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RESUThIXPU' DE LA TESIS 

Esta investigación presenta la lectura y análisis de los textos escritos por Jos6 María 

Zeledbn publicados en la revista RENOVACION, durante los años 19 1 1 - 1 9 14. 'Billa Zeledón es 

el poeta que escribió en 1903, la letra actual del HlMNO NACIONAL de COSTA RICA, 'poema 

que sufió la postergación de la declaratoria de oficialidad por cuarenta y seis años, a pesar de 

haber sido declarada la letra ganadora en un concurso que para b l  fin, convocó el gobierno de 

Ascención Esquive1 Ibarra. BUo Zeled6n escribib tambibn numerosos p m a s  y ensayos que 

fueron publicados en los periódicos y revistas de prUncipios de sido. Sin embargo, en los 

programas escolares vigentes su nombre no aparece ni como poeta ni como ensayista, y sus 

textos no están incluidos en ninguna antología oficial que sea estudiada en las escuelas o colegios 

del pais, lo que ha propiciado el desconocimiento del discurso literario de este autor. Por lo 

tanto, creímos pertinente leer y analizar la produccicin literaria posterior al HIMNO, con la 

intuición de encontrar los motivos de esa exclusion, asi como de la postergación de la declaratoria 

de oficialidad de la letra del HiMNO, pues percibimos desde el inicio, La paradoja en la que 

nuesíro poeta había sido inscrito por el discurso oficial: la INCLUSION en 61 a travbs de la 

sacralizacibn de la letra del HlPvlNO, y la EXCLUSION de sus textos de los pmgramas 

escolares, lo que lo convierte en uno de los poetas olvidados de la historia literaria costarricense. 

En la lectura y confkontacibn que llevamos a cabo entre el texto poético del HIMNO 

NACIONAL y los otros textos del mismo autor, encontramos que esa producción de Billo 

f o m  parte del discurso contestatario asumido por un grupo de intelectuales de principios de 

siglo, quienes se dieron a la tarea de impugnar el discurso oficial y denunciar las fisuras 

propiciadas por el sistema liberal costanicense de principios de siglo. 

Nuestro trabajo está organizado en cinco partes fundamentales: la primera es la 

introducción. Aquí se explicitan las razones que nos movieron a realizar nuestra investigación. 

Ademiis, incluye las consideraciones tebricas que sustentaron nuestro quebacer, asf como la 

dehtac ibn del corpus, constituido por una selección de pcemas y ensayos de Bdo Zeledón, 

publicados postenomente a la letra del HTh.fNO NACIONAL en la revista RENOVACI~N. 



La segunda parte es el PRIMER CAPITULO titulado : "OTRAS VOCES HABLAN DE 

BILLO ZELEDC>N"; aquí anabzamos la insercibn de Billo Zeledón dentro de la crítica literaria 

costarricense y el discurso oficial. Esta voces se organizaron de acuerdo con la &poca en que 

expresan sus opiniones. También en este capítulo analizamos lo dicho sobre el HiMNO 

NACIONAL, incluyendo los d e d a d o  por algunos autores y por el mismo ZeledSn. I!cs 

referimos además en esta parte, a l  mecanismo utilizado por la cultura para fijar el nombre de 

nuestro poeta en la memoria del pueblo 

El CAPKWLO SEGUNDO t i t u l a d o ! ' ~ E Ñ ~ ~ ~ ~  QUE Al\cIUNCIAN A LOS HOn/IBRES 

LOS CAMBIOS DE LOS TIEMPOS", constituye la tercera parte del trabajo y plantea a modo de 

marco histórico, una reseña de la confomación del estado costarricense desde 182 1 hasta 1914; 

aquí se procura dejar planteadas ciertas contradicciones del proyecto liberal que propiciaron el 

discurso contestatario de la 6poca. Además, se va hilvanando la vida de José Maria Zeledbn 

dentro de este proceso histórico. Con ello se pretende otiecer una posible lectura del discurso de 

Zeledón y las seflales del cambio que 61 intuye en su tiempo y evidencia en SUS textos publicados 

en la revista RENOVACION. En este capítulo se presenta el centro GERMNAL como un grupo 

generador de cultura altemativa, y RENOVACION como un espacio de didogo, ambos regidos 

por la ideologia MARQCJISTA. Además, el MODERNISMO LITERARIO, cbdigo estético en el 

que se hc1cribe B a o  Zeledón como escritor, es estudiado en este capitulo Como una señal más del 

cambio de los tiempos 

La cuarta parte Corresponde al TERCER CAPITULO titulado LOS CLARINES DE LA 

LlRlCA CONTIENDA NO CALLAN. Esta parte se dedica a la lectura y anhhsis del Corpus. 

Hemos presentado el discurso literario de Billo Zeledón en diálogo con el texto e t i c o  del 

HIMNO NACIONAL, y plantearnos como matriz semántica de ese discurso, el proyecto de 

IDENTIDAD NACIONAL propuesto por el poeta, dentro de la tensión producida entre un SER y 

UN QUERER SER. Así, esa matriz de la identidad genera dos campos fundamentales de 

significado: el de la "LUCHA TENAZ" por desarrollar el proyecto y el de la FUNCIÓN DEL 

POETA dentro de esa M c a .  Todo el discurso de Bdío se va inscribiendo dentro de las 

siguientes dicotomías, percibidas como huellas de la lectura que hiciera Zeled6n de su epoca: 



LUCHA 

JUSTICIA SOCIAL 

LIBERTAD 

CONCIENCIA DE CLASE 

SOLIDARIDAD 

FIDELIDAD 

VERDAD 

LUZ 

PATRIOTISMO 

DECORO NACIONAL 

PASIVIDAD 

INJUSTICIA SOCIAL, 

ESCLAVrrCiD 

FALTA DE CONCIENCIA DE CL,ASE 

EGOÍSMO 

TRAICION 

Ml3NTnu 

O S C W A D  

PATRIOTERISMO 

INDECORO NACIONAL 

La quinta parte corresponde al CUARTO y último CAPÍTUZX), el cual Ueva por nombre: 

"BILLO ZELEDÓN, ESE FAMOSO QUE NO CONOC~WOS". El título supone la culminación 

de un proceso de conocimiento basado en la lectura y análisis de los textos de Zeledón insertos en 

RENOVACION, en difilogo con el texto poético del HIMNO NACIONAL. Se sefíalan los 

temas pendientes y las conclusiones a las que líegarnos, además de recomendar otros temas por 

investigar surgidos dentro del proceso. 

La Bibliografia se organizó de la siguiente manera: las obras consultadas en forma 

general y las obras de las cuales se hacen referencias específícas en el desmilo de nuestra 

exposición; además la lista de proyectos de ley y decretos con los que Bdlo es tomado en cuenta 

por el discurso oficlal. La sección de anexos está constituida por fotograñas y algunas citas del 

pensamiento de Zeled6n. 



En el fondo del pozo de la historia, como un agua más sonora y 

brillante, brillan los ojos de los poetas muertos. Tierra, pueblo í. 

poesia son una misma entidad encdenadn por subterráneos 

misteriosos. Cuando la tierra florece, el pueblo respira la libertad 

los poetas cantan y muestran el camino. Cuando la tiranía oscurece 

la tierra y castiga las espaldas del pueblo, antes que nada se busca 

la voz más alta, y cae la cabeza de un poeta al fondo del pozo de 

la historia. La tiranfa corta la cabeza que canta, pero la voz en el 

fondo del pow vuehre a los manantiales secretos de la tierra y desde 

la oscuridad sube por boca del pueblo. 

Pablo Neruda ( Viaje al corazón de Quevedo ) 





BILLO zELEDÓN, ESE FAMOSO DESCONOCIDO 

Hace aigunos años, en la búsquedn de algún texto en la biblioteca, uu viejo l i h  Um6 la 

atencion; su titulo se ha olvidado. Era una antología de ensayos escritos por autores costarricenses 

entre los que figuraban algunos textos de JosC Maria Zeledón. La lectura de ellos produjo 

asombro e intmis, pues de su autor sólo se sabía que había escrito la letra del HlMNO 

NACIONAL. Esos textos no hablaban en el mismo tono de la paz a la que se cantaba en el 

HBNO y que desde niños se habia aprendido en las aulas escolares. Se nos presentaba ahora su 

autor, como un ensayista mordaz que criticaba duramente un sistema de gobierno. 

Ese "descubrimiento" pmvocC, el deseo de conocer el discurso desconocido de este 

escritor. Si los ensayos nos lo presentaban tan agudo en sus planteamientos, ¿como lo harían sus 

poemas?. Nuestro inter6s se incrementó tiempo desputs con la publicación del libro Debajo del 

Canto de la autora Marla Amoretti, en el que analiza sociocríticamente las condiciones de 

producción de la letra del HIMNO NACIONAL. Un dato de esta fuente que nos motivb aún 

& a emprender la búsqueda con miras filológicas, fue la postergación de la declaratoria de la 

oficddad de la inmortal letra, que a pesar de haber resultado ganadora en un concurso convocado 

en 1903, no se produjo sino hasta en 1949. 

