San Lucas (Ayerdis, 2011, p. 230). 
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Llama la atención que, habiendo pertenecido al Comité Pro Sandino a finales de los 

años veinte y habiendo colaborado, como mínimo tangencialmente, con el Partido Comunista 

de Costa Rica en los años treinta, Amighetti haya participado en este tipo de 

emprendimientos, cuyos protagonistas simpatizaban, al menos a finales de la década de 1930, 

con el gobierno dictatorial de Anastasio Somoza García. También congeniaban, desde finales 

de los años veinte, con ciertas nociones fascistas, de acuerdo con lo indicado por Ayerdis 

(2011, pp. 226-228).2º9 Es más, el somocismo favoreció e impulsó los espacios culturales de 

tendencia vanguardista, acercándolos, así, al proyecto estatal que buscaba proyectar una 

imagen de modernización y progreso (228-229). 

Aunque en los años cuarenta algunos de los escritores vanguardistas no estaban ya de 

acuerdo con la permanencia de Somoza en el poder, ambas revistas continuaron publicándose 

sin inconvenientes. Por parte del gobierno había tolerancia, aun cuando en los impresos se 

incluían colaboraciones de distintas posturas políticas y estéticas. La tendencia vanguardista 

seguía estando a la cabeza. También lo estaba la visión que sus principales allegados tuvieron 

desde sus primeras incursiones en la literatura, acerca de que las artes debían sentar las bases 

culturales de un nacionalismo en el que se fundieran el pasado precolombino y colonial, con 

la contemporaneidad occidental (Ayerdis, 2011, p.229). Todo esto podría explicar la 

presencia de Amighetti en las revistas, seguramente con todo su consentimiento, aunque no 

por esto debe dejar de señalarse que en materia política el artista no fue ni muy explícito, ni 

muy intransigente. En sus creaciones de los años cuarenta se pueden adivinar claramente sus 

intereses americanistas y nacionalistas -por la frecuente descripción y representación de 

vistas, escenas y costumbres populares de distintos países de la región, incluido Costa Rica

' pero no necesariamente su filiación político partidaria. Salvo que se lograra determinar que 

la autoría de los grabados anónimos proselitistas del periódico Trabajo, o la portada de El 

peligro de la dictadura. Las elecciones y la organización sindical, de Carlos Luis Fallas, es 

209 Los principales integrantes del Movimiento de Vanguardia granadino, José Coronel Urtecho, Pablo Antonio Cuadra y 
Joaquín Pasos, publicaron varias de sus obras en Repertorio Americano (ver Echevarría, 1981-1989). 
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suya, no es posible decir en la actualidad que su obra artística acuse un compromiso político 

estricto. 

Aparte de las obras recién aludidas que aguardan por ser identificadas y estudiadas, 

hay registro de varios grabados en madera de Francisco Zúñiga, Max Jiménez y Amighetti 

del periodo en cuestión que, al parecer, no fueron publicados en ese entonces.210 El caso de 

Francisco Zúñiga es particularmente interesante pues, más allá de su participación en el 

Álbum del 34, en la primera mitad de los años treinta produjo un conjunto de xilografias que, 

al parecer, pasaron por primera vez por una imprenta hasta 1973 (aunque no todas), cuando 

protagonizaron un folleto publicado por el historiador de la cultura costarricense Luis Ferrero 

Acosta (1973 ). La duda acerca de por qué estos grabados no fueron divulgados en Repertorio 

sigue latente. 

Es probable que aún se conserve obra gráfica sin publicar de algunos de los otros 

artistas que llevaron a la práctica las distintas técnicas del grabado en madera en Costa Rica 

en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, este trabajo se ha ocupado específicamente 

de las obras que fueron impresas o reproducidas en alguna publicación, en vista de que las 

revistas culturales y los libros de la intelectualidad latinoamericana y local fueron los medios 

primordiales, aunque no exclusivos, de la divulgación y la puesta en valor de las nuevas 

vertientes regionales de la xilografia. Esto es recalcado por Efraín Hemández en el capítulo 

"Textos, grabados e ilustración" del libro Tinta y papel (Hemández y Arguedas, en prensa, 

pp. 35-47), donde señala que "el grabado se desarrolla en la primera mitad del siglo XX, en 

nuestro país, al lado de la literatura, del ensayo y de la discusión de ideas desde la plataforma 

de la ilustración" (p. 35). Es importante modular aquí el concepto de ilustración, ya que, en 

muchos de los casos del grabado costarricense de la época, la imagen, aunque interprete el 

texto que acompaña, o parte de él, no tiene un carácter ancilar, sino complementario y 

dialógico -en un sentido más figurado que literal- y, a veces, también, protagónico. 

210 Algunos de los de Amighetti y Jiménez se reproducen en los libros Amighetti: 60 años de labor artística (Montero, 1988) y 
Max Jiménez: catálogo razonado (Barrionuevo y Guardia, 1999), respectivamente. Los de Zúñiga han sido catalogados en 
Francisco Zúñiga. Cátalogo Razonado. Vol. 11: Pintura al óleo, estampas y reproducciones 1927-1986, editado por Ariel Zúñiga 
y Andrew Vlady (2003). 
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El recuento de grabados en madera y de publicaciones con grabados en madera 

presentado hasta aquí, que va desde Repertorio Americano hasta Cuentos de angustias y 

paisajes y Francisco en Harlem, no es completamente exhaustivo, pero ofrece un panorama 

general suficiente para ensayar una respuesta conclusiva a la pregunta de investigación que 

ha guiado el presente trabajo. 

Antes de ello y para enriquecer dicha respuesta, a continuación, se hará referencia 

puntual a las conexiones entre la literatura costarricense y la xilografia del periodo estudiado, 

así como al papel jugado por Repertorio Americano en esta estrecha conexión. 

3. 3. Literatura, grabado y vanguardismo 

En abril de 1935 fueron publicadas en Repertorio Americano tres versiones xilográficas de 

Gilbert Laporte de tallas decorativas de jícaras y guacales creadas por artesanos de la 

provincia de Puntarenas. Las imágenes acompañan un texto del propio Laporte acerca de este 

tipo de artesanía popular, en donde caracteriza estos objetos como "decorados con gran 

sentido de belleza, dentro de una ejecución de artistas primitivos". Este artículo y la 

reinterpretación bidimensional que hizo el artista de los diseños -que originalmente no fueron 

previstos para ser estampas-, son lo más cercano a la investigación del grabado en madera 

popular costarricense por parte de algún artista de la Generación de los años treinta. 211 

Aparte de este trabajo documental aislado y apenas emparentado con la creación 

xilográfica, nada parece indicar que quienes llevaron las técnicas del grabado en madera a la 

práctica en el San José de la década de 1930 hayan prestado atención a la ilustración 

xilográfica costarricense tradicional como lo habían hecho los mexicanos desde la década 

anterior con varios grabados del porfiriato y del periodo revolucionario.212 

211 Según se lee en una acotación al final del artículo, en ese momento Laporte estaba preparando un libro que llamaría Las 
Artes Plásticas en Costa Rica (Laporte, 1935). Este libro no se llegó a publicar. 
212 En los años sesenta, Juan Manuel Sánchez (s. f.), perteneciente a la Generación de los años treinta, se refirió al grabado 
en madera costarricense previo al trabajo de finales de los años veinte como un recurso destinado a "fines puramente 
tipográficos". 
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La explicación que parece más plausible para esta desatención es que la ilustración 

xilográfica del pasado fue muy escasa. 213 Tal vez ocurrió también que, en medio de las 

tendencias nacionalistas oficiales de finales del siglo XIX, no hubo instituciones ni 

particulares dedicados a sistematizar la recolección o la conservación de los impresos 

populares que la emplearon.214 De otro modo, probablemente García Monge, Carmen Lyra, 

o alguno de los otros representantes de la intelectualidad surgida con el cambio de siglo -

quienes incluso debieron conocer de primera mano grabados en madera josefinos de los 

alrededores del 1900 como los presentados al inicio del capítulo (Figs. 1-3)-, hubieran, 

cuando menos, insinuado que, en el pasado más o menos inmediato, había una posible veta 

de interés para los nuevos creadores plásticos interesados en "lo autóctono". Esto por la gran 

atención que se había estado dando en la literatura a la vida popular urbana y campesina, no 

desde la perspectiva costumbrista de la generación del Olimpo, sino a partir de corrientes 

progresistas, nacionalistas, socialistas y americanistas de las primeras décadas del siglo XX. 

Dichas corrientes se habían vertido en la ensayística y en una narrativa realista y regionalista, 

y luego también tendrían alguna incidencia en una nueva promoción de escritores mucho más 

diversa que entró en actividad en los años treinta y cuarenta (ver Quesada Soto, 2012). 

Prácticamente desde sus primeras andanzas, la Generación de los años treinta tuvo 

una importante conexión con estos escritores, muchos de los cuales también eran educadores, 

como algunos de los artistas, según ya se estudió. Como resultado de esta cercana relación, 

el arte y la literatura compartieron múltiples intereses de distinta índole, entre ellos, la 

atención a la cultura y a las tradiciones populares. 

213 La mayoría de las publicaciones nacionales de la época que se conservan muestran que en el ambiente editorial del 
cambio de siglo se daba preferencia al dibujo y a la fotografía como medios de ilustración, de complementación gráfica y de 
ornamentación. Por su parte, la litografía y el fotograbado eran entonces los principales medios de reproducción e impresión 
de las imágenes, lo cual estuvo muy ligado a la injerencia que varios tipógrafos extranjeros, casi todos procedentes de 
Cataluña, tuvieron en el país. También a la presencia de ilustradores, grabadores y fotógrafos, igualmente extranjeros, 
quienes satisfacían la demanda editorial de imágenes (ver Capítulo 2 y Ovares, 2011, pp. 41-50). 
214 Esto está a la espera de ser investigado. El Archivo Nacional de Costa Rica, el Museo Nacional de Costa Rica y la 
Biblioteca Nacional de Costa Rica habían sido fundados en 1881, 1887 y 1888, respectivamente. Los dos grabados en madera 
de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX presentados al inicio de este capítulo aparecen en publicaciones periódicas de 
las que la Biblioteca Nacional de Costa Rica conserva unos cuantos ejemplares únicos en su colección hemerobibliográfica. 
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En el campo de la historia de la literatura costarricense, Álvaro Quesada Soto (2012) 

y Carlos Francisco Monge (2005) son, tal vez, quienes más énfasis han hecho en la estrecha 

interacción entre artistas y literatos que se dio en el ámbito intelectual en ese entonces. Por 

ejemplo, al respecto del periodo comprendido entre los últimos años de la década de 1920 y 

la década siguiente, Quesada Soto afirma lo siguiente: 

Por primera vez en Costa Rica se puede hablar de una promoción que reúne escritores, 

pintores y escultores, que comparten luchas y preocupaciones comunes, una mayor 

conciencia de la especificidad del arte y del artista, una mayor apertura a los 

experimentos y transformaciones de su época, y una posición más crítica con respecto 

a la vida cultural costarricense (2012, p. 158). 

En efecto, en la confluencia que se dio entonces entre las artes literarias y las artes visuales 

se percibe con claridad el influjo de estilos vanguardistas europeos y latinoamericanos. 

También la asimilación de la idea de que el artista forma parte de la intelectualidad y que, 

como tal, debe reflexionar acerca de su campo de producción específico y su rol en la 

sociedad, a veces al punto de llevar explícita y prioritariamente a la práctica el concepto de 

arte comprometido -como en los casos de Prieto, Laporte y Araujo- y a veces rehuyendo de 

él, como lo hizo Max Jiménez con su defensa de la autonomía del arte (ver apartados 3.2.5 y 

3.2.6). 