La premiación del texto del MMNO legitim' una propuesta de identidad del costhcense; 

sin embargo, se cantó durante cuarenta y seis años sin poseer el aval oficial del Estado. LA qué 

se debió esta postergación? Un nuevo acicate surgió para dar inicio a una investigación que 

arrojara más luz sobre el asunto. 

Al hurgar en los escritos de otros estudiosos de la historia y la literatura costarricenses 

para encontrar el sitio preciso que ocupaba dentro de e h s  José Maria Zeled6n o "Bdlo", como 

mis comúnmente se le conoce, h e  germinando la idea de leer y nnali;rnr los textos suyos con la 



intención de conocer más a fondo su ideario y la importancia de los planteamientos presentes en 

su discurso, el que ya intuiamos contestatario al sistema píítico vigente. 

La mayoría de los artículos y muchos poemas de Billo Zeledón aparecen &seminados en 

periódicos y revistas durante drferentes &pocas de su vida, p r  lo que su rastreo fue dificil, en 

particular porque algunos peri6dicos est iban en proceso de restauracibn en la Biblioteca Nacional. 

Sin embargo, pudurios contar con la revista RENOVACION, de la que don José María fue uno de 

los fundadores y hectores. Allí encontramos su discurso poético y ensayístico en forma 

sistematizada -y suscrito a la ideología anarquista qüe abrazaron los miembros del centro de 

estudios GERMINAL, del que también fue cofundador Zeledón. 

La atención se centró de esta manera en ese documento que además de fac1lita.r la 

localizacibn y el estudio de los textos de Bdlo Zeledón, nos permitía percibir el proceso 

expnmentado en su ideario, ocho años después de que escribiera la letra del Himno. Adeds,  el 

período de vigencia de RENOVACIUN coincide con el de GERMiNAL, cuya posicibn ideológica 

constituye una propuesta alteniativa al proyecto liberal que a la sazón y desde entonces, ha 

gobernado a Costa Rica. 

Para la mayoría & los josefinos, el nombre de José Maria Zeledón, a d e d s  de estar ligado 

a la letra del Himno, es el homónimo de un populoso residencial ubicado en el Cantón de 

Cunidabat. Los habitantes de ese barrio probablemente desconocen la &n del nombre y q d  

no sepan que fue precisamente en ese sitio, donde se hallaba la casa de el eximio poeta y donde 

se cant6 por primera vez la letra del HIMNO NACIONAL. Así, lo que surgid no sblo como una 

razón comercial, sino wmo recurso para mantener vivo en la memoria colectiva el nombre de 

este importante autor, se convirtió más bien en un mecanismo de olvido. Se evidencia con ello 

una característica del costarricense señalada por el escritor Isaac Felipe Azofeifa'. 

En las aulas escolares debe aprenderse el nombre de los autores de la letra y música del 

HIMNO NACIONAL y si antaíío, para ejercitar la memoria infantil, se les enseñaba a 10s &OS 

ese poema que inicia wn  el verso "~Qui6n mató al yiguirro?", no se les decía que había sido 



escrito por el mismo autor de la letra del HIMNO. Los ensayos y poemas de Jose Ivlaria Zeleúon 

no aparecen en ninguna antología oficial ni en ningún libro de texto. Lo único que se priviíegia de 

este autor, es la letra del CANTO DE LA PATRIA. Y es precisamente esa ausencia u 

ocultamiento de los otros textos de Zeledon, lo que motivó a poner en m h a  esta investigación 

en procura de encontrar entre otras cosas, las razones de ese silenciamiento. 

La marginacibn de los otros textos de B a o  Zeled6n por parte del sistema educauvo 

costanicense, como uno de los aparatos ideológicos del Estado, podría deberse a ese 

entientamiento que, como sehla el autor Álvw Quesada, estuvo presente en el discurso de los 

jóbmes intelectuales de las primeras dkcadas del sido XX de ideologia ácrata, quienes se 

enfrentaron con sus textos al discurso oficial del Estado liberal patriarcal 2, cuyo propCIsito 

fundamental era mitlfícar las bondades de ese estado y convertir en monumento nacional todo 

aquel discurso que no se opusiera a sus proyectos. 

La lectura de los escritos de Josh María Zeledbn pubhcados en RENOVACION, aumentb 

la motivación inicial por estudiar la importancia de este autor en el quehacer literario e ideológico 

de Costa Rica. Sus ensayos son de una temática apasionante y sus poemas evidencian la 

presencia del discurso modernista. En ellos se fijó más la atencibn de este estudio por utilizar el 

mismo estatuto litemrio que el HIMNO NACIONAL. Sin embargo, hemos recurrido a los 

primeros, en particular a la serie CONVERSEMOS, porque están llenos de imágenes poéticas y 

porque constituyen un compendio ideolbgico del poeta y el complemento en prosa de su ideario 

sintetizado en sus poemas. Quesada señala que las diferentes posiciones ideológicas de las 

primeras dhcadas del siglo XX evidentes en los diversos textos de esta generación, "evolucionan 

desde el 'anarquismo' y el 'socialismo' hasta el misticismo y la teosofia. [...] Dentro del discurso 

literario, los extremos de esta nueva actitud se evidencian con claridad en la poesia lírica antes que 

en la narrativa. "3 

Así se concret6 un reto que procuró a la luz del quehacer filológico, para el que ningún 

texto esta vedado, llevar a cabo una lectura de las muchas posibles, del discurso literario de uno de 

los conformadmes más famosos y m6s desconocido de la identidad costnrricense. 



0.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

~Cuái  es la propuesta de identidad que José María Zeledón hace en el texto del Himno 

Nacional? 

¿Es esta propuesta la misma en 1903 que la de los años subsiguientes'? 

¿Por quk se postergb la declaratoria de oficialidad de la letra del Himno durante cuarenta y 

seis años? 

¿Por cjyb se privilegia el @xto del Himno Nacional sobe los otros textos del mismo 

autor? 

A pesar de que los costarricenses hemos estado ligados desde niños a la letra del H&IMO 

NACIONAL, ya que debe cantarse en todo acto que presuma de oficial, intuimos que muy pocos 

captan en el poema esa "fuexza identificadora" que José María Zeledbn confiere a su texto. 

Para la doctora Amoretti, la fi-ase clave de la autohagen del costarricense presente en el 

h o  es la de "labriego sencillo".4 Pero, cabria preguntarse si todos los costarricenses nos 

reconocemos en esa expresión, ya que ese s intapa se produjo dentro de una determinada 

formacibn social que cambib conforme el modo de producción de esa sociedad de la que surge, se 

iba transformando. 

El proceso hstórico de Costa Rica de M e s  del siglo XTX y principios del XX es muy 

complejo; sin embargo, podemos sefíalar a grandes rasgos que la principal fuente de riqueza 

del país a fliaales del X I X ,  concentrada fundamentalmente en la agricultura del d é ,  no es ya la 

misma de principios del XX cuando el desarrollo lento, pero presente ya, de la pequeña industria, 

así como el despizamiento de ese cultivo por el del banano en poder del capital norteamericano, 

provocan una ruptura por parte de un grupo de jbvenes intelectuales con el estado liberal, que 

propicia abiertanienhe el enriquwiniiento de WM Clite y la entrouizacibn del inipmahsmo 

norteamericano con el consecuente deterioro económico de la mayoría de los trabajadores y por 

ende, de sus condiciones de existencia. 



Aparece así una nueva voz que va a enfrentarse a esa voz oligárquica llamada "oficial", la 

cual se "escinden, como señala Quesada, ante una nueva realidad histórica "donde resuenan cada 

vez con más fuerza dos disonantes palabras nuevas: la del imperiaiismo y la del pueblon'. 

Así, muchos cosi~~censes de labriegos sencillos que eran, pasan a ser obreros asalariados 

de las incipientes industrias y de cultivadores de sus parcelas, se trasladan a la zona atl8ntica a 

vender su mano de obra al poderosos paúón yanqui. Y aunque, como expresa el ñíólogo 

mencionado, este p m s o  h e  Iento, es en los centros urbanos donde se da la mayor 

concentracibn obrera como consecuencia de la emigración de los campesinos en busca de mayores 

fuentes de ingresos. 

Afhm Quesada : 

"la crisis de cambio de siglo comenzó un proceso que la crisis general de 
1914 habria de consolidar más tarde: una conciencia creciente entre los jóvenes 
mds radicales o m& perceptivos de las nuevas generaciones, de que se iniciaba la 
brsolucthn del prutro calerakro, del miro de la e d d  de oro del liberalismo 
patriarcal, y de los valores e instituciones ligados a ellos ". 

Dentro de estas generaciones nuevas esta José María Zeledón. Su discurso presente en el 

KlMNO NACIONAL se produce en un momento parhcular de la historia costarricense. Luego, 

afectado por esa toma de conciencia que experimentaron algunos jóvenes intelectuales de su 

6pca  ante la crisis histórica del país, escribe nuevos textos en los que se evidenciará la 

transformación sufkida en la identidad del costarricense. 

Agrega Quesada: 

"...en José Maria Zeledón la crítica a la instituciones electorales se une a las 
aJinnaciones ácratas acerca del carácter autoritario y arbitrario del Estado, y a 
sus advertencias sobre el peligro de la conversión del 'dogma patribticor en un 
instrumento, mani'ukado por la 'minoría dirigente' para defender intereses espurios 
y ajenos a las aspiraciones popularesri. 

Cabe preguntarse si esas declaraciones de Zeledón no motivaron la postergación de la 

oficialidad de la letra del I í imo Nacional, pues como afirma el estudioso: 



Y... la propagacidn de 'fas nuevas ideas' no dejd de suscitar preocupación y 
temor en el gobierno, en la iglesia, y en algunos celosos guardianes de la 
'tradición ' y  de los 'cultos ojciales! Al mismo tiempo que se iniciaba su difusión 
surgieron los prímeros intentos de acallarlas, por medio de la denuncia, la 
represión o la censura'? 

Podría agregarse también que la postergación y el ocultamiento de los otros textos, 

utilizando el mecanismo de la sacralización de la letra del HIMNO, en el caso de Billo Zeledón, 

son otras formas de silenciar esas voces. 

Así, analizar esosuutros textos" de José-María Zeledón, en particular los esmtos entre 

1911 y 1914, período critico por el que atraviesa Costa Rica dada la baja de los precios del 

cd6, entre otros factores, reviste gran importancia para conñ-oniar la imagen del costarricense 

que subyace en la letra del HIMNO NACIONAL con la explicitada en esos otros escritos del 

autor, cuya explicación hipotbtica se encontraria en el cuestionamiento ideológico a 1% 

condiciones de producción que ocasionaron esos cambios en las relaciones sociales dentro del 

proyecto del estado liberal, en las primeras d6cadas del siglo XX 

Las razones anteriores, nos permiten plantear la siguiente hipótesis: 

La cultura hegemónica del estado liberal costarricense se apropió, en uno de los momentos 

más críticos de su historia, de la propuesta ideológica que Jos6 María Zeledón hiciera en el texto 

poetico del HIMNO NACIONAL, sacraiizando por medio del discurso oficiai, los aspectos del 

ser costarricense que eran congmentes con mi proyecto político; de esta manera tan sutil, pero 

efectiva, aquellos otros elementos del proyecto de identidad presente en el HIMNO, asf como los 

textos del autor que ofiecian una propuesta de identidad alternativa y complementaria, surgida en 

el seno de las contradicciones del proyecto liberal, han sido relegados u opacados por la 

oficialidad, lo que ha propiciado el desconocimiento y una especie de mutilaci6n en la lectura 

del discurso de uno de los pensadores más pertinaces y fecundos de la historia de Costa Rica 



0.4 DELIMITACION DEL CORPUS 

Veintisiete son los poemas y veinticuatro los ensayos de José María Zeled6n que 

aparecen publicados a lo largo de los ú e s  afíos y medio de actividad de la revista 

RENOVACION. Los titulos de estos textos son: 

POEMAS : 

Título 

1 ICARTEL 

I n I 1 

5 IKU~IPS~IDADNUEVA 1 16 1 30 de Agosto 1 249 

2 

3 

Número 

1 

Fecha Pagina 
15 de Enero 1 

LOSELEFANTES 

ELPATRON 

I 28 29 de Febrero 64 

1 n 

1 

5 

I 

Phgina 
1 

15 de Noviembre 
15 de Diciembre 

21 
23 

8 

9 

Fecha 
15 de Enero 

Titulo 

11 (SALMO DE MO NUEVO 

15 de Enero 

15 de Marzo 

337 
370 

DOSDENOVIEMBRE 

AVESYNI~?OS 

Número 

25 

8 

75 



21 IEL GRANUJA* 1 69 

22 

10 de Noviembre 1 322 

Fecha 

25 de Abril 

NOSOTROS* 1 69 
LA HORA DE LOS NIROS 1 70 

10 de Noviembre 1 330 

Phgina 

114 

10 de Noviembre 3 23 

I 
10 de Noviembre 330 

10 de Noviembre ( 33 1 
10 de Noviembre 1 333 

10 de Noviembre 1 334 
10 de Noviembre 1 

- 

335 

25 de Noviembre 1 351 
* Publicados en mi solo níímero dedicado al poeta. 

Año IV. 1914 

Titulo 

24 ~ S W ~ O D E U ~ O N ~ ~ Y O ~  

Niiimero 
73 

Fecha 
15 de Enero 

Ph- 
1 



ENSAYOS: 

AA0 1,1911 

Serie "Conversemos" 

1 
1. 

m 
IV 
V 

M 
- 

VI 1 30 1 30 de  Marzo 1 9 4 

Serie "Crónicas Socialesw 

1 
II 

Número 

2 

3 
4 

6 
8 

10 

EL DERECHO A LA 
SONRISA 1 

Número 

25 
26 

Titulo 
CR~NICA DE HUMOR 

69 1 10 de  Noviembre I 323 

Fecha 

30 de Enero 
15 de Febrero 
28 de Febrero 
30 de Mano 
30 de Abril 

30 de Mayo 

VII 

Vm 
M 

Página 
20 

4 1 
50 

8 5 

116 

146 

15 de Junio - 

30 de Agosto 
13 de Ockrbre 

11 

16 
19-20 

Fecha 

15 de Enero 
30 de Enero 

Nilmero 
50 

163 

24 4 
29 8 

Otros ensayos de ese año 

P$gina 
14 
29 

Fecha 
20 de Enero 

NUEVO CREDO 
HACIA ALLA 
LA CHISPA 
CR~NICAS SOCIALES 

CR~NICAS SO-S 

Piigha 
28 

30 de Setiembre 
15 de Noviembre 

18 
2 1 

22 
23 

24 

283 

340 

30 de Noviembre 
15 de Diciembre 
30 de Diciembre 

358 

375 

385 



Año IV, 1914 

Titulo 1 Nrimero 1 Fecha 1 Páeina 

De esos poemas y ensayos se seleccionaron aquellos que giran alrededor de las 

dicotomias enunciadas en los objetivos especfficos, y que presentan puntos de encuentro o 

desencuentro con el proyecto de identidad propuesto por el poeta en el letra del HíMNO 

NOTAS EDITORIALES 

-0 G A R C ~  SOLANO 

NACIONAL. Asi, la lectura y análisis se centraron en los siguientes textos: 

POEMAS: 

73 
84 

1. CARTEL 

2 LOS ELEFANTES 
3. LA PATRIA 

15 de Enero 
30 de Junio 

4. HERMANOS 

- 

159 
1 

7. FRATERNIDAD 
8. ES ESTE UN JARDINCILLO ( DE " EL DERECHO A LA SONRISA " ) 
9. ;EN GUARDIA! 
10. NOSOTROS 

11. MANIFIESTO 

ENSAYOS: 
12. SERIE CONVERSEMOS ( del 1 al IX ) 

OTROS TEXTOS DE BTLLO QUE NOS SIRVIERON DE APOYO Y QUE NO 
PERTENECEN AL AMBITO DE RENOVACIÓN 

DE 
"MUSA 
NUEVA" 

TEXTOS 
DEL 

Titalo 

PRÓLOGO 

PATRIA 
l 

Jesús 
HIMNO NACIONAL ( Poema ) 
-0 NACIONAL DE COSTA RICA 

M o  1907 

pag 7 
Pág 37 
Pág 52 

Año 1938 

Año 1903 



0.5 OBJETIVOS GENERALES 

A. Analizar el discurso poCtico y ensayfstico de Josd Marfa Zeledón presente en la  

revista RENOVACION durante los años 19 1 1 - 1914 

B. Evidenciar el proceso de identidad nacional iniciado a partir de la propuesta 

ideológica que Jos4 María Zeledón hace en la  letra del HIMNO NACIONAL,-en confrontación 

con sus textos publicados en RENOVACION ocho &os despues. 

0.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

A. Estudiar y analizar las condiciones históricas de produccibn del discurso literario de 

Billo Zeledón, durante las primeras d6cadas del siglo XX. 