En el campo de la historia del arte costarricense, aunque no se han soslayado por 

completo, los enlaces entre la literatura y el arte de la primera mitad del siglo XX han recibido 

menor atención. Una de las excepciones es la tesis de Pilar Gutiérrez Delgado titulada El 

Discurso Nacionalista en la literatura y las artes plásticas costarricenses (2000). En ella se 

establecen vínculos y algunas analogías entre el arte de la Generación de los años treinta -

primordialmente la pintura de paisaje- y la literatura nacionalista de finales del siglo XIX e 

inicios del siglo XX, mas no así entre dicho arte y la literatura de los años treinta y cuarenta, 

por lo que ha sido de poca utilidad para la presente investigación. 
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A continuación, se repasarán las principales características de estas conexiones, 

considerando especialmente el grabado en madera, y tomando en cuenta el desarrollo de la 

literatura costarricense en la primera mitad del siglo XX, desde los movimientos iniciados a 

finales del siglo anterior, hasta la literatura con la que convivió y con la que "dialogó" el 

vanguardismo artístico. 

En la intelectualidad que emergió con el cambio de siglo, las críticas al modelo 

oligárquico liberal y la preocupación por la problemática social habían ido en aumento. En 

la literatura esto se reflejó en una mayor producción ensayística relativa a estas cuestiones y 

coincidió con la transición gradual del modernismo poético y el costumbrismo narrativo 

hacia el postmodemismo, 215 el realismo y el naturalismo, tendientes, los dos últimos, hacia 

un incipiente realismo social. Al finalizar la década de 1920 y durante los años treinta, las 

corrientes vanguardistas también empezaron a ser atendidas, revisadas y adoptadas por 

algunos de los escritores pertenecientes a una tercera promoción literaria que sucedió a la 

denominada "generación del Repertorio Americano", traslapándose con ella. Álvaro 

Quesada Soto (2012, p. 45) señala a Max Jiménez y a José Marín Cañas como los iniciadores 

de las exploraciones divergentes influidas por la vanguardia. Carlos Francisco Monge (2005, 

p. 32), refiriéndose al periodo 1925-1940, incluye también a Isaac Felipe Azofeifa, Francisco 

Amighetti, Femando Centeno Güell, Carlos Salazar Herrera y Arturo Echeverría Loría, entre 

otros. Junto con la intensificación de la crisis económica, social y política, estos cambios 

incidieron en una mayor heterogeneidad y complejidad discursiva y creativa que, al igual que 

en el pasado osciló entre el nacionalismo, el regionalismo y el cosmopolitismo (Quesada, 

2002, pp. 121-165; 2012, pp. 57-73). 

Entre tanto, la creación artística de la Generación de los años treinta se acercó cada 

vez más a la literatura enfocada o sustentada en los contextos nacional y regional y le dio 

continuidad a los asuntos y motivos de la vertiente paisajista, costumbrista y realista iniciada 

por los pintores José Rojas Sequeira, Ezequiel Jiménez Rojas, Enrique Echandi, Tomás 

215 Se designa poesía postmodernista (costarricense o latinoamericana) a la que siguió a la poesía modernista y precedió a 
la vanguardista en la primera mitad del siglo XX. 



196 

Povedano y Emilio Span, los dos últimos extranjeros radicados en el país (ver Echandi, et. 

al., 2003; Ferrero, 2004). 

Dos fueron, sin embargo, las principales diferencias, en términos generales, de las 

obras de la nueva generación artística con respecto a estos antecedentes pictóricos y gráficos. 

En primer lugar, el hecho de que los asuntos, las escenas y los escenarios nacionales 

campesinos y obreros se llevaron a un primer plano que anteriormente estaba ocupado, en 

buena medida, por el género del retrato. A este respecto, deben tomarse en cuenta los cambios 

que se habían ido dando en el trasfondo sociopolítico e intelectual. En segundo lugar, la 

introducción, la exploración y el planteamiento de estilos innovadores y transgresores del 

realismo y el academicismo que habían prevalecido en el hasta entonces minúsculo e 

introvertido medio artístico nacional fueron fundamentales, como ocurrió, asimismo, con el 

ingreso de la literatura vanguardista en el ámbito de las letras. Prácticamente toda la 

xilografia costarricense de los años treinta y cuarenta es producto de actitudes vanguardistas, 

de las cuales, las más radicales se reflejan en algunas obras de Máx Jiménez, Emilia Prieto y 

otros, a pesar de las divergencias en los contenidos y en las posturas teóricas de estos artistas 

acerca de la finalidad del arte y el papel de los artistas en la sociedad. 

Mientras que los escenarios y los asuntos populares nacionales ingresaron con solidez 

en la literatura antes que en la plástica, la actitud estética vanguardista parece haber iniciado 

casi simultáneamente en las artes visuales y en las letras en la segunda mitad de la década de 

1920 (Quesada Soto, 2002, p. 158). 216 Los nexos entre la escritura y las artes visuales 

llegaron a ser tales que, de los principales representantes de la Generación de los años treinta, 

Prieto, Jiménez, Amighetti y Salazar Herrera eran, asimismo, literatos. Prieto se inclinó hacia 

la literatura de ideas; Jiménez se interesó igualmente en la ensayística, así como en la poética 

y en la narrativa; Amighetti privilegió la prosa y la poesía, y Salazar Herrera sobresalió por 

sus cuentos. A excepción del último, todos se dedicaron además a la reflexión sobre el arte 

216 De acuerdo con Carlos Francisco Monge, la influencia de los movimientos vanguardistas se dio en las artes visuales antes 
que en la literatura. De hecho, señala que "La plástica costarricense fue un punto de referencia para la formación del discurso 
literario vanguardista" (2005, p. 43). Aún es necesario investigar más a este respecto para documentar mejor cualquiera de 
ambas afirmaciones, la de Quesada Soto o la de Monge. 
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contemporáneo y a la crítica de arte, algo que, en menor medida, hizo también Gilbert 

Laporte. 

No es casualidad que estos creadores dedicaran parte importante de su producción 

artística específicamente al grabado en madera. Como ya se observó (ver apartado 3.1), la 

convivencia de las letras y la xilografia vanguardistas se había estado dando en casi toda 

Latinoamérica desde inicios de los años veinte y encontró lugar en el contexto editorial y 

creativo costarricense gracias, en gran parte, al sentido de pertenencia a una comunidad 

intelectual y creativa continental, algo en lo que Repertorio Americano jugó un papel 

determinante. Esta tendencia regional de aproximación de las artes literarias y gráficas se 

había ido intensificando y extendiendo por medio de libros y revistas (sus principales 

soportes), a través de una amplia, heterogénea, dinámica y cambiante comunidad intelectual 

y creativa. Repertorio, una de las publicaciones más importantes para el americanismo 

contemporáneo y para la intelectualidad del país, también buscó darle algún seguimiento, a 

pesar de tener un enfoque más literario que artístico-visual. Posiblemente por las razones 

anteriores, el grabado en madera fue explorado, adoptado y "nacionalizado", a pesar de no 

haber en Costa Rica una rica cantera xilográfica colonial o republicana propia, como en el 

caso de los mexicanos, los brasileños o los chilenos. 

Para finales de los años veinte la técnica ya había adquirido en el continente una 

connotación regionalista bastante marcada que, con el tiempo, no hizo más que aumentar y 

continuar multiplicándose en varios círculos artísticos latinoamericanos. A esto habían 

contribuido, en gran parte, el arte posrevolucionario mexicano y el arte indigenista peruano, 

como también otros movimientos más o menos vanguardistas difundidos en revistas como 

las mencionadas en la primera parte de este capítulo. Algunos eran contrarios o ajenos a la 

idea de comprometer al arte con ideologías y fines extra artísticos, por lo menos no sin antes 

dar prioridad a los aspectos técnicos, formales y estéticos; otros entendían el arte como una 

herramienta social y política, antes que cualquier otra cosa (ver sección 3.1 ). 
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Al respecto del fuerte enlace que se llegó a establecer entre la literatura y la xilografia 

costarricenses, y entre la literatura y el arte, en general, los libros Revenar (1936b), El 

domador de pulgas (1936a), El jaúl (1937), Cuentos de angustias y paisajes (1947) y 

Francisco en Harlem (1947) -así como otras obras literario visuales posteriores de 

Amighetti- son más que elocuentes. En la complementación texto-grabado de estos trabajos 

no hay equivalencias semánticas exactas (algo, por lo demás, imposible). En cambio, más 

allá del hecho obvio de la relación temática ilustrativa, descriptiva, o de mutua referencia, 

hay un intento consciente, por parte de los artistas, de buscar y proponer afinidades estilísticas 

o analogías compositivas visuo-literarias, desde su intuición y subjetividad, guiados por sus 

respectivas actitudes vanguardistas, unas más comedidas que otras. 

Lo sugerente que fue, desde un inicio, la tradición de la literatura costarricense para 

la Generación de los años treinta en cuanto a la representación de escenarios y temas 

nacionales, puede comprenderse mejor al repasar algunas declaraciones hechas por Juan 

Manuel Sánchez. El artista señaló lo siguiente en el manuscrito inédito ya citado: 

Comenzaba en esos días [a finales de los años veinte y en la década posterior] a interesarnos 

seriamente lo nuestro, y así se leía a Aquileo J. Echeverría y a Magón y las novelitas de 

García Monge con la complacencia de quien descubre que algo de lo propio poseía facetas 

que se podían llevar a la página, el lienzo o el bloque, en un temario costarricense del que 

ya se sospechaban vinculaciones continentales, indo-hispánicas sobre todo, ricas e 

inexploradas. "Los Cuentos de mi Tía Panchita", (escritos según su autora Carmen Lyra, en 

1919), ya hacían evidencia de las posibilidades del matiz local en relatos del folklore 

universal, que una ingenua tradición oral había traído a nuestras tierras (Sánchez, s. f.). 

Salvando las distancias temporales, estas palabras permiten conocer con mayor detalle 

algunas de las maneras en que se fueron compenetrando la literatura y el arte. Sánchez se 

refiere, por ejemplo, a cómo el costumbrismo de Aquileo J. Echeverría y Manuel González 

Zeledón (Magón) -ambos escritores medulares de la denominada generación del Olimpo de 

finales del siglo XIX - contribuyó a despertar en los nuevos artistas el interés en enfocarse 

en lo vernáculo. Si bien en la obra de dicha generación se describe y comenta la vida 
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campesina desde un punto de vista externo, cargado de superioridad, e incluso de soma, 217 

fue entonces cuando se afianzó la tendencia a mirar hacia dentro en la literatura 

costarricense.218 Por ejemplo, además de ubicar los escenarios de las narraciones en el Valle 

Central, los dos autores olímpicos aludidos incorporaron el lenguaje oral popular a los textos, 

aunque todavía no desde primera persona (Quesada Soto, 2012, p. 25). 

Por otra parte, las obras literarias de García Monge y de Carmen Lyra que Sánchez 

también menciona son representativas de la "generación del Repertorio Americano" y tienen 

relación con las reformulaciones nacionalistas de tendencia antioligárquica de la 

intelectualidad del cambio de siglo. Si bien los escritores de esta generación no se 

distanciaron del Olimpo en todos sus aspectos, su trabajo, además de poner en valor algunas 

facetas de la cotidianeidad y las tradiciones populares, comporta una denuncia social tímida 

e incipiente con la que supuestamente se pretendía contribuir, de algún modo, con la 

redención social de los grupos no oligárquicos o burgueses (Quesada Soto, 2002, pp. 71-80). 