B. Insertar a Billo Zeledón en la historia costarricense de principio del siglo XX en 

estrecha relación con el Centro de Estudios GERMINAL, la  revista RENOVACION, el 

MODERNISMO UIERARIO y el pensamiento ANARQUISTA. 

C. Reconocer la propuesta de identidad costarricense en la letra del HIMNO NACIONAL. 

D. Co&ontar esa propuesta de identidad nacional, con la planteada en otros textos de 

Zeledón publicados en RENOVACION. 

E Rastrear los hechos históricos que generaron la "descomtmcción" de la  propuesta de 

identidad de Billo Zeledón en el Canto Nacional . 



F. Ejrplicitar en virtud de ese proceso de cambio, las razones por las cuales los "otros 

textos" de Jos6 María Zeledón han sido marginados dentro de la literatura oficial costarricense. 

G . Proponer el discurso de Jos6 María Zeledón como representativo del discurso 

contestatario al proyecto liberal surgido en una de las etapas más críticas de la historia 

costarricense. 

H. Ofiecer una lectura de los textos de Billo Zeledón producidos dentro de las siguientes 

dicotomias: 

DECORO NACIONAL INDECORO NACIONAL 

FIDELIDAD 

LUCHA 

VERDAD 

LUZ 

LIBERTAD 

TRAICI~N 

PASIVIDAD 

¢3 MENTIRA 

0SCXWDA.ü 

e ESCLAVITUD 

JUSTICIA INJUSTICIA 

CONCIENCIA DE CLASE FALTA DE CONCIENCIA DE CLASE 

SOLIDARIDAD a EGO~SMO 

PATRIOTISMO PATRIOTERISMO 

NACIONALISMO IMPERIALISMO 

0.7 APROXIMACIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

Dentro de los objetivos del presente trabajo, está el de proponer una de las lecturas 

posibles del discurso pobtico de Jos6 M d a  Zeledón que ha sido opacado por uno solo de sus 

textos: la letra del HIMNO NACIONAL. Para no opacar aún más la comprensi6n de sil obra, se 



procurb el empleo pertinente y mesurado de aquellas nociones provenientes de la Sociocrítica, de 

la Semiótica, de la Estilfstica, de la Sociología y de la Historia, que nos permitieran analizar la 

producción po6tica de Billo Zeledbn presente en RENOVACION, asl como la letra del HTMNO , 

intentando encontrar las posibles condiciones de proáucción de esos textos, en procura de 

comprobar la hipótesis propuesta. 

La intención de usar con cierta mesura el metalenguaje creado por la critica literaria, 

pretendió en cierta manera, comprometerse con una de los propbsitos que rigieron el discurso de 

Zeledón: su didactismo, pues trató de dejar siempre alguna ensefianza en sus escritos, procurando 

hacerlo en la forma más diáfana posible ya que su destinatario fimdamental es la clase 

trabajadora. 

Así, Billo Zeledbn concibe su labor literaria como práctica comunicativa, lo que nos 

permite plantear la literatura como prlictica social en la que dialogan el texto presente con otros 

textos que le anteceden o le son simultsBeos y a lavez sirven de punto de encueníro con los que le 

siguen. Por lo tanto, el emisor se convierte en lector y a la vez permite a sus destinatarios la  

posibilidad de dialogar con Al. Bajtin afirma que "todo enunciado debe ser analizado, desde un 

principio, como respuesta a los enunciados anteriores de una esfera dadn: los rema, los 

confuma, los completa, se basa en ellos, los supone conocidos, los toma en cuenta de alguna 

manera".p 

El lector tiene asf la oportunidad de asimilar, refiitar, vilipendiar, desconstruir un texto sin 

que el emisor-escritor pueda impedirlo. Surge entonces una práctica de ledura y de reescritura. 

La doctora Ligia Bolafios afirma en este sentido que "cada una de las producciones culturales -en 

este caso fimdamentalmente la literatura escrita- supone un proceso simulthueo de escritura-lectura 

que va  construyendo un sentido n~evo ." '~  

La filóloga María Amoretti señala que la literatura es una práctica constituida por dos 

instancias: el escritor y el lector." De esta manera la literatura como acto comunicativo que es 



constituye una práctica social, en la  que intervienen las diferentes instituciones sociales.. Como 

tal, tambien la literatura es una práctica cultural, entendiendo por cultura: 

el conjunto de formas singulares que adoptan las creaciones que 
la sociedad va construyendo en la producción y el consumo de bienes 
materiales en el campo de las relaciones sociales (instituciones, modos 
de relacidn interpersonal, de o~ganizacidn familiar, códigos de moral, 
de edtica de afectos, etc.), de las ideas, creem-ias y valores, de las 
f o m s  de comunicacidn (cddigos comunicacionales: el lenguaje, la 
literatura oml o escrita, etc.), de las f o m s  de vestir, de las tradiciones 
culturales, las co-Stumbres en general, la visidn compartida del mundo, 
el uso del tiempolibre, etc., que imprimen su caracterfstica y su sentido 
a la conducta y a las producciones de un grupo social determinado y 
orientan su desarmllo históricoi2 

Lotman y Uspenski definen l a  cultura como el mecanismo que crea un conjunto de textos, 

los cuales a su vez permiten la realización de esa cultura y se convierten asimismo en memoria de 

l a  colectividad.13 

Una caracterfstica de la cultura según esos últimos autores es su dinamismo; de ahí que al 

ahondar en un texto se debe buscar ese carácter dinámico que le es propio a toda cultura, a trav6s 

de su sistema semiótica, definido Aste como el conjunto de signos lingaisticos que se organizan en 

el texto de acuerdo con ciertas reglas establecidas por la misma cultural4. El conjunto de Astas 

constituyen una unidad abstracta llamada "formación discursiva", la  cual sólo puede percibirse 

tomando en cuenta las condiciones de producción, el cusdro institucional en que está inserta y las 

reglas de constitución del discur~o. '~ 

De esa manera el material li@lstico va  construyendo un determinado discurso. 

Entenderemos por "discurso", el conjunto de enunciados en cuanto provengan de la misma 

formación discursiva Asf el discurso es colectivo y enuncia las condiciones particulares de un 

sujeto colectivo. Por lo tanto, el discurso va a ser el sitio donde cada sujeto colectivo cristaliza 

sus aspiraciones y frustraciones. Amoretti afirma que "los discursos del sujeto colectivo 

trascriben las condiciones particulares de la inserci6n de ese gnipo en la hi~toria"'~. Para esta 

autora, el discurso es "esa transparencia que es necesario recorrer para ver surgir un sentido, y 



esa opacidad que se debe atravesar para encontrar otra cosa que se l imará  .estructura mental. o 

mentalidad c~lectiva.."'~ 

Por lo tanto, si queremos encontrar el lugar histórico preciso que le correspondió a Billo 

Zeledón como parte de ese sujeto colectivo de principios de siglo, inscrito dentro del centro de 

estudios GF;RMINAC y de la revista RENOVACION, debemos recorrer la instancia de su 

discurso postic0 y ensayfstico, para así ver surgir su sentido histórico. Este recorrido debe por 

consiguiente, comiderar la sustancia lmgtkistica que constituye el discurso, con elementos 

semióticos que nos remiten a una determinada formación social. 

La definición de discurso dada por Amoretti nos permite establecer el discurso de Jos6 

Maria Zeledón como contestatario de una época, incorporado al conjunto de otros discursos 

escritos por autores cuya formación discursiva era similar. 

Dentro de las condiciones de producción del discurso deben tomarse en cuenta los 

siguientes aspectos, siempre en t6rminos de proceso, según apunta Amoretti: 

a. El cuadro institucional en el cual el discurso se produce. 
b Las relaciones defiena que presiden el acto ilocutorio. 
c. Las fonnas ideoldgicas que gobiernan tal o cual tipo de retdrica. 
d. El apatato ideoldgico en el cual se inscribe. 
e. Las mlaciones estrategicas. l8 

Estas condiciones son observables a trav6s del análisis lingüístico. De ellas, se hará 

6nfasis en la primera, tercera y cuarta porque se ajustan mejor a los propósitos del presente 

M a i o ,  sin embargo, no se prescindirá del todo de las otras condiciones. 

Para Foucault "los discursos deben ser tratados como prácticas discontimas que se cnizan, 

a veces se yuxtaponen, pero que tambidn se ignoran o se e x c l ~ ~ e n " ' ~ ~ s a  posición es la que se 

asumirá en este trabajo, al estudiar el discurso po6tico y ensayfstico de Jos4 María Zeledón 

pub1 icado en RENOVACION en diálogo con la letra del HIMNO NACIONAL. 



Al enfocar el discurso como proceso, es necesario tomar en cuenta las relaciones 

extralinp$lsticas que constituyen una doble competencia: la ling~listica y la i d e 0 1 6 ~ i c a ~  Francois 

Perús, señala que la ideología es una matriz socialmente determinada que sirve para representar y 

percibir el mundo en todos sus niveles y dimensiones y que interviene en lamayoría de los planos 

de la prochicción literaria2' 

Así la  obra literaria como resultado de una práctica social, evidencia el proceso mismo de 

producción, pues apunta hacia una representación formalizada de la realidad De esta manera 

cada estructura social en determinada coyuntura histórica asigna a la literatura tareas, temas, 

-direcciones, campos problemáticos que se concretan en-forma de proyecto. 

Estos proyectos están provistos de ideología, los que se pueden percibir desde el título de 

un texto. Amoretti seff ala que ese proyecto se convierte en un programa, que metodológicamente 

es recomendable identificar, luego de una lectura atenta del texto, una especie de tema general, 

porque la  obra se va  definiendo en tomo a ese tema, el cual !'no hace otra cosa que indicar, por 

medio de un título, un cierto movimiento en el nivel de la ~ociedad o de mi Así la 

obra se define en relación con un proyecto que es el punto de partida de cualquier obra literaria 

Para la Sociocritica los tres componentes bbicos de una programación texhial son: 

a El interdiscurso que corresponde al fenómeno de conciencia de quien escribe. 

b. El intertexto o material preconcebido presente de alguna manera en el texto actual y que 

en cierto modo limita el espacio creativo. 

c. El autoengendramiento por medio del cual la palabra seleccionada se convierte en 

elemento se lec~ionador .~  

Despues de la  lectura de la letra del HIMNO NACIONAL y de los textos de Billo 

Zeledón en RENOVACION, se puede suponer que su proyecto ideológico era crear una 

conciencia de clase entre los trabajadores, incluidos los mismos escritores a quienes Billo llama 

"trabajadores del ideal". Este proyecto surge como necesidad ante la carencia de esa conciencia 

que Zeledón percibe de la realidad histórica 



Todo proyecto ideológico es en cierta medida una seleccibn de un significante que el autor 

decide de antemano y cuya estructura es portadora de un significado. Así un texto se constituye en 

un sistema semiótico, y los signos que lo componen deben estudiarse deslindando ciertos campos 

semhaticos, mediante l a  cod-ontación de los signos que constituyen ese sistema Según el teórico 

sociocritico Edmond Cros, "la tarea del semiólogo consistirá, en reconstituir estos tipos de redes 

de signos para volver a encontrar, caglias arriba, las prácticas ideológicas que los han 

p rod~c ido . "~~  

Pero -esa confi-ontación debe hacerse tomando en cuenta las connotaciones históricas que 

van a constituir puntos de anclaje de un texto. Asi, los textos de Billo Zeledón, presentes en 

RENOVACION, deben considerarse dentro del contexto histórico de principios del siglo XX, y en 

particular insertos en la corriente anarquista de la que 61 formaba parte, y del modernismo 

literario que tuvo repercusión en los escritores costarricenses de ese periodo. 

Para Cros, hay que "hacer que aparezcan los criterios de selección de los signos que nos 

permitan determinar o bien las caracteristicas especificas del discurso de un sujeto colectivo, o 

bien la inscripción eventual de algunos trazados ideológicos de ese sujeto".2s 

Como se señalaba anteriormente, un posible trazado o proyecto ideológico en Billo 

Zeledón seria la creación de l a  conciencia de clase, desde la perspectiva de una cultura 

alternativa, como respuesta critica al proyecto ideológico presentado por el estado liberal. 

Entendemos por cultura alternativa de acuerdo con Jos6 Luis Nájenson: 

Culura potencial, en cuanto totalidad, un 'embridn 'de 
cultura que puede o no devenir en otra cultura hegembnica y cuyos 
rasgos pueden o no sobrevivir; pero representa una posibilidad, 
una alternativa, en suma Frente a la alrura hegembnica y la de 
masas, es tambibn lo que pudo o podrfa ser; y en este sentido, 
participa parcialmente de la utop fa: de lo pantenir, del suefio 
compartido, de las colectividades oprimidas. 26 



29 

Surge asi en Costa Rica, durante las primeras decadas del siglo XX, un discurso 

contestatario que propicia la lucha ideológica, fimdamentalmente reinvindicativa de la clase 

trabajadora 

Para Nájenson 'Toda cultura alternativa, para ser genuinamente revolucionaria, no 9610 ha 

de ser libertaria, anti-autoritaria, sino tambi6n constituir una 'cultura de vida' contra la cultura de 

la r n~e r t e . "~  De acuerdo con eso, l a  libertad es la forma de vida que promueve Zeledón a trav6s 

de m proyecto ideológico, esa libertad 6610 se consigue por medio de la  creación de una 

conciencia colectiva que luche por el la  

Al premiarse en 1903, el poema escrito por Billo Zeledón como letra del HlMNO 

NACIONAL, se legitima, aunque no se oficializa, una propuesta de identidad del costarricense. 

Ese proyecto surgido de la lectura que Zeledón hiciera, según Amoretti, de "los hechos 

antiimperialistas del 56",* se despliega en los otros textos del autor publicados pocos d o s  

despues, lo que evidencia el dinamismo de l a  cultura y de sus concepciones, entre las que l a  de 

identidad es una de las más s i m c a t i v a s  y útiles para el presente trabajo. 

Gastón Gaínza h a  que "el conocimiento y el análisis de las relaciones sociales que los 

seres humanos establecen en cada formación económico-social para producir su existencia 

material, suponen la identificación de los rasgos y características relevantes de la reproducción 

social respectivaww 

De lo anterior se desprende que la propuesta de identidad que Jos6 Maria Zeledón tiene 

implicita en el HIMNO, esta determinada por las condiciones propias de produccibn de finales 

del siglo XIX, ya que este poema fbe compuesto en 1903. Para producir esa imagen del 

costarricense, Billo Zeledón utiliza un elemento del discurso fisiocrático según el cual la tierra es 

la fbente fimdamental de la riqueza del hombre. Este hombre debe por lo tanto, estar en relación 

con esa madre tierra que le da el sustento, pero a la  vez debe ser "viril", es decir valiente, por si 

surgiera alguna situación que amenace esa relación estable que proporciona un carácter pacifico 

al costarricense. 



Existe pues en esa propuesta, toda una programación social que se convierte en el proyecto 

que la ideología burguesa hace suyo para socializar al pueblo y convertirlo en un buen patriota 

que trabaje para la clase dominante poseedora de los medios de producción y de la  tierra, 

logrando de esta manera la neutralización de cualquier intento subversivo de los trabajadores. 

La cultura hegemónica fija de esta forma la  identidad costarricense, cenirando su atención 

en la  connotación pacífica de esa imagen. Sin embargo, la identidad no puede concebirse como 

una idea esclerotizada en un smtagrnafijo; por el contrario, debe inscribirse como un proceso en 

fa historia de los pueblos, en el que grupos e individuos se perciben diferentes a otros. Asi la 

identidad es el resultado de ese dualismo MISMIDAD-ALTEXIüAD que señala Gaínza 

Para este autor, la socialización es una transmisión de programas que se fiñidamenta en tres 

instancias legitimadoras: el modo de produccibn, la  ideologfa y los discursos. La palabra 

"identidad" está ligada etimológicamente la idea de "mostración",. seAala Gaínza, y '%a sido 

anclada a nivel de los discursos en denotación de una representación simbólica resultarde de una 

proceso 

Afirma este pensador que el conjunto dialéctico MISMIDAD-ALmAD posee dos 

determinaciones semánticas fiindamentaies en cualquier análisis de la identidad: 

a Las condiciones del ser articuladas históricamente en la realidad y 

b. La fijación de los tenninos mimidad-alteridad en una significación metafisica 

Asf los seres se reconocen eternamente en esa fijación que los hace distintos a otros.31 

Esa fijación aliena a los individuos de una sociedad, pues niegan de si mismos para 

identificarse con esa imagen idealizada que la  ideología estereotipa y fija en los textos 

fiuidamentales de la cultura Esos textos se oficializan por medio de su institucionalización y se 

transmiten a través de los Aparatos Ideológicos del Estado Esto conlleva la tarea de 

encontrar las formas en que esos AJE privilegian unos textos y relegan u olvidan otros que no son 

pertinentes con la  programación ideológica del proyecto del estado. Tal es el caso de los "otros 



textos" de Billo Zeledón, llamados así por nosotros, para evidenciar en alguna forma la 

marginación que han sufrido por parte de los AIE con respecto del texto po6tico del HIMNO 

NACIONAL. 