En El Moto (1900) de García Monge, considerado un texto transitivo entre el Olimpo 

y la "generación del Repertorio Americano", el campesino deja de ser pintoresco y se 

convierte en protagonista de novela -más que de cuadro de costumbres- y en sujeto de 

tragedia. Por su parte, en los Cuentos de mi tía Panchita (1920) de Lyra,219 por primera vez 

en la literatura costarricense el narrador asume como propio el punto de vista popular, al 

presentarse como relator(a) de cuentos y leyendas de transmisión oral, utilizando una 

estilización del lenguaje que pretende aproximarse a la realidad (Quesada Soto, 2002, pp. 82 

y 97-117; 2012, pp. 41-43). 

217 En la literatura costumbrista el pasado colonial y republicano eran vistos como una "edad de oro", pero la vida del "concho" 
(el campesino) era descrita y comentada usualmente como algo pintoresco y hasta cómico. El tono variaba, así, entre la burla 
y la sátira, y la idealización nostálgica (Quesada Soto, 2002, pp. 25-26). 
218 Entre 1894 y 1900 se dio la primera polémica en la historia de la literatura costarricense en la que los nacionalistas o 
criollistas se opusieron a los cosmopolitas o modernistas, quienes cuestionaban la posibilidad de hacer buena literatura a 
partir de los asuntos costarricenses (al respecto, ver Quesada Soto, 2012, pp. 22-23 y Ovares, 2011, p. 45). 
219 Las ilustraciones de Juan Manuel Sánchez para los Cuentos de mi tía Panchita, no son de esta, sino de la segunda edición 
del libro, publicada en 1936. 
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Junto con todo lo anterior, algunos de los escritores también exhortaban directamente a los 

artistas de la Generación de los años treinta a representar temas y motivos populares 

costarricenses, así como el paisaje local, principalmene rural y semirural. 22º Según se vio en 

el primer capítulo, el propio García Monge había apelado a las artes visuales de esta manera 

años atrás, al menos en dos ocasiones (en 1918 y en 1920), amparado en la idea de que los 

artistas debían contribuir a perpetuar la conciencia de nación, al igual que los literatos, los 

periodistas y los educadores. Es posible que, por la cercanía personal que García Monge tuvo 

con varios artistas, en especial desde que algunos comenzaron a publicar obra en Repertorio 

Americano, este tipo de sugerencia fuera común en las conversaciones que, al parecer, se 

entablaban con frecuencia en la oficina de la revista, en la oficina de la dirección de la 

Biblioteca Nacional, o en alguna de las actividades y cenáculos que reunían a escritores y 

artistas en San José. 

En medio de esto, el americanismo también fue fundamental en la literatura. En todo 

momento, desde que se escribieron los primeros textos olímpicos, las diversas corrientes 

continentalistas ya estudiadas se habían ido entremezclando en la producción literaria 

nacional. Y a fuera a través de las nociones arielistas e hispanoamericanistas, o mediante las 

ideas más reaccionarias de tendencias posteriores como el aprismo, el mariateguismo y el 

indoamericanismo, buena parte de la producción intelectual y creativa de los años veinte y 

treinta, y luego también la de los cuarenta, se desarrolló en conexión con estas corrientes, 

alcanzando a las artes visuales. Si bien predominó el enfoque en lo nacional -lo cual ha 

llevado a que la Generación de los años treinta a veces sea llamada "Generación nacionalista" 

(Raabe Cercone, 2015, p. 140)-, muchos de los motivos, los temas y las problemáticas que 

se trataron pueden interpretarse también como característicos de los ámbitos centroamericano 

y latinoamericano. Incluso, algunas obras gráficas, pictóricas y literarias de Amighetti y Max 

Jiménez se ocuparon de asuntos propios de otros lugares del continente, tales como Cuba, en 

220 Acerca de los distintos y relativamente frecuentes llamamientos a los artistas a dirigir su mirada y su actividad creadora 
hacia la vida y el ambiente nacional, o bien, a contribuir mediante su obra con la imagen de progreso cultural con la que se 
buscaba exponer a Costa Rica en el exterior, ver Las exposiciones de artes plásticas en Costa Rica (1928-1937), de Eugenia 
Zavaleta, pp. 135-138, 197-202. Carlos Guillermo Montero Picado menciona que el pintor Enrique Echandi También les 
recomendaba a los jóvenes artistas representar temas costarricenses (2015, p. 30). 
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el caso de Jiménez, y Argentina, Bolivia, Perú, Guatemala, Nicaragua y los Estados Unidos, 

en el caso de Amighetti. En cuanto a la xilografia, en específico, existen múltiples ejemplos 

de esto, como se vio en la primera parte del capítulo. 

Otra de las características de la tercera promoción literaria activa durante los años 

veinte y treinta en Costa Rica que también tuvo cierta resonancia en la plástica fue el 

paulatino aumento del compromiso político y la denuncia social, tanto en la ensayística como 

en la narrativa. El reformismo, el marxismo, el comunismo, el feminismo, el 

antiimperialismo y otras de las ideas progresistas que circulaban en la amplia red intelectual 

esbozada en el capítulo anterior, ingresaron, poco a poco, en parte de la producción literaria 

del país de los años veinte, sumándose a los nacionalismos. Al avanzar la década siguiente, 

el pesimismo y el desengaño político, social y cultural se intensificaron aún más con relatos 

como Bananos y hombres (1931),221 de Carmen Lyra, y con ensayos críticos como Costa 

Rica, Suiza Centroamericana (1935), de Mario Sancho y El ambiente tico y los mitos 

tropicales (1938), de Yolanda Oreamuno, entre otras obras similares (Quesada Soto, 2008, 

2012). 

Justamente en los años treinta, luego de que los efectos de la crisis económica mundial 

contribuyeran a intensificar la crisis del modelo liberal en el país, el antifascismo también 

irrumpió en la intelectualidad. La Guerra Civil Española, así como el inicio de la Segunda 

Guerra Mundial y los nuevos problemas internos sociales, económicos y políticos, hicieron 

que, finalmente -en lo que corresponde a la literatura del periodo estudiado-, buena parte de 

la "generación del 40" asumiera un compromiso sociopolítico mucho más fuerte, vinculado 

en gran medida con el comunismo, a través del neorrealismo o realismo social o socialista y 

la poesía política. En la misma línea, la atención se trasladó a otras regiones más allá del 

Valle Central, y la incorporación del indigenismo y el negrismo o la negritud, también 

literarios, se hizo patente, aunque no con el mismo vigor que en otras locaciones del 

continente. Por último, el reformismo socialdemócrata de los años cuarenta también tuvo 

221 Año mismo de la fundación del Partido Comunista, del que María Isabel Carvajal formó parte desde el inicio. 
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algún peso en esta nueva promoción de escritores costarricenses, cuyos principales 

representantes fueron Adolfo Herrera García, Carlos Luis Fallas y Fabián Dobles (Quesada 

Soto, 2012, pp. 77-87).222 

Sin que se trate de paralelismos exactos -ni cuantitativos, ni temporales-, parte del 

grabado en madera costarricense también dio cuenta de la paulatina politización que fue 

permeando a la intelectualidad josefina, lo cual se proyectó primordialmente en la obra de 

Emilia Prieto, Gilbert Laporte y Lastenia Araujo. El momento más importante para esta 

vertiente social y políticamente comprometida del grabado fue la segunda mitad de la década 

de 1930, un periodo, como ya se vio, particularmente convulso en los contextos nacional e 

internacional. 

En el capítulo previo se estudió, a grandes rasgos, el lugar que ocupó Repertorio 

Americano en la historia del pensamiento latinoamericano y en la historia intelectual 

costarricense. Con lo expuesto hasta aquí se ha puesto, además, de relieve, que para la 

literatura del país -no solo para el ensayo, sino para la poética y la narrativa- muchas de las 

diversas ideas filosóficas que circularon por las páginas del impreso fueron determinantes. A 

este respecto, Álvaro Quesada Soto menciona lo siguiente: 

Los discursos sobre la decadencia de occidente, la crisis del humanismo, el impacto de 

la técnica, los nuevos medios masivos de comunicación, la masificación y la 

maquinización en la vida social, la reflexión sobre el nuevo arte de vanguardia y sus 

nuevos presupuestos estético-filosóficos, se introducen en los periódicos y revistas 

nacionales -especialmente en las páginas del Repertorio Americano-- e influyen -con 

mayor o menor consistencia según los casos- en las discusiones políticas e ideológicas 

y en las producciones artísticas y literarias. Adquieren, no obstante, refracciones 

diversas, en contacto con las formaciones discursivas de un país agrícola y dependiente, 

222 De acuerdo con Quesada Soto (2012, pp. 83, 88-96), en la narrativa y en la poesía, la "generación del 40" tuvo otra 
vertiente que tendió a apartarse del nacionalismo y el regionalismo y de la denuncia social agraria neorrealista. Esta otra 
literatura, correspondiente, sobre todo, a la obra de Yolanda Oreamuno, Joaquín Gutiérrez y Eunice Odio, es más psicológica 
o subjetiva, y se enlaza con el trabajo de subversión vanguardista iniciado por autores como Max Jiménez y José Marín 
Cañas. 
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donde la modernidad industrial penetra desde las metrópolis como un discurso ajeno 

internacional, que debe ser interna/izado y nacionalizado para que funcione como 

propio en el ámbito nacional. La apropiación del discurso ajeno de la modernidad no 

es una operación sencilla, ni produce siempre los mismos resultados; es una operación 

compleja que genera productos muy diversos al entrar en diálogo con los otros 

discursos existentes en el interior de la formación nacional: desde la asimilación 

cosmopolita acrítica, hasta el rechazo nacionalista igualmente acrítico, pasando por una 

variada gama de esfuerzos de asimilación y apropiación crítica (2008, pp. 135-136). 

Como se desprende de este extracto, esquemas como el de la oposición binaria de "el arte 

por el arte" versus "el arte comprometido", utilizados, por algunos estudiosos de la literatura 

y el arte latinoamericanos como Jorge Schwartz (2006, pp. 33-94), Ida Rodríguez Prampolini 

(1989) o Ángel Rama (1973), entre muchos otros, aunque pueden tener cierta utilidad (pues 

muchas de las discusiones teóricas de la época se establecieran en esos términos), son más 

bien insuficientes para dar cuenta de la complejidad con la que se fueron desarrollando las 

artes regionales y las artes costarricenses, lo mismo que la literatura. 

La cita anterior también pone de relieve que Repertorio Americano tuvo un papel 

medular en las letras de su país de origen. Muchos análisis histórico literarios coinciden, 

justamente, en que esta fue la principal revista cultural y literaria costarricense, no solo por 

su longevidad y constancia, sino por que absorbió gran parte de la producción nacional y la 

divulgó dentro y fuera del territorio. 223 Asimismo, contuvo muchos y muy variados temas, 

ideas y enfoques de distinta procedencia que resultaron estimulantes y sugerentes, y facilitó 

distintos tipos de relaciones y afinidades entre los escritores josefinos, y entre estos y varios 

de los literatos vinculados a la gran red bosquejada en el capítulo anterior (Monge, 2005, pp. 