Toda sociedad experimenta a lo largo de su historia ed-entamientos entre los diferentes 

grupos que la constituyen, esas tensiones deteminan un cambio de mi identidad, de por si 

cambiante y diferente según los grupos que pertenecen a ella Así unos se sienten pobres, otros 

ricos; unos ignorantes, otros sabios; unos buenos, otros delincuentes; unos negros, otros blancos; 

unos campesinos, otros obreros; unos duefIos del poder económico y politico, otros despojados de 

61 y obligados a trabajar para estos; lo anterior obliga en un análisis textual, a procurar hallar, 

liiego de la  determinación de ni campo semántica, esas huellas ideológicas que evidencian esos 

eníientamientos con las que se corroboraría que la identidad es un proceso, un movimiento 

constante, una dialdctica que define en la  oüedad, "tanto el perfil de la  herencia (o patrimonio) 

cultural al que le sirve de referente histórico, como el repertorio de discursos (o géneros 

discursivos) por cuyo intermedio producen su cultura"33 y que por lo tanto se convierte en 

proceso generador de textos. 

La competencia semiótica permite encontrar esas huellas y ese proceso de identidad en los 

"textos-mensajes". Para Gaínza, la identidad y los conceptos de "MISMIDAD-AZ,TERIDAD" son 

"categorías dialécticas de toda aproximación teórica al análisis de las relaciones sociales de la 

reproducci6n material de la existencia en cualquier formacibn económico-social. 

Esas relaciones sociales presentes en los textos de Jos6 María Zeledón seleccionados 

como "corpus" de este trabajo, han tenido que ser considerados hdamentalmente en razón de su 

propuesta de identidad. Por lo tanto, el hecho de que la  producción literaria de este autor, en las 

primeras décadas del siglo XX, esté inscrita dentro de las comentes anarquista y modernista, 

pennite una mayor comprensión de los elementos del mecanismo semiótico que la sustentan, sobre 

todo porque el Modernismo literario se da en América Latina en un período crítico de la  historia 

del capitalismo. De manera que la mayoria de las producciones literarias modernistas surgen 



deniro del seno de un sinnúmero de contradicciones del sistema liberal, y por tanto dan cuenta de 

ellas. 

Esas condicionantes históricas del Modernismo literario, deteminan un cambio importante 

en el proyecto de identidad del costarricense, afectado por la incipiente inmistrialización del país 

y del continente , que se manifiesta en las producciones culturales , en especial las literarias. 

Según Gaínza cualquíer representación de una identidad nacional es idealista, lo que 

significa que está determinada por la  ideologfa y," por lo común, más contunde que distingue al 

sujeto de la referenciaw3' Por eso sefiala que la identidad es un objeto de alta complejidad 

semibtica Asi se deben recorrer muchos caminos y en varias direcciones para poder encontrar la  

construcción de una identidad; poner a dialogar los textos nos permite percibir ese proceso de 

construcción y de-construcción de una identidad 

Las identidades se construyen a partir de una *determinada programación social 

entendiendo 6sta como "el conjunto de programas de que se vale toda formación social para 

"sujetar" a sus miembros (individuos, grupos o clases); esto es para convertirlos en ~u j e to s . "~  De 

esta forma se reproducen la posición social, las ideologías y los generos discursivos, que de unau 

otra manera sujetan al individuo. 

DespuCs de una lectura de los ensayos y poemas inscritos en RENOVACION, se encontró 

en la poesia una captación específica de la realidad, no por ello diferente a la  que se percibe en 

la prosa, sino más bien complementaria, pues ofiece una sintesis muy importante de la lectura que 

Billo Zeledón hiciera de m contexto histórico, obligada por la  brevedad del verso y embellecida 

por el empleo del lenguaje metafórico, cuyo uso obedece tambien a una selección ideológica 

dentro del conjunto semiótica que la cultura le ofiece. en el caso de Billo, el Modernismo 

literario. Los ensayos por su parte, ofiecen una visión de la  realidad más detallada con fines 

didácticos, pero siempre impregnados de poesia 



Marfa Elia Rodrfguez, seflala apoyándose en Kristeva, que "el texto literario concebido 

como una intertextualidad resalta el hecho de que la palabra literaria no es un punto o sentido fijo, 

sino un cruce de superficies textuales." " Según esta autora, el dialogismo para Bajtin se da  

"cuando dos obras verbales, dos enunciados, yuxtapuestos uno al otro, entran en una especie 

particular de relaciones sernánticas, llamadas díalógicas." Así, se5ala Rodrfguez el enunciado 

presente absorbe los enunciados ausentes, transformándolos o negándolos, pero que al fin son 

manifestados." El texto concebido en su permanente diálogo con otros textos se convierte en 

cruce de textos, en tejido, en trama y su vez en entrecnizamiento de las ideologías que programan 

estos textos. 

Amoretti seflala que para Bajtin "no es posible concebir el ser si no es por las relaciones 

que él mantiene con el otro"" . Así, para este autor, la vida es por naturaleza didógica De esta 

manera, todo texto como producto vital que es, se convierte en una conjunción de voces. El 

dialogismo desde luego, esta presente en el acto de lectura de los textos. La noción de 

dialogismo, en el sentido de que para completarnos, para poder percibimos enteros, necesitamos 

de la opinión y aceptación del otro, es particularmente útil y está íntimamente relacionada con la  

noción de identidad que empleamos en este trabajo. 

Rodrfguez afirma que "es polifbnico aquel texto en que coexisten y se manifiestan, se leen 

y se destruyen, se d m a n  y se niegan múltiples voces o textos que suóyacen en el proceso de la 

sigrilficancia textual.'" De esta forma debemos percibir los textos de Zeledón en esa dimensión 

del diáiogo que establecen con el texto po6tico del HIMNO, al que desconstruye, ofieci6ndole en 

ese diálogo que entabla con 61, una alternativa que lo va  a complementar en algunos de sus 

planteamientos bhsicos. 

Sobre este fenómeno de la intertelrhialidad, apunta Roctriguez se dan tres tipos de 

conexiones entre los textos:la negación total,la negación simdtrica y la negación parcial." En el 

primer caso el texto actual niega totalmente el otro; en el segundo caso el sentido general es el 

mismo, pero se da al enunciado actual un nuevo sentido con respecto del texto referencial y en el 

último caso, se niega parte del texto anterior. Estas tres instancias intertextuales están presentes 



en el discurso literario de Billo Zeledón presente en RENOVACION , lo que permite entablar un 

diálogo con el HIMNO desconstnryéndolo o reelaborándolo. Enteodemos por "desconstrucción", 

de acuerdo con Amoretti, una especie de remodelaje semántico, en el que un nuevo esquema se 

d i h t a  sobre el ~ i e j o . ~  

Ligia Bolafios propone como estrategia metodológica la lectura interpretativa de cualquier 

producción cultural como una serie de operaciones en donde texto y contexto se explican uno a 

otro en una especie de diálogo.44 

En síntesis, se puede decir que la literatura como práctica social que es, se instaura como 

una práctica de comunicación en la  que el texto dialoga consigo mismo, con otros textos y con el 

texto general de la cultura que le posibilitó su existencia o que lo relegó hasta casi olvidarlo en un 

afán de volverlo inofensivo, cuando ese texto se vuelve peligroso para la  cultura hegemónica. 

En búsqueda de ese diálogo textual se revisaron fbentes de diversa índole, ya que el hecho 

literario está coriformado de otros saberes, esos conocimientos se encuentran y discuten en el 

espacio textual, que por lo tanto se convierte en espacio de conflicto. Amoretti, citando a Cros, 

sefíaia que esas zonas de conflicto son los lugares estratégicos del análisis.45 

0.8 LITERATURA COMO PRACTICA SOCLAL 

Todo proceso en el que el trabajo humano interviene para transformar una materia primera 

dada en un producto determinado, se llama "prá~t ica" .~  Esta práctica debe realizarse siguiendo 

ciertas reglas de producción que la sociedad le impone. Eai la literatura escrita, se da la necesaria 

inserción de las obras dentro de ciertos mecanismos de producción, tales como editoriales, 

instituciones privadas y estatales, certámenes literarios, periódicos y revistas, etc.que legitiman no 

sólo su escrihira, sino tambien la lectura de esas obras, para cumplir así con el ciclo de consumo 

impuesto por el sistema de producción social. 



Para que esa práctica llamada literatura sea aceptada como tal, debe tambi6n cumplir con 

un determinado proyecto ideológico que incluye ciertos códigos esteticos determinados por la red 

cultural. De lo contrario, una obra corre el riesgo de no ser legitimada como literaria, y por ende 

podría ser olvidada, o excluida de todo el aparato institucional. 

Sin embargo, dentro de esos trazados ideológicos de una determinada sociedad, surgen a 

modo de fisuras en el devenir caracteristico de esa formación social, prácticas que son excluidas 

porque no siguen el proyecto ideológico propuesto por la cultura hegemónica, sino que más bien 

se enfi-entan a 61, cuestionándolo y ofieciendo al público consumidor una alternativa de 

pensamiento difei.ente. 

Algunas veces dentro de la dialéctica de los pueblos, las obras literarias otrora 

marginadas, emergen, se revalidan y se incluyen dentro de la  institucionalidad literaria Para el 

filólogo, la exclusión suñ-ida en otro tiempo es motivo de estudio. Según Arnoretti, la literatura se 

determina como práctica social "en tanto es el resultado de una serie de selecciones operadas por 

diversos filtros sociales, económicos y culturaies en los proyectos que los escritores han llevado 

a la etapa de la  escrituratt 

0.9 LITERATURA COMO FORMA IDEOLOGICA 

Esa práctica social llamada literatura, presenta en su proceso de producción, puntos de 

e&entamiento ideológico: del productor-emisor contra otros textos, conira otras formaciones 

ideológicas o contra la ideología dominante. 

Perús define la formación ideológica estilistico-literaria como "el lugar del proceso de 

producción y reproducción de las ideologías esteticas que rigen, conjuntamente, la conformación 

del h b i t o  de la literatura y 'lo literariot, y las prácticas de lectura y de escritura" " Así, en el 

proceso creador y recreador de la obra literaria intervienen las formaciones ideológicas tanto del 

emisor como del receptor, que a su vez están determinadas por las diferentes ideologfas que la 

sociedad le ofrece. 



Según Amoretti "la literatura es una forma ideológica que se realiza a trav6s de ciertos 

AIE, bajo la forma de prácticas determinadas (la pnictica llngiiistica sería una de ellas)." Al 

definir la literatura como forma ideológica la situamos en estrecha relación con la historia, pues 

da cuenta también de las luchas ideológicas que se libran en el seno de determinada sociedad, y en 

la que el productor de la  obra literaria toma partido, contando para ello con el material 

Iingtiistico, lo que convierte a la literatura en práctica comunicativa 

0.10 LITERATURA COMO INSTITUCION 

Amoretti, citando a Claude Duchet, establece los tres pilares en los que se establece la 

Sociocrftica para el análisis de los textos: el sujeto, la ideologfa y las instituciones." Lo 

institucional literario plantea la literatura como producto de una sociedad histórica" Al estar la 

literatura ligada al aparato escolar, disfiuta de la legitimación del estado, y se inscribe dentro 

de la institucionalidad 

Las manifestaciones de lo institucional literario señala Amoretti, son las siguientes. 

a) Asociacidn de autores. 

b) Mecanismos de reconocimiento. 

c) Smposios, seminarios, congresos. 

d) Mercado de edicidn. 

e) ad igos  de legitimacidn o legitimidad. 5' 

Al ganar la letra propuesta por Billo Zeledón como texto del HlMNO NACIONAL de 

COSTA RICA el concurso en 1903, se inserta dentro de lo institucional literario, pues el poema 

pasa a ser parte del patrimonio cultural y por lo tanto, se legitima su propuesta de identidad Sin 

embargo, al no producirse la declaratoria inmediata en el peri6dico oficial del estado, sino 

hasta en 1949, ese texto estuvo fiiera de la oficialidad por cuarenta y seis aflos, razón harto 



diciente para realizar una investigación filológica, aunada al hecho de que los otros textos 

producidos por el mismo poeta, no figuran dentro de los programas ni textos escolares 

costarricenses. Así en Billo se estaría dando el mecanismo de INCLUSIÓN - EXCLUSIÓN al 
mismo tiempo. 



NOTAS 

INTRODUCCION 



Isaac Felipe Azofeifa, La isla Que somos, pag. 333 

Ver Alvaro Quesada, La voz desgarrada, págs. 21 y ss .  

Ibid., pág. 163  

María Amoretti, Debaio del Canto, pAg.63 

Quesada, La voz desaarrada, op. cit., pag.76 

m, phg. 1 6 0  

Ibid,. pág. 188  

Ibid., p&g. 189  

Mijafl Bajtln, EstCtica de la Creaci6n Verbal, pág 281 

Ligia Bolanos, 'Literatura, aproximaciones de lectura*, en Signos. lenzuaies Y discursos socia- 

les, pbg. 195 - 
María Amoretti ,  Diccionario de terminos f i lol6aicos asociados a la teorla lkeraria., pbg. 28  

Iraida Vargas y Mario Sanoja, Historia. identidad Y poder. pdg. 127  

Jurig Lotman y Boris  Uspenski, Sobre el  mecanismo semi6tico de la cultura,pigs. 7 1-78  

m, p6gs. 85-87 

Amoretti, Dic. de terminos f i losóficos asociados a la teoria literaria., pág 54 

u, p6g.35 

Idem. 

Loc. cit .  

Michael Foucault, El orden del discurso. pbg. 44 

Arnoretti, Diccionario de terminos asociados en teorla literaria. pág. 3 5  

Francois Perús ,  Historia Y crit ica literaria. pbg. 3 9  

María Arnoretti, Diccionario de tCrminos asociados en teoria literatia, pAg. 93 

m, pag. 20  

Edmond Cros, Literatura. ideoloala Y sociedad, pbg. 7 6  

Ibid., pág. 137 

JosC Luis Nájenson, 'Cultura, ideología y democidio', en America Latina: ideoloaia Y cultura, 

pág. 5 9  

Ibid., pág. 7 3  

Arnoretti, Debaio del canto. phg. 50 

Gastón Gainza, 'Herencia, identidad y discurso', HERENCIA 1 :53-58,  ene.-jun. 1988  

Ibid., pág. 53  

Loc. cit .  

Luis Althusser, La filosofia como arma de la r e v o l u c i 6 ~  pbgs. 97-141 

Gastón Gainza, D e  exilios Y extrafiarnientos í El c o m ~ o n e n t e  ideol6aico de la identidad L p ig .  

2 

Ibid.,pág. 1 

Ibid., pág. 30  

Ibid., phg. 4 

Marta Elia Rodrlguez, El Canto General: un tcxto I h i t e  aue muestra el Droceso de identidad 
cultural latinoamericana, pág. 2 0  



Loc. ci t . .  

Loc. cit. 

Amoretti, Dic de términos asociados en teorla literaria, pág 34 

María Elia Rodriguez, op. cit. pag. 22 

Ibid., pag. 23 

Amoretti, Diccionario de  terminos asociados en teoria literaria, plg. 32 

Ligia Bolanos, 'Aproximaciones de lectura', en Sianos. lenauaies Y discursos sociales, pág. 32 

Amoretti, Dicc. de terminos asociados en teoría literaria, pág. 124 

Luis Althusser, La revoluci6n te6rica de Marx, phg. 136 

Ibid., pág. 77 

Perús. op. cit., pág. 23 

Amoretti, phg.-77 

Amoretti, Debaio del Canto, phg. 1 1  

Amoretti, Dicc. de ttrminos filol6gicos asociados en teoría literaria, ptíg. 79 





CAPITULO PRIMERO: 

OTRAS VOCES HABLAN DE BlLLO mLEDON 

1.1 EL OJO QUE VES NO ES OJO PORQUE TU LO VEAS; ES (XJO PORQUE TE VE. 

"NO apagudis mis acentos con vuestro aplauso recio, 
d e  tantas frases hechas incomparable precio- 
dejadlos que se agiten, que zumben, su misión 
no es conquistar halagos, es-atronar oídos; 
dejados, que son pájaros, vw a f o m r  sus nidos 
en el dulce regazo de vuestra comprensidn. " 

José Mar fa Zeledón Brenes 

Este epfgrafe es la mejor carta de presentación que el poeta hace de sí mismo y de su poesla 

La intencionalidad del autor es la de conmover al lector, no la de conquistar gloria Billo Zeledón 

no quiso el elogio basado en frases hechas; sin embargo, Astas se van repetir como un" leit rnotiv" en la 

apreciación que otros autores hacen de 61. 

Desde el momento en que José María Zeledón ganó el concurso convocado en 1903 para dotar 

de nueva letra al HJMNO NACIONAL, se instauró como uno de los conformadores de la identidad 

nacional costarricense. Billo Zeledón era esencialmente un poeta y como tal, escribió el texto en el 

queseplasmaronlascaracteristicasque6lley6enlagentedesutiempo. Ese texto &e sacralizado 

en el proceso de construcción de los sfmbolos nacionales. Dentro de este proceso, son los 

intelectuales los que más contribuyen con sus opiniones alegitimar l a  obray amitificar a su autor. 

Al hurgar en los libros de historia, de crítica literaria o de historia de las ideas filosóficas y 

políticas, con el propdsito de encontrar datos sobre ese autor sagrado de la patria, encontramos lo 

siguiente: 

a A Jos6 MarIa Zeledón se le sitúa ñmdarnentalmente como autor de la letra del HIMNO 

NACIONAL y de poemas para niflos. 

b. TambiAn lo presentan como periodista 



c. Muy pocos autores lo relacionan con el proceso ideolbgico y político dz C o a  2:; 

principios de siglo. 