14-78; Quesada Soto, 2008, pp. 135-166; Ovares, 2011, pp. 171-208 ). 

223 Carlos Francisco Monge ha llegado a proponer, incluso, que "Repertorio Americano fue un poderoso imán que atrajo a 
casi todos y mermó el desarrollo de otras revistas" (2005, p. 38). 
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De lo señalado por Quesada Soto también se extrae que, al igual que la revista aceptó 

y contuvo una amplia diversidad de ideas, a veces opuestas o conflictivas entre sí, la literatura 

costarricense admitida y divulgada, número a número, fue sumamente heterogénea. En 

efecto, Repertorio incluyó, desde obras costumbristas y modernistas, hasta textos 

vanguardistas, todos los cuales convivieron simultáneamente en sus páginas desde mediados 

de los años veinte, cuando se publicaron los primeros escritos literarios -nacionales e 

internacionales- de estilos innovadores y transgresores para el medio costarricense (Monge, 

2005, pp. 22 y 34). 

Si a esto se suma 1) el hecho de que, aunque poco investigadas, las repercusiones de 

Repertorio en las artes visuales también han sido reconocidas como vitales por muchos de 

quienes han estudiado el arte de la Generación de los años treinta, 224 2) que la xilografia 

costarricense de entonces fue, como la literatura, bastante diversa y no tuvo una única 

vertiente, ni motivos claramente predominantes, como el paisaje en la pintura, y 3) la 

constatación de que, junto con el Álbum del 34 y otros libros, la revista fue el principal 

repositorio del grabado en madera nacional de la primera mitad del siglo XX (desde sus 

inicios en 1929), no es dificil esgrimir que la incidencia de Repertorio Americano en el 

grabado en madera no fue menor ni tangencial. Ciertamente no fue la revista de todo el arte 

de la Generación de los años treinta -la pintura y la escultura se divulgaron en muy contadas 

ocasiones-, pero, en cambio, fue la revista y el principal laboratorio de la xilografia 

costarricense de la época, tal y como lo fue para la literatura, con la que se desarrolló en una 

estrecha interacción. 

Al respecto de esta fructífera comunión, vale la pena citar a Joaquín Gutiérrez, quien, 

como muchos otros escritores, debutó en Repertorio y fue testigo directo de la ebullición 

creadora que el impreso contribuyó a generar. Refiriéndose al "generoso, fecundo y 

224 Ver (Echeverría, 1986; Ferrero, 1985; Gutiérrez Delgado, 2000; Montero, 1988; Sáenz Shelby y Calvo Campos, 2008; 
Zavaleta Ochoa, 1998, 2003, 2004). 
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fermentador ambiente que hizo madurar en Costa Rica dos generaciones sucesivas de artistas 

y escritores", señala lo siguiente: 

Les hablo del San José entre los años 1925 y 1945; el de don Joaquín García Monge y el 

panal de su Repertorio Americano -que para todos tuvo una enmielada [sic] celdilla-; el de 

las tertulias en casa de Carmen Lyra, el de Quico Quirós, Juan Rafael Chacón, Carlos Luis 

Sáenz, Max Jiménez, Emilia Prieto, Carlos Luis Fallas, Francisco Zúñiga, Juan Manuel 

Sánchez, Manuel de la Cruz González, Y o landa Oreamuno, Arturo Echeverría, Fabián 

Dobles, Adolfo Herrera García, Femando Luján, Ricardo Segura, Eunice Odio ... Poetas, 

pintores, grabadores, novelistas, escultores. De ellos, don Joaquín [en] el año 1940 tenía 

sesenta años, y Eunice, la "cumiche", rosados veinte, pero el grueso del pelotón lo formaban 

los nacidos a partir de 1900 -como Max-y que habían entrado en la treintena trasudando 

vitalidad y fuerza creadora. 

Y ese fermento fecundo, esa burbuja tornasolada dentro de la que vivíamos, suplió con 

creces la inexistencia de Escuelas Universitarias, de Letras o de Artes Plásticas,225 las que 

fueron reemplazadas por una Cátedra Libre, cuyas clases se "impartían" en la oficinita de 

don Joaquín, la casa de adobes y tejas de Carmen Lyra, los asientos de las ventanas en los 

bajos del "Diario de Costa Rica'', la "Compraventa" de "chunches" viejos de Arturo 

Echeverría o las cantinas de "Chelles" y "El Morazán". 

Cátedra que supo mezclar sabiamente una bohemia fecunda con la acción política (como la 

que se desarrolló en la "Liga Antifascista" durante la Guerra Civil Española); cátedra en la 

que se intercambiaban conocimientos, dudas, aventuras con el lenguaje o el color, libros 

(aún puedo vivir el remezón que nos significaron Residencia en la tierra, el Romancero 

gitano, o los grabados de Kathe Kollwitz y las esculturas y grabados de Emest Barlach) e 

infinitas conversaciones hasta el amanecer (Gutiérrez, 1989, p.266) .226 

225 No se sabe si de forma deliberada o no, Gutiérrez pasa aquí por alto la existencia de la Escuela Nacional de Bellas Artes, 
fundada en 1897. 
226 Aunque Gutiérrez no lo menciona de forma directa, los distintos tipos de discusiones e intercambios a los que alude, 
también tuvieron lugar en el Círculo de Amigos del Arte. Esta fue una asociación de escritores, artistas y otros intelectuales, 
que existió entre 1934 y 1937 y cuyo principal (pero no único) lugar de reunión estuvo en Las Arcadas, frente al Teatro 
Nacional. Allí, en un ambiente informal, se realizaban conferencias, cursos y conciertos y se desarrollaban constantemente 
discusiones en torno a diversos temas, relacionados, de uno u otro modo, con las artes costarricenses e internacionales. En 
1937 el Círculo llegó a contar con más de 100 miembros, entre ellos Joaquín García Monge, Teodorico Quirós, Abelardo 
Bonilla, Rogelio Sotela, Ricardo Segura, Emilia Prieto, Claudia Lars (salvadoreña), Mario González Feo, Mario Sancho, Julián 
Marchena, Adela Fernández de Unes, Manuel de la Cruz González, Francisco Amighetti, Francisco Zúñiga, Néstor Zeledón 
y Fabio Fournier (Zavaleta Ochoa, 2004, p. 27). Otras fuentes mencionan, asimismo, a Max Jiménez, Juan Manuel Sánchez, 
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Coincidimos con Quesada Soto (2002, pp. 159-160), en que se debe tener cautela al respecto 

de esta entusiasta y ferviente apología que hace Gutiérrez del ambiente cultural y creativo de 

la época. No se pueden establecer paralelismos entre el medio josefino descrito y los de otras 

ciudades latinoamericanas como la Ciudad de México o Buenos Aires, centros literarios y 

artísticos mucho más efervescentes e influyentes en la región. No obstante, este testimonio 

incluido en un texto dedicado a la obra artística de Francisco Amighetti, aunque publicado 

bastante tiempo después del periodo en cuestión, da fe de la rica interacción que se dio 

entonces en San José entre las esferas del pensamiento, las letras y el arte y la importancia 

de Repertorio para este círculo creativo e intelectual. 

3. 4. Conclusiones 

En la primera parte de este capítulo se hizo un esbozo de la manera en que el grabado en 

madera de la primera mitad del siglo XX realizado en Costa Rica se inserta en una larga 

tradición del uso de la técnica en occidente; una tradición muy cercana, por cierto, al ámbito 

de las imprentas, los libros y las revistas. Al uso de la xilografia en la historia colonial y 

republicana de América Latina se sumó, en los años veinte, una prolífica producción de 

grabados de talante vanguardista a la que contribuyeron, un poco más tarde, varios artistas 

costarricenses de la Generación de los años treinta, entre los que sobresale el trabajo de 

Francisco Amighetti, Max Jiménez, Gilbert Laporte, Emilia Prieto, Carlos Salazar Herrera y 

Francisco Zúñiga, así como el de la salvadoreña Lastenia Araujo, quien residió varios años 

en el país. 

Carlos Salazar Herrera, Luisa González de Sáenz, Yolanda Oreamuno, Margarita Bertheau, Gonzalo Morales Alvarado, José 
Basileo Acuña, Rita Salazar de Azuola, Maruja Castro Luján, Dora Santisteban, Ofelia Bolandi, Jorge Unes, Lottie de 
González, María Cristina Goicoechea, Lía Volio, Carmen, Emilia y Mercedes Pagés, José y Francisco Marín Cañas, Lilia 
Ramos, Hilda Chen Apuy, Óscar Bakit, Fausto Pachaco y Juan Rafael Chacón (Ramos, 1971, pp. 43-45; Bakit, 1996; Herra, 
1987, p. 146). También merece la pena mencionar que el Círculo de Amigos del arte financió y editó algunos opúsculos, entre 
los que sobresalen poemarios de Amighetti y Max Jiménez, y una pequeña compilación de cuentos de Carlos Salazar Herrera, 
tres de los escritores-grabadores estudiados en esta investigación (Zavaleta Ochoa, 2004, p. 27; Monge, 2005, p. 32). 
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Todos, excepto Zúñiga, fueron asiduos colaboradores de la revista Repertorio 

Americano, donde, como pudo verse en la segunda parte del capítulo, se divulgó una 

importante cantidad de estas xilografias (alrededor de 400), casi todas inéditas. Esto ocurrió 

a partir de 1929, año que ha de considerarse como el momento de inicio del grabado en 

madera moderno -y vanguardista- costarricense. El lugar donde todo comenzó fue, 

justamente, Repertorio Americano. Desde entonces y hasta mediados de los años cuarenta, 

la mayor parte de las obras de arte costarricenses que aparecieron en sus páginas fueron 

trabajos xilográficos. 

Aunque en los últimos años de la década de 1940 y en los primeros de la siguiente 

apareció una que otra nueva xilografia en Repertorio y en otras publicaciones como la revista 

Farolito, el periodo en el que se encontró una relación más estrecha entre la revista y el 

grabado en madera costarricense llega hasta el año 194 7, cuando se publicaron Cuentos de 

angustias y paisajes, de Carlos Salazar Herrera, y Francisco en Harlem, de Francisco 

Amighetti. Por su parte, los años treinta son la década de mayor concentración de obra 

xilográfica en el país, en especial entre 1934 y 1939, lo cual se ve, asimismo, reflejado en el 

impreso. 

A finales de los años cuarenta el grabado en madera no solo dejó de aparecer en 

Repertorio -cuya frecuencia de publicación y cuyo auge habían comenzado también a decaer, 

según se vio en el segundo capítulo-, sino que su práctica se redujo, asimismo, en el ámbito 

artístico local. Francisco Zúñiga viajó a México en 1936, donde se dedicó fructíferamente a 

la escultura, el dibujo y la litografia. En 1938 Max Jiménez dejó de lado el grabado en 

madera, para dedicarse prioritariamente a la pintura. El trabajo xilográfico de Emilia Prieto, 

Gilbert Laporte y Lastenia Araujo tuvo igualmente su declive al concluir la década de 1930 

y en los primeros años de la década siguiente. Y, finalmente, luego de la publicación de 

Cuentos de angustias y paisajes, Salazar Herrera se dedicó al periodismo y a la literatura, 

dejando atrás no solo su faceta de grabador, sino su trabajo artístico-visual, en general. El 

único artista de la Generación de los años treinta que continuó trabajando la técnica del 
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grabado en madera fue Francisco Amighetti. Con Francisco en Harlem inició una nueva 

etapa, dominada prácticamente por su obra, que dio paso, décadas después, a un prolífico 

trabajo de nuevas generaciones de artistas grabadores. 

Al ser Repertorio uno de los principales medios de divulgación de la xilografia 

costarricense, la circulación de las obras no se restringió al ámbito vallecentralino, ni al 

territorio nacional, sino que se dio en un ámbito más amplio, consistente en una red 

intelectual y artística internacional, primordialmente latinoamericana. Esta red de redes fue 

estudiada en el capítulo anterior, sobre todo en lo tocante a algunos de los temas y asuntos 

de filosofia política que tuvieron mayor difusión y discusión. 

Para comprender mejor el grabado costarricense en su contexto latinoamericano, en 

este capítulo se hizo un repaso de algunas de las más importantes vertientes artísticas 

latinoamericanas de los años veinte, treinta y cuarenta (interconectadas entre sí y con las 

vertientes europeas) que recurrieron al grabado en madera en países como México, Perú, 

Cuba, Argentina y Uruguay. Se observó cómo la técnica fue adoptada por distintos grupos e 

individuos de vanguardia, con ideas que oscilaron -casi siempre en puntos medios o grises

entre el cosmopolitismo y el regionalismo, entre el continentalismo, el nacionalismo, el 

indigenismo, el mestizaje y el negrismo, y entre las problemáticas nociones de "arte puro", 

"arte por el arte" o "arte autónomo", por una parte, o "arte político", "arte social" o "arte 

comprometido", por otro. Esto sin mencionar la diversidad de temas y asuntos -que varió de 

artista en artista, de lugar en lugar y momento a momento- y todo el espectro de estilos 

surgido en esos años. 

El análisis realizado permitió determinar que, como en el caso de los temas político

filosóficos, estas tendencias del arte del continente para las que el grabado fue fundamental 

también se dieron a conocer en la macro red intelectual y cultural antes aludida, a través de 

libros ilustrados, de folletos con compilaciones y de diversas revistas literarias y culturales 

como las mexicanas Forma (1926-1928) y Frente a Frente (1934-1938), la peruana Amauta 

(1926-1930), la Revista de Avance cubana (1927-1930) y revistas suramericanas como 
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Prisma: revista mural (1921-1922), Proa. Revista de renovación literaria (primera época, 

1922-1923), La cruz del sur (1924-1931), La Pluma (1927-1931) y Alfar (1929-1954). Estas 

y otras publicaciones similares -como la revista argentina Martín Fierro (1924-1927), que 

fue influyente en cuanto a la promoción del vanguardismo, mas no así del grabado- llegaban 

a la oficina de Repertorio, en San José, donde concurrían algunos de los artistas 

costarricenses, de acuerdo con ciertos testimonios, en busca de información de actualidad 

acerca de las artes visuales contemporáneas, entre muchos otros asuntos de interés para la 

esfera intelectual josefina de la que formaban parte. 

A pesar de la contundencia de la irrupción de la xilografia en el arte latinoamericano 

de la primera mitad del siglo XX y no obstante la publicación de cientos de grabados 

costarricenses en las páginas de Repertorio-y de algunos artículos y comentarios 

relacionados con estos-, el espacio dedicado por la revista al grabado en madera del resto del 

continente fue poco. De este modo, la información que logró transmitir en tomo a las otras 

vertientes xilográficas latinoamericanas, antes que amplia y directa, fue esporádica y 

circunstancial. Tampoco hubo mayor cabida para el grabado europeo. A este respecto, fueron 

más importantes para los artistas las otras publicaciones internacionales a las que tuvieron 

acceso -algunas de ellas, tal vez por intermediación de García Monge- y también otros 

factores como la exposición de arte alemán realizada en San José a inicios de 1933 (que 

incluyó xilografias de algunos de los principales exponentes del expresionismo alemán, sobre 

todo, del periodo de entre guerras). Asimismo, parece haber tenido bastante trascendencia el 

contacto directo de artistas como Francisco Amighetti y Max Jiménez con distintos círculos 

creativos, gracias a sus viajes por América, en el caso del primero, y por América y Europa, 

en el caso del segundo. 

Todo lo anteriormente señalado no quiere decir que la incidencia de Repertorio 

Americano en el grabado en madera costarricense se haya restringido a su acogida y a su 

divulgación y promoción. Si bien no parece haber habido interés en proponer desde el 

impreso vías o modelos estilísticos particulares, ni mucho menos en generar un movimiento 
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o, cuando menos, una tendencia estilística aglutinadora, hay otros hechos y situaciones que 

llevan a afirmar que la revista fue medular en el desarrollo de la xilografia vanguardista 

costarricense. El desglose y recuento de los meandros del grabado en madera en Costa Rica 

realizado en las partes segunda y tercera de este capítulo permite plantear también las 

siguientes conclusiones. 

Los primeros grabados que se conocen de cada uno de los artistas antes mencionados 

(de nuevo, con la salvedad de Zúñiga) aparecieron por primera vez en Repertorio en distintos 

intervalos entre 1929 y 1936. Estos grabadores colaboraron en el impreso con varias obras 

antes de que lo hicieran también en otras publicaciones periódicas -en su mayoría de 

distribución local y en cantidades menores- dígase el periódico Trabajo, en el caso de Emilia 

Prieto y la revista infantil Triquitraque, en el caso de Amighetti; o bien, antes de que 

ilustraran libros de terceros con xilografias (al parecer, caso único de Amighetti), o que las 

incluyeran en los libros propios. 

Más aún, en la segunda parte del capítulo se hizo evidente que El domador de pulgas, 

Revenar y El jaúl, de Max Jiménez y Cuentos de angustias y paisajes, de Carlos Salazar 

Herrera, obras clave de la literatura costarricense ilustrada o complementada con xilografias, 

fueron, en alguna medida, gestadas en Repertorio Americano. Esto porque algunos de los 

cuentos e ilustraciones del libro de Salazar Herrera y algunos de los textos y grabados de los 

libros de Jiménez fueron publicados previamente en la revista en versiones diferentes -unas 

más que otras-, lo cual, visto en retrospectiva, da cuenta de un proceso de experimentación, 

de exposición y de retroalimentación que culminó en la publicación de los volúmenes. Esto 

no sucedió, sin embargo, con el libro Francisco en Harlem (1947), de Amighetti, otra obra 

literario-artística cumbre del arte costarricense de la primera mitad del siglo XX. Aunque uno 

que otro de los grabados de la obra se dio a conocer por primera vez en Repertorio años antes 

de su publicación, para entonces el artista colaboraba muy poco en el impreso, no solo por 

dedicarse a ilustrar otros libros -como Cuentos Viejos, de María Leal de Noguera (1938) y 

Poesía infantil, editado por Femando Luján (1941)- sino porque en los años cuarenta su 
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prioridad fue la pintura. En cambio, puede afirmarse, que el proceso mediante el cual 

Amighetti fundió grabado y literatura se dio en la revista editada por García Monge en los 

primeros años de la década de 1930. 

En el caso de la vertiente abiertamente política del grabado en madera costarricense, 

esto es la conformada por la obra de Emilia Prieto, Gilbert Laporte y Lastenia Araujo, no 

hubo vitrina y laboratorio más importante que Repertorio. Este efimero, pero nada tímido 

movimiento surgido en la revista en 1935, no tuvo culmen en publicaciones externas a la 

revista, sino que se gestó, se fortaleció y tuvo su final en sus páginas, aun cuando Prieto 

colaboró con varios grabados en el periódico Trabajo, y Laporte esporádicamente hizo lo 

mismo en una que otra publicación. De este modo, de forma similar a como ocurre con 

Amighetti, Salazar Herrera y Jiménez, en las páginas de Repertorio se puede "leer" 

parcialmente la evolución artística de esta vertiente, tanto con respecto a la preocupación de 

los artistas por tratar ciertos temas de acuerdo con sus respectivas cavilaciones teóricas, como 

en el aspecto estilístico. En este sentido, la publicación es fundamental para ulteriores 

investigaciones en tomo a la historia del grabado en madera costarricense. 

Junto con todo lo anterior, Repertorio también parece haber tenido un papel muy 

importante como canal de transmisión de contenidos que terminaron influyendo en los temas 

elegidos por los grabadores. Como la revista no fue órgano de una sola postura o ideología, 

no se trató, claro está, de una imposición, sino que la heterogeneidad de asuntos y 

perspectivas presentes, número a número, fueron insumos para los respectivos análisis 

teóricos y tomas de postura de cada uno de los artistas. En particular, fueron trascendentales 

para el desarrollo de la xilografia la línea americanista (que fue la que dio pie al surgimiento 

de Repertorio): la red del APRA y otros círculos y discursos antiimperialistas internacionales 

y locales; la constante presencia de numerosos intelectuales latinoamericanos de peso como 

José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Gabriela Mistral y José Carlos Mariátegui, entre muchos 

otros; el nacionalismo cultural profesado por los artistas mexicanos, ampliamente 

desarrollado en el muralismo y en el ámbito editorial, con el grabado a la cabeza; y el fuerte 
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movimiento antifascista mundial que caló también en la intelectualidad costarricense y que 

tuvo su momento más intenso en el contexto de la Guerra Civil Española. 

La literatura costarricense de la primera mitad del siglo XX, que fue importantísima 

para Repertorio y viceversa -ya que la revista absorbió gran parte de la producción literaria 

de los años veinte, treinta y cuarenta y fue un complemento significativo de la publicación 

de libros y opúsculos- , también fue fundamental en el desarrollo del grabado en madera en 

Costa Rica, según se observó en la tercera parte del capítulo. De hecho, tres de los principales 

grabadores (Amighetti, Jiménez y Salazar Herrera) fueron, asimismo representantes 

significativos de la literatura contemporánea. 

La atención que los intelectuales latinoamericanos y costarricenses le otorgaron a la 

educación, específicamente a la pedagogía progresista, o escuela activa, también parece 

haber tenido efectos en el grabado en madera. Obras y emprendimientos editoriales para 

niños o relacionados con la educación, como Poesía infantil, de Femando Luján, Cuentos 

Viejos, de María Leal de Noguera, o la revista Triquitraque-ilustrados todos con xilografías 

de Amighetti, quien fue profesor de dibujo- fueron producto de maestros-literatos que 

colaboraban constantemente en la revista y que acudían a ella con frecuencia, ya que la 

educación fue un eje transversal en Repertorio. Esto se muestra, por ejemplo, en el hecho de 

que un alto porcentaje de los números de la publicación incluyeron la sección pedagógica 

¿Qué hora es ... ? 
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Conclusiones generales 

Tras esta investigación ha quedado trazado un mapa de cómo, entre 1929 y la década de 

1940, la relación entre Repertorio Americano y el desarrollo del grabado en madera 

costarricense fue estrecha y significativa en distintos aspectos. Al lado de la pintura de paisaje 

campestre que predominó en las "Exposiciones de Artes Plásticas" (1928-1937), al lado de 

las nuevas experimentaciones con el dibujo, y al lado de la escultura primitivista y 

vanguardista que también irrumpió en Costa Rica a finales de los años veinte, hubo un 

significativo remezón xilográfico en el mundo de las editoriales y las imprentas que 

trascendió el ámbito nacional y nacionalista, en gran medida gracias al soporte y al impulso 

de la revista editada de forma vitalicia por García Monge. 

Aunque en un inicio Repertorio no parece haber tenido parte directa en el interés de 

los artistas en la xilografia, desde el momento en que empezó a acoger y divulgar los primeros 

grabados inéditos se convirtió en uno de los principales impulsores de la técnica entre varios 

de los representantes de la --denominada a posteriori- Generación de los años treinta. Los 

principales grabadores que colaboraron en ella, con alrededor de 400 grabados en total, 

fueron Francisco Amighetti Ruiz (1907-1998), Lastenia Araujo Serpas (El Salvador, 1902-

2002), Max Jiménez Huete (1900-1947), Gilbert Laporte Soto (1914-2005), Emilia Prieto 

Tugores (1902-1986) y Carlos Salazar Herrera (1906-1980). 

Las revistas extranjeras que llegaban a San José, las "Exposiciones de Artes Plásticas" 

realizadas entre 1928 y 1937, los viajes de artistas costarricenses al exterior, la presencia de 

artistas e intelectuales extranjeros en el país, la exposición de arte alemán realizada en el 

Club Alemán de Costa Rica a inicios de 1933, y la publicación del Álbum de grabados en 

madera de 1934 fueron otros factores que también impulsaron la exploración del grabado 

por parte de estos y algunos otros artistas de dicha generación moderna y vanguardista. 

En lo que a creaciones costarricenses se refiere, en el impreso se publicaron más 

xilografias que pinturas, dibujos o esculturas. A esto se sumó una actitud a favor de lo 
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artesanal y lo autóctono promovida a lo largo del continente americano por una amplia red 

intelectual y artística con la que Repertorio Americano se vinculó activamente desde los años 

veinte. A pesar de no ser una revista especializada en artes visuales, ni un órgano del 

vanguardismo -ya que fue una publicación más bien ecléctica en cuanto a temas, enfoques y 

estilos-, el grabado vanguardista fue bastante protagónico, al menos a lo largo de la década 

de 1930. Ahora bien, debe tomarse en cuenta que, si bien los alcances de la revista fueron 

continentales, su circulación no fue masiva, sino que se circunscribió a los círculos literarios 

e intelectuales. 

Otro aspecto fundamental de los vínculos entre Repertorio y el grabado en madera 

costarricense de la primera mitad del siglo XX fue el hecho de que, al estudiarlas en 

retrospectiva, buena parte de las otras publicaciones que también contuvieron grabados 

tuvieron antes su germen en la revista. Este es el caso de, por ejemplo, los libros El domador 

de pulgas, Revenar y El Jaúl, de Max Jiménez, Cuentos de angustias y paisajes, de Carlos 

Salazar Herrera y, en alguna medida, Francisco en Harlem, de Francisco Amighetti. Incluso 

el Álbum de grabados en madera de 1934, otra de las obras fundamentales en la historia del 

grabado en madera costarricense, tiene sus antecedentes en la publicación. 

Que la variedad temática y de motivos sea mayor en el grabado que en la pintura 

costarricense contemporánea --concentrada en gran medida en el paisaje nacional y en el 

retrato, según se ha establecido en la historiografia costarricense- probablemente se deba a 

un vínculo más estrecho de la mayoría de los artistas que practicaban el grabado con la revista 

y con la literatura -asimismo regionalista- de los escritores latinoamericanos que también 

publicaban en ella parte de sus trabajos. Asimismo, se ha visto cómo el impreso proveyó a 

los artistas costarricenses de nuevos interlocutores y de múltiples textos con discusiones 

teóricas, estéticas y críticas surgidas en tomo a la realidad latinoamericana y en tomo a las 

artes visuales continentales entre otros ideólogos y artistas activos en la época. Por ejemplo, 

el americanismo, el nacionalismo, el antiimperialismo, el antifascismo y otras corrientes de 

pensamiento práctico promovidas por Repertorio o albergadas en él tuvieron eco en los 

contenidos de varios de los grabados. 
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Si antes la Generación de los años treinta -que nunca constituyó una agrupación

parecía más o menos diversa, esta investigación hizo aún más patente su heterogeneidad. 

Incluso, se ha evidenciado que fueron más enardecidas las discusiones y las polémicas entre 

los artistas en cuanto a la vía que debía tomar el arte vanguardista (¿"arte por el arte" o "arte 

comprometido"?), que aquellas entre los vanguardistas y los académicos. 

Las conclusiones antes planteadas fueron producto de una investigación histórico

artística basada en el método iconográfico y en el racionalismo crítico que procuró ser 

rigurosa en cuanto al análisis de las fuentes primarias y de las obras. Todo el ejercicio de 

reconstrucción y de contextualización de las relaciones entre Repertorio y la xilografia de 

creación costarricense se desarrolló en tres capítulos, cada uno dedicado a un objetivo en 

particular. 

En el primer capítulo se hizo un recorrido de la biografia intelectual de García Monge, 

por ser el editor vitalicio de la revista (1919-1958). Se analizó el interés permanente que tuvo 

en la realidad y la filosofia política nacional y continental, en la educación progresista, en la 

literatura y en el periodismo, todo lo cual derivó en la creación de Repertorio Americano. De 

acuerdo con el análisis de algunos escritos del propio editor, se determinó que, en términos 

generales, el objetivo principal de la revista fue contribuir a la integración cultural y el 

progreso de Hispanoamérica, por medio del estudio y la exaltación de las manifestaciones 

culturales regionales. Este americanismo se extendió tímidamente a los temas artístico 

visuales, a los que García Monge no dedicó más que unas cuantas líneas, con una actitud 

principalmente nacionalista o localista, que, sin embargo, parece haber tenido importantes 

resonancias en algunos de los artistas y grabadores de la Generación de los años treinta. 

En el segundo capítulo se repasaron las principales características editoriales del 

impreso, así como las circunstancias que hicieron posible su aparición y su sostenimiento. 

Además, se procuró realizar una reconstrucción general de lo que, de acuerdo con lo 

estudiado, consistió en una gran red de redes intelectual, creativa y editorial latinoamericana 

de la primera mitad del siglo XX, de la que Repertorio fue parte medular en algunos aspectos, 
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en gran parte gracias a sus particularidades editoriales. Los americanismos o los ideales de 

integración continental, los enfoques antiimperialistas y el antifascismo, así como la 

proyección y divulgación del pensamiento y la cultura costarricense o local se resaltaron 

como algunos de los asuntos más importantes a este respecto. 

En el tercer capítulo se vinculó la información obtenida en los capítulos 1 y 2 con el 

desarrollo del grabado en madera costarricense y latinoamericano para poder llegar a las 

conclusiones antes puntualizadas. Si bien en el ámbito internacional esta faceta artística de 

la revista fue relativamente poco atendida -en especial si se compara con sus alcances en la 

esfera literaria-, probablemente las xilografias y la difusión del arte costarricense, en general, 

alimentaron el prestigio que para entonces había alcanzado en el continente. En Costa Rica, 

por otra parte, Repertorio prácticamente se transformó en la revista del grabado de la 

Generación de los años treinta. 

Esta investigación abre el camino para ulteriores estudios en tomo a la historia del 

grabado en madera, tanto en Costa Rica como en el resto del continente. Cada una de las 

partes y secciones del capítulo tercero es una ramificación que en un futuro podrá ser 

analizada con mayor profundidad para contribuir con una mejor comprensión del arte y la 

xilografia del país. Aparte de aumentar el conocimiento con respecto a este tema en 

específico, el presente estudio ha permitido conocer también nuevos aspectos acerca de 

Repertorio Americano y la intelectualidad costarricense y latinoamericana, asuntos que aún 

tienen muchas aristas que esperan por ser indagadas y desentrañadas. 
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Imágenes 

Figura l. Anónimo. Diálogo entre un ratón y un 
cadejos, grabado en madera. En El Cadejos 
(periódico semanal), 23 de febrero de 1894 

Figura 2. Anónimo. Judas Iscariote, grabado en 
madera. En Judas Iscariote (periódico anual), 7 de 

abril de 1901 
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Figura 3. Anónimo. Fray Serafin, grabado en madera. En Fray Serafin. Semanario satírico divertido, 26 de 
octubre de 1895 



246 

Figura 4. Leandro Gomes de Barros. Como Antonio Si/vino fez o diabo chocar. Queixas amorosas, portada de 
folleto (literatura de cordel) con grabado en madera. Brasil, finales del siglo XIX o inicios del siglo XX 
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Figura 5. Daniel Meneses. Ayes i Lamentos, lira popular (pliego) con grabado en madera. Chile, finales del 
Siglo XIX 
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Figura 6. José Guadalupe Posada. El brujo verde, portada de folleto con grabado en madera, editado por 
Antonio Vanegas Arroyo, ca. 1880-1910 

Figura 7. José Guadalupe Posada. Personaje con 
sombrero, grabado en madera, ca. 1894 

Figura 8. José Guadalupe Posada. Sin título, 
grabado en madera, ca. 1880-1900 



Figura 9. Jean Charlot. Sin título, grabado en 
madera. Enlrradiador, 1923, 1(1):10 

Figura 11. Ramón Alva de la Canal. Edificio del 
movimiento estridentista, grabado en madera, 1926. 
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Figura 10. Jean Charlot. Sin título (Aeroplano), 
grabado en madera. En Manuel Maples Arce, Urbe. 

Súper-poema bolchevique en 5cantos,11, 1924 

Figura 12. Ramón Alva de la Canal. El movimiento 
estridentista, grabado en madera en dos colores. En 
Germán List Arzubide, El movimiento estridentista, 

1926 
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Figura 13. Jean Charlot. Sin título, grabado en 
madera. En Forma, 1927, 5: 27 

Figura 15. Femando Leal. Timoteo, grabado en 
madera. En Forma, 1927, 3: 28 

Figura 14. Francisco Díaz de León. Sin título, 
grabado en madera. En Forma, 1926, 2: 34 

Figura 16. Femando Leal. Indios vendedores, 
grabado en madera. En Forma, 1927, 3: 26 
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Figura 17. Gabriel Femández Ledesma. Retrato de 
un obrero tallista, grabado en madera, 1926. En 

Forma, 1928, 6: 26 
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Figura 18. Gabriel Femández Ledesma. Sin título 
(Talla directa. Escultura), grabado en madera para 

un cartel. En Forma, 1928, 6: 23 

Figura 19. Gabriel Femández Ledesma. Sin título, grabado en madera. En Rivera et. al., Protesta: De los 
artistas revolucionarios de México, 1928 
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Figura 20. Encabezado de El Machete con grabado en madera de Xavier Guerrero, 15 de enero de 1925, p. 1 

Figura 21. La tierra es de quien la trabaja con sus manos. Corrido de El Machete con grabados en madera de 
David Alfaro Siqueiros (arriba) y Xavier Guerrero (abajo), 1924 
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Figura 22. Gabriel Femández Ledesma. Concierto de Locos (Dios Padre y los Cuatro Evangelistas), grabado 
en madera, 1932 

Figura 23. Portada del número 1 de Frente a Frente 
(1934) con grabado en madera de Leopoldo Méndez 

(Calaveras del Mausoleo Nacional) 

Figura 24. Portada del número 7 de Frente a Frente 
(1937) con fotomontaje de John Heartfield (¡No 

pasarán! ¡Pasaremos!, 1936) 
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A AUTA 

Figura 25. Portada del número 9 de Amauta (1921) 
con grabado en madera de José Sabogal (Cho/ita 

Cusqueña) 

Figura 26. José Sabogal. Indios de Pucará, grabado 
en madera. En Amauta, 1927, 2 (10): 20 

Figura 27. Camilo Blas. Coloniaje y República, grabado en 
madera, 1928 

Figura 28. Eduardo Abela. Sin título, 
grabado en linóleo (¿ ?). En Revista de 

avance, 1927, 1(9): 10 



A 
Figura 29. Portada del número 21 de Ultra (Madrid, 

1922) con grabado en madera en dos colores de 
Rafael Barradas (sin título) 

TRA 
Figura 31. Portada del número 2 de Ultra (Madrid, 
1921) con grabado en madera de Norah Borges (sin 

título) 

254 

Figura 30. Federico Lanau. Mujeres en vuelo, 
grabado en linóleo. En Carlos Sabat Ercasty, El 

vuelo de la noche, 1925 

Figura 32. Norah Borges. Sin título, grabado en 
madera. En Prisma: revista mural, 1921, 1 (1) 
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Figura 33. Francisco Amighetti. Sin título, grabado en madera. En Repertorio Americano, 26 de octubre de 
1929, 19 (16): 244 

Figura 34. Teodoríco Quirós. Magda, grabado en 
madera. En Repertorio Americano, 26 de octubre de 

1929, 19 (16): 255 

Figura 36. Francisco Amighetti. Sin título, grabado 
en madera. En Repertorio Americano, 30 de 

noviembre de 1929, 19 (21): 328 

Fígura 35. Francisco Amighetti. Sin título, grabado 
en madera. En Repertorio Americano, 2 de 

noviembre de 1929, 19 (17): 259 

Fígura 37. Francisco Amighetti. Sin título, grabado 
en madera. En Repertorio Americano, 9 de 

noviembre de 1929, 19 (18): 287 
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Figura 38. Francisco Amighetti. En Heredia 
(grabado en madera) y poema "Provincia". En 

Repertorio Americano, 12 de setiembre de 1931, 23 
(10): 159 
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Figura 39. Francisco Amighetti. En Heredia, 
grabado en madera. En Repertorio Americano, 22 

de agosto de 1931, 23 (8): 117 
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1 
Figura 40. Anónimo (¿Francisco Arnighetti?). Sin título, grabado en madera. En Repertorio Americano, 19 de 

abril de 1930, 20 (15): 227 

Figura 41. Francisco Arnighetti. José Manuel Sánchez [sic] grabado en madera. En Repertorio Americano, 12 
de diciembre de 1931, 23 (22): 344 

Figura 42. Francísco Arnighetti. Bodegón, grabado 
en madera, 1931. En Álbum de grabados en 

madera, 1934 
Figura 43. Francisco Arnighetti. Autorretrato, 

grabado en madera, 1931 



Figura 44. Francisco Amighetti. Vasconcelos, 
grabado en madera. En Repertorio Americano, 26 

de abril de 1930, 20 (16): 246 

Figura 46. Esquerriloff(Julio A. Esquerre 
Montoya). José Vasconcelos, grabado en madera. 

En Repertorio Americano, 18 de enero de 1926, 12 
(3): 41 

Magda Portal , 

Figura 48. Pantigoso. Magda Portal, grabado en 
madera o en linóleo. En Repertorio Americano, 5 de 

noviembre de 1927, 15 (17): 269 
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Figura 45. Francisco Amighetti. Gabriela Mistral, 
grabado en madera, 1931. En Repertorio 

Americano, 24 de setiembre de 1932, 25 (12): 185 

Figura 47. Autor desconocido. Haya de la Torre, 
grabado en madera o en linóleo. En Repertorio 
Americano, 11 de junio de 1927, 14 (22): 344 

Juana de Jbarbourou 

Figura 49. Federico Lanau. Juana de lbarborou, 
grabado en madera o en linóleo. En Repertorio 

Americano, 17 de noviembre de 1928, 17 (19): 289 
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Figura 50. Gabriel Femández Ledesma. Cabeza de Haya de la Torre, grabado en madera. En Repertorio 
Americano, 6 de octubre de 1928, 17 (13): 200 

1 1 • u 1 

Figura 51. Gabriel Femández Ledesma. Serafin De/mar, grabado en madera. En Repertorio Americano, 16 de 
noviembre de 1929, 19 (19): 300 



Figura 52. Francisco Paco Rodríguez Ruiz. El 
editor del Repertorio Americano, dibujo. En 

Repertorio Americano, 3 de diciembre de 1923, 7 
(11): 168 

Paco Rodríruez Ruiz 

Figura 54. Noé Solano. Paco Rodríguez Ruiz, 
dibujo. En Repertorio Americano, 26 de febrero de 

1927, 14 (8): 121 
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Mr11( Jimtntz 

Figura 53. Noé Solano. Max Jiménez, dibujo. En 
Repertorio Americano, 9 de abril de 1927, 14 (14): 

212 

Max Jiménez 
• ,... ... 1, ·-·-. 

Figura 55. Francisco Amighetti. Max Jiménez, 
dibujo. En Repertorio Americano, 22 de octubre de 

1927, 15 (15): 236 
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Figura 56. Gilbert Laporte. Sin título (En el mercado), grabado en madera. En Repertorio Americano, 25 de 
junio de 1932, 24 (23): 355 

Figura 57. Carlos Salazar Herrera. Sin título ( Cad' 
uno es cad' uno), grabado en madera. En 

Repertorio Americano, 8 de octubre de 1932, 25 
(14): 212 

Madera ele- C.Jrlos ,\f. S.!llaztJr 11. 

Figura 58. Carlos Salazar Herrera. Sin título (El 
cholo Vindas), grabado en madera. En Repertorio 

Americano, 8 de abril de 1933, 26 (14): 211 



Figura 59. Carlos Salazar Herrera. Sin título (La 
bruja), grabado en linóleo. En Cuentos de angustias 

y paisajes, 1947 

Figura 61. Carlos Salazar Herrera. Sin título (El 
botero), grabado en linóleo. En Cuentos de 

angustias y paisajes, 1947 

Figura 63. Carlos Salazar Herrera. Sin título (El 
temporal), grabado en linóleo. En Cuentos de 

angustias y paisajes, 1947 
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Figura 60. Carlos Salazar Herrera. Sin título (La 
ventana), grabado en linóleo. En Cuentos de 

angustias y paisajes, 1947 

Figura 62. Carlos Salazar Herrera. Sin título (El 
mestizo), grabado en linóleo. En Cuentos de 

angustias y paisajes, 1947 

Figura 64. Carlos Salazar Herrera. Sin título (El 
grillo), grabado en linóleo. En Cuentos de angustias 

y paisajes, 1947 
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Figura 65. Carlos Salazar Herrera. Sin título (El 
grillo), grabado en linóleo. En Repertorio 

Americano, 26 de agosto de 1944, 41 (9): 140 

Figura 66. Carlos Salazar Herrera. Sin título (El 
camino), grabado en linóleo. En Repertorio 
Americano, 6 de febrero de 1937, 33 (5): 71 

Figura 67. Carlos Salazar Herrera. Sin título (Un matoneado ), 
grabado en linóleo. En Repertorio Americano, 13 de marzo de 

1943, 40 (5): 78 

Figura 68. Carlos Salazar Herrera. Sin 
título (La montaña), grabado en linóleo. 

En Repertorio Americano, 13 de 
octubre de 1945, 42 (5): 77 



lcopoldo Lugc-ncs 

Por F. Am/flh~t1i 

5-11t"11u!!oAiru.,,,.lo.' 

Figura 69. Francisco Amighetti. Leopoldo Lugones, 
grabado en madera, Buenos Aires, 1932. En 

Repertorio Americano, 22 de julio de 1933, 27 ( 4): 
49 
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,IJIJriü S .;.n.du.1 

Figura 70. Francisco Amighetti. Mario Sancho, 
grabado en madera. En Repertorio Americano, 7 de 

abril de 1934, 28 (13): 200 

Rrlrelo t !lt41!1aJo di! F. ,A,,.111>111 

Figura 71. Francisco Amighetti. Fernando Luján, grabado en madera. En Repertorio Americano, 30 de 
octubre de 1937, 34 (16): 245 
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Claud.i11 La.r1 

- e-

Lloraba el grillo ariscí:l Pot e6(.I el Padre Eterno 

l 
lloraba d dolor le dió 5\1 bendición ~ 
uiando crucificanm y trae buena ~ rte 

a Nuedro SenoT. el arillo chalón. 

/}¿-=~====~ 

Figura 72. Francisco Amighetti. Sin título (El grillo), grabado en madera. En Triquitraque, setiembre, 1936, 1 
(5): 6 

Figura 73. Francisco Amighetti. Sin título (Las abuelitas de comejen), grabado en madera. En Triquitraque, 
julio, 1936, 1 (3): 9 

Figura 74. Francisco Amighetti. Sin título (El ratón), grabado en madera. En Triquitraque, setiembre, 1936, 1 
(5): 6 
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Figura 75. Francisco Arnighetti. Sin título, grabado en madera. En Triquitraque, 15 de abril de 1937, 2 (9): 4 

Figura 76. Francisco Arnighetti. Sin título, grabado en madera. En 
Triquitraque, julio, 1936, 1 (3): 1 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

eP*ii! rtl lll 
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.is' ni•~· 
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Figura 77. Francisco 
Arnighetti. Sin título 
(Bombas de jabón), 

grabado en madera. En 
Triquitraque, junio, 1936, 1 

(2): 7 
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Tío Conejo y tia Tigra 

Figura 78. Francisco Amighetti. Sin título (Tío Conejo y tía Tigra), grabado en madera. En María Leal de 
Noguera, Cuentos viejos, 1938 

Figura 79. Francisco Amighetti. Sin título (Don Juan del Bijagual), de María Leal de Noguera, Cuentos 
viejos, 1938. Grabado en madera. En Repertorio Americano, 2 de abril de 1938, 35 (13): 200 

Figura 80. Francisco Amighetti. Sin título (Sultán y Visir), de María Leal de Noguera, Cuentos viejos, 1938. 
Grabado en madera. En Repertorio Americano, 2 de abril de 1938, 35 (13): 202 



Figura 81. Francisco Amighetti. Sin título (El 
náufrago), de Femando Luján (ed.), Poesía infantil, 

1941. Grabado en madera. En Repertorio 
Americano, 19 de julio de 1941, 38 (12): 185 

Lo~ tt"o. 

Figura 83. Francisco Amighetti. Sin título (Los 
ecos), de Femando Luján (ed.), Poesía infantil, 

1941. Grabado en madera. En Repertorio 
Americano, 19 de julio de 1941, 38 (12): 186 
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Figura 82. Francisco Amighetti. Sin título (El 
esclavo bueno), de Femando Luján (ed.), Poesía 
infantil, 1941. Grabado en madera. En Repertorio 

Americano, 19 de julio de 1941, 38 (12): 186 

Figura 84. Francisco Amighetti. Sin título 
(Canicosa de la Sierra), de Femando Luján (ed.), 

Poesía infantil, 1941. Grabado en madera. En 
Repertorio Americano, 19 de julio de 1941, 38 (12): 

186 



Figura 85. Francisco Amighetti. Sin título, de 
Francisco en Harlem, 194 7 (El Borracho abrazado 

de la Muerte). Grabado en madera, ca. 1945. En 
Repertorio Americano, 15 de setiembre de 1945, 42 

(4): 56 

Figura 87. Francisco Amighetti. Sin título, de 
Francisco en Harlem, 194 7. Grabado en madera, 
ca. 194 7. En Repertorio Americano, 1 O de abril de 

1948, 43 (19): 306 
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Figura 86. Francisco Amighetti. Sin título, de 
Francisco en Harlem, 1947. Grabado en madera, 

ca. 1945. En Repertorio Americano, 15 de 
setiembre de 1945, 42 (4): 56 

Figura 88. Francisco Amighetti. Sin título, grabado 
en madera. En Repertorio Americano, 30 de julio de 

1948, 44 (3): 39 



Figura 89. Francisco Zúñiga. Cargador, grabado en 
madera. En Álbum de grabados en madera, 1934 

Figura 91. Teodorico Quirós. Descanso, grabado en 
madera. En Álbum de grabados en madera, 1934 

Figura 93. Manuel de la Cruz González. Relojero, 
grabado en madera. En Álbum de grabados en 

madera, 1934 

Figura 90. Carlos Salazar Herrera. El obrero 
enfermo, grabado en madera. En Álbum de 

grabados en madera, 1934 
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Figura 92. Francisco Zúñiga. Chola, grabado en 
madera. En Álbum de grabados en madera, 1934 

Figura 94. Manuel de la Cruz González. Jugadores, 
grabado en madera. En Álbum de grabados en 

madera, 1934 



Figura 95. Pantigoso. Magda Portal, grabado en 
madera o en linóleo, Repertorio Americano, 5 de 

noviembre de 1927, XV. 17, p. 269 

Figura 97. Francisco Arnighetti. Sin título, grabado 
en madera. Repertorio Americano, 30 de noviembre 

de 1929, 19 (21): 328 
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Figura 96. Federico Lanau. Juana de lbarborou, 
grabado en madera o en linóleo, Repertorio 

Americano, 17 de noviembre de 1928, XVII, 19, p. 

Figura 98. Francisco Arnighetti. Sin título, grabado 
en madera. Repertorio Americano, 9 de noviembre 

de 1929, 19 (18): 287 



Figura 99. Gilbert Laporte. Avenida Segunda, 
grabado en madera. En Álbum de grabados en 

madera, 1934 

Figura 101. Adolfo Sáenz. Sesteo, grabado en 
madera. En Álbum de grabados en madera, 1934 

Figura 103. Francisco Amighetti. Chiquero, 
grabado en madera. En Álbum de grabados en 

madera, 1934 

272 

Figura 100. Francisco Zúñiga. Escazú, grabado en 
madera. En Álbum de grabados en madera, 1934 

Figura 102. Francisco Zúñiga. Paisaje, grabado en 
madera. En Álbum de grabados en madera, 1934 

Figura 104. Francisco Amighetti. Yegua, grabado en 
madera. En Álbum de grabados en madera, 1934 
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Figura 105. Max Jiménez. Sin título (La cruz de los caminos, grabado en madera) y poema "La cruz de los 
caminos". Repertorio Americano, 16 de febrero de 1935, 30 (7): 108 
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M .. x Jimlan 

Figura 106. Max Jiménez. Sin título (La cruz de los caminos, grabado en madera) y poema "La cruz de los 
caminos". Repertorio Americano, 16 de febrero de 1935, 30 (7): 108 
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Figura 107. Max Jiménez. Sin título (La cruz de los caminos, grabado en madera) y poema "La cruz de los 
caminos". Max Jiménez, Revenar, 1936: 37 
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Figura 108. Max Jiménez. Letras capitulares (selección), grabados en madera. 
En Max Jiménez, Revenar, 1936 



Figura 109. Max Jiménez. Sin título (El domador de 
pulgas), grabado en madera. En Max Jiménez, El 

domador de pulgas, 1936 

Figura 111. Max Jiménez. Sin título (El alto de una 
pulga que estaba sola), grabado en madera. En Max 

Jiménez, El domador de pulgas, 1936 
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Figura 110. Max Jiménez. Sin título (La colonia 
agrícola), grabado en madera. En Max Jiménez, El 

domador de pulgas, 1936 

Figura 112. Max Jiménez. Sin título (Dos gotas de 
sudor), grabado en madera. En Max Jiménez, El 

domador de pulgas, 1936 
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Figura 113. Max Jiménez. Sin título (La pulga artista), grabado en madera. En Max Jiménez, El domador de 
pulgas, 1936 

Figura 114. Max Jiménez. Sin título, grabado en madera. Repertorio Americano, 14 de mayo de 1936, 31 
(20): 309 



Fígura 115. Max Jiménez. Sin título (Sangre de la 
vid), grabado en madera. Repertorio Americano, 6 

de abril de 1935, 30 (13): 199 
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Figura 116. Max Jiménez. Sin título, grabado en 
madera. Repertorio Americano, 7 de mayo de 1936, 

31(19):293 

Figura 117. Max Jiménez. Sin título (Mañana del Viernes Santo), grabado en madera. En Max Jiménez, El 
jaúl, 1937 



Figura 118. Max Jiménez. Sin título (2500 metros), 
grabado en madera. En Max Jiménez, Eljaúl, 1937 

Figura 120. Max Jiménez. Sin título (La escuelita), 
grabado en madera. En Max Jiménez, Eljaúl, 1937 
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Figura 119. Max Jiménez. Sin título (El Sol), 
grabado en madera. En Max Jiménez, Eljaúl, 1937 

Figura 121. Max Jiménez. Sin título (En el billar), 
grabado en madera. En Max Jiménez, Eljaúl, 1937 
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Figura 122. Max Jiménez. Sin título, grabado en madera. Repertorio Americano, 5 de diciembre de 1935, 31 
(4): 49 
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Figura 123_ Max Jiménez_ León Felipe, grabado en madera_ Repertorio Americano, 16 de enero de 1937, 33 
(4): 49 

lJ,, rfr.ur,•....i 
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Figura 124_ Ernilia Prieto_ Un neutral, grabado en madera_ Repertorio Americano, 14 de noviembre de 1935, 

31(1):9 
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Figura 125. Gilbert Laporte. El niño hipotético de los pedagogos, grabado en madera. Repertorio 
Americano, 21 de noviembre de 1935, 31(2):24 

Figura 126. Gilbert Laporte. Pues señor, ¡ahora y 
en Costa Rica los maestros nos vemos obligados a 

disimular la izquierda!, grabado en madera. 
Repertorio Americano, 26 de marzo de 1936, 31 

(15): 238 

Figura 127. Ernilia Prieto. Maestro y pupitre, ¿óleo 
sobre tela? En Repertorio Americano, 20 de octubre 

de 1934, 29 (15): 236 



Figura 128. Fotografia de la pintura de Emilia 
Prieto Arte por el arte (1935). En Trabajo, 20 de 

octubre de 1935: 199 

Figura 130. Emilia Prieto. La cumbre del fracaso, 
grabado en madera. Repertorio Americano, 7 de 

noviembre de 1936, 32 (17): 272 

Figura 129. Emilia Prieto. Arte de guante y 
zapatilla, grabado en madera. Repertorio 

Americano, 23 de abril de 1936, 31(18):281 

.... ·· ··· 
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Figura 131. Gilbert Laporte. Guerra a los medio
letrados, grabado en madera. Repertorio 

Americano, 26 de setiembre de 1936, 32 (11 ): 176 
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Figura 132. Gilbert Laporte. Maestro de todo y oficial de nada (dicho popular), grabado en madera. 
Repertorio Americano, 17 de octubre de 1936, 32 (14): 222 

Figura 133. Gilbert Laporte. Intelectual asoleando 
las ideas, grabado en madera. Repertorio 

Americano, 18 de julio de 1936, 32 (3): 46 

Figura 134. Gilbert Laporte. Paisaje fascistoide, 
grabado en madera. Repertorio Americano, 5 de 

diciembre de 1936, 32 (21 ): 323 



Figura 135. Gilbert Laporte. Bacilos de la 
imbecilidad, grabado en madera. Repertorio 
Americano, 8 de agosto de 1936, 32 (6): 93 
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Figura 136. Emilia Prieto. Fósiles vivientes (sugiere 
Darwin), grabado en madera. Repertorio 

Americano, 19 de febrero de 1938, 35 (7): 99 
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Figura 137. Emilia Prieto. Un Dios de hule, grabado en madera. Repertorio Americano, 11 de junio de 1936, 
31 (22): 352 



Figura 138. Gilbert Laporte. Si esto no existiese ... , 
grabado en madera. Repertorio Americano, 26 de 

setiembre de 1936, 32 (11): 164 
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Figura 140. Ernilia Prieto. La cruz-monstruo 
grabado en madera. Repertorio Americano, 30,de 

octubre de 1937, 34 (16): 245 

Hloli•l"lht. .. , 

Figura 139. Gilbert Laporte. Sentarse sobre 
bayonetas (Talleyrand), grabado en madera. 
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Repertorio Americano, 14 de noviembre de 1936, 
32 (18): 286 
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Figura 141. Ernilia Prieto. Risa, grabado en madera. 
Repertorio Americano, 29 de agosto de 1936, 32 

(8): 115 



Figura 142. Lastenia Araujo. La "caverna española" y los bisontes de Altamira, grabado en madera. 
Repertorio Americano, 21 de noviembre de 1936, 32 (19): 295 
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Figura 143. Emilia Prieto. Pedagogíafachista, grabado en madera. Repertorio Americano, 4 de diciembre de 

1937, 34 (21): 336 
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Figura 144. Lastenia Araujo. Gana y voluntad 
(sugiere Unamuno), grabado en madera. Repertorio 

Americano, 2 de enero de 1937, 33 (1): 9 

Figura 146. Ernilia Prieto. Tablero, grabado en 
madera. Repertorio Americano, 5 de junio de 193 7, 

33 (21): 333 
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Figura 145. Ernilia Prieto. Enredo, grabado en 
madera. Repertorio Americano, 3 de abril de 1937, 

33 (13): 197 
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Figura 147. Ernilia Prieto. Formula esteril, grabado 
en madera. Repertorio Americano, 18 de setiembre 

de 1937, 34 (11): 163 
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Figura 148. Anónimo. Sin título, grabado en madera. Trabajo, 24 de octubre de 1936: 1 

Figura 149. Francisco Amighetti. Sin título, grabado en madera. Trabajo, 15 de julio de 1935: 2 
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Figura 150. Gilbert Laporte. Sin título, grabado en madera. En Carmen Lyra, El grano de oró y el peón, 1935 



Figura 151. Anónimo. Sin título, grabado en madera. Trabajo, 30 de abril de 1938: 4 
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Figura 152. Anónimo. Sin título, grabado en madera. Trabajo, 1° de mayo de 1939: 1 
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Figura 153. Anónimo. Sin título, grabado en 
madera. Trabajo, 1° de mayo de 1936: 1 

Figura 155. Anónimo. Sin título, grabado en madera 
o en linóleo, Trabajo, 6 de febrero de 1938: 3 
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Figura 154. Anónimo. Sin título, grabado en 
madera. En Carlos Luis Fallas, El peligro de la 

dictadura, 1932 
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Figura 156. Anónimo. España atada por el Comité 
de No Intervención, trampa armada por el 

imperialismo inglés, grabado en madera o en 
linóleo, Trabajo, 21 de mayo de 1938: 3 
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Figura 157. Emilia Prieto. ¿Cómo harán para impedir la circulación de este libro?, grabado en madera. 
Trabajo, 5 de diciembre de 1936: 4 



Figura 158. Gilbert Laporte. Nuevo protocolo de 
respeto internacional, grabado en madera. 

Repertorio Americano, 26 de febrero de 1938, 35 
(8):128 
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Figura 159. Ernilia Prieto. Velas negras, grabado en 
madera. Repertorio Americano, 9 de abril de 1938, 

35 (14): 214 