Los escritores investigados.se ordenaron en bes grupos de acuerdo con la q c w a  en p ~ 5 : t n  

mis juicios sobre Zeled6n Esos grupos son los siguientes: 

a Los contemporáneos aBillo Zeledón. 

b. Los intelectuales de la segunda mitad del siglo XX. 

c. Los historiadores y fil6logos actuales. 

De esa manera, son esos -os los que nos van presentando a José Marfa Seled6n de 

iin proceso que lo sitúa primero, como luchador infatigable por la creación de conciencia x dase 

entre los trabajadores, luego, como autor del texto poético del HIMNO M O N i i L  y h a l r n e 2 ~  :cm0 

uno de los intelectuales destacados de principios del siglo. Pero la mayoría de ellos ~ ~ s t i = s n  ~ i . r - '  $1 

hecho de haber esmito la  letra del canto sagrado de la  patria. 

Como el objeto fimdamental de estudio de esta investigación, fiie la l e c m  y análisis J* 10s 

textos poeticos de Billo Zeledbn publicados en RENOVACIÓN en dihlogo con el texto del Hnso, se 

tomó esta revista como el colimador fbndamental para situarlo en su Bpoca y dentro de la pmpctiva 

del quehacer literario desplegado en ella Además, su inserción en este marco es smx~~cn t e  

importante, tomando en cuenta la difisión que RENOVACI~N tenla en otros paises de Amirica Y de 

Europa 

Tanto el primer número como el último de la revista, exhiben en su primera página tedos de 

Billo Zeledón. En el primer caso es un poema titulado "CARTEL" que a manera de incipit, ~ r o - m a  

todo el proyeto ideólogico de la revista En el segundo caso, es una reflexi6n en prosa a modo de 

c h m r a  en la que Billo expone las razones de la desaparición de RENOVACION, entre otros temas. 

Los números de la revista como el 25, el 58, el 73, el 74 y el 75 contienen en su p"era 

pagina un poema de Zeled6n El número 58 y el 69 muestran además la fotografia del autor. Este 

último nlimero h e  dedicado por entero a Zeled6a En su portada, el daguerrotipo de Billo aparece 



enmarcado por Hemández, caricaturista de la bpoca, lo que constituye un hecho único en la revista, 

pues ninguna fotoeSafia de otro escritor o pensador se presenta de esa manera 

La enmarcación de este retrato es interesante por cuanto evidencia la lectura que hiciera un 

contemporáneo de ~ i l l o . '  El marco ostenta en el centro de la lfnea superior, una lira entre hojas de 

laurel, simbolos de la poesía lírica y de la excelencia; las líneas verticales de ambos lados, tienen 

dibujadas unas espigas de trigo y en la  linea inferior, en sus esquinas, aparecen dos pequefias figuras: a 

la izquierda el dios Pan, dios de los campos y de los pastores que representaba la  natusaleza, con su 

flauta, famosa por sus dulces sonidos A la derecha figuraba la musa Polimnia, quien auspiciaba la 

poesía llríca' Está presentación predispone al lector a leer los textos de Billo Zeled6n dentro del 

código po6tico orientado por el discurso bucólico. 

En la  primera página en un recuadro, dice: 

"En HOMENAJE al vigoroso poeta costarricense 
y como REGALO a nuestros suscriptores, engalanamos 

todo el presente número con producciones de 
JOSE MAFUA ZELEDON." . 

De esa manera se pondera nuestro autor como un vigoroso poeta, cuyos versos constituyen un 

verdadero regalo para el lector. Este número reúne a modo de antologia, varios poemas líricos; unos, 

de tono combativo, otros, amorosos. Contiene además un texto en prosa pobtica intercalado con 

ciertos poemas. 

En la publicación No. 75 de RENOVACI~N, el poeta Alberta7z.i Avendaño publica un ensayo 

titulado 'YA NO HAY FToREs",~ dedicado a Billo con las siguientes palabras: "Pm Billo, 

recordando". En el primer p h a f o  se hace referencia a las visitas frecuentes que Albertzlzzi solía 

hacer a Billo, a quien presenta como "el buen amigo que ha vivido siempre en nuestro medio en un 

gesto de valerosa resolución ante todos los desastres, y que pone sobre la rudeza de esta hora de 

groseros mercantilistas l a  amable nota de su sentimiento." Es notoria la  comunión de pensamiento 

entre los dos poetas y la lectura que el escritor del articulo hace de su tiempo. 



Resulta interesante para este estudio el hecho de que en ninguna publicación de la revista se 

mencione a Billo Zeledbn como autor de la  letra del HIMNO NACIONAL. Esta omisión es un signo 

que evidencia la ideología del grupo que colaboraba en lapublicación, pues lo que más interesaba de 

Zeledón era el discurso combativo presente en sus ensayos y poemas, y no el texto-sfmbolo de la 

patria Además, la actitud de los anarquistas con respecto del culto patriótico era muy radical, pues lo 

encontraban falso, ya que ellos no creían en una patria local, pues consideraban esta apreciacibn 

egoisi,:, por lo propiciaban el amor por la gran patria universal. El culto de adoración a los simbolos 

nacionales les parecia parte de ese falso patriotismo, con el que los oligarcas manipulan al pueblo. En 

otro capítulo veremos cómo la letra del HIMNO NACIONAL, por poseer la dualidad de ser símbolo 

y a la  vez texto, tiene la oportunidad de plantear a traves di1 lenguaje, e1 proyecto ideológico que su 

autor diseñó, consciente de la importancia que la Iiterslfura tiene en la construcción de de la 

identidad nacional de los pueblos. 

Trece años despues de clausurada la  revista RENOVACI~N, el poeta Rogelio Sotela nos 

habla de Billo Zeledón destacando su escritura de combate, "cuyos versos y todo lo suyo lleva un 

impulso predicador.'* Tanbien resalta l a  ironía de Billo dentro del periodismo, donde su pluma "ha 

sido muy celebrada por esa característica[ ...] Es autor del H h o  Nacional y ha escrito m ~ c h o " . ~  

M a d e  que de esos esmitos solo se habia publicado MUSA NUEVA y JARDIN PARA NIÑos. Esta 

visión de Sotela es importante, por cuanto nos habla de la labor de combate desplegada por Billo con 

su discurso. Sefiala la fecundidad literaria como una caracaterística de Zeledón, fecundidad que no ha 

sido tomada en cuenta por la oficialidad, que circuscribe su producción al texto del HIMNO 

NACIONAL únicamente. 

Al decir Sotela que sólo se han publicado dos obras de Zeledón a pesar de su fecundidad, 

atisba ya la marginalidad sufiida por la producción de Billo dentro del ámbito editorialista que 

legitima los textos literarios. 

Otro autor contemporáneo del poeta que vierte su opinión sobre 61, es Camilo Cruz Santos, a 

quien Billo lleva a trabajar a la ImprentaNacional, cuando fiie nombrado director de esta institucibn. 

Cruz escribe un opúsculo con la intención de desprestigiar la  labor del poeta dentro de la Imprenta La 

razón que mueve a este autor a escribir en contra de Billo, h e  la destitución de que h e  objeto. 



Hemos considerado que ese trabajo de Cniz Santos está filera del ámbito de la crítica 

literaria, por lo que no lo hallamos pertinente con la directriz trazada en este estado de la cuestión. 

Sin embargo, podemos apuntar como dato curioso el hecho de que Billo Zeledón hiciera dos 

cornentarioa positivos de Cruz presentes en RENOVACION. El primero, con motivo de la  

publicación de una obra de teatro escrita por Francisco Soler y Camilo Cniz, de quienes inclusive se 

exhiben sus fotograíim. El segundo comentario esta en el último número de la revista, donde lo 

menciona dentro de la  "generación intelectual" que ya declinaba Otro dato interesante es que el 

opúsculo de Cruz ya mencionado, se publicó en octubre de 1914, es decir, cuatro meses después de- 

claiisurada l a  revista qie le dio abrigo a su producción en alguna oportunidad. 

En el segundo grupo, correspondiente a aquellos autores que en la segunda mitad del siglo XX 

vertieron mis opiniones sobre Billo Zeledón, tenemos a Manuel Segura Mendez, quien al igual que 

Sotela, destaca el espiritu de combate que poseia nuestro vate, "cuya vida discurrió siempre dentro de 

una propensión a la lucha que nada hacia menguar como escritor, como poeta y si se quiere como 

apóstol, contra la inconsecuencia ajena "' Nótese la ponderación hecha por Segura en la que llama a 

Zel edón "apóstol", calificativo dado a 1 as grandes figuras del pensamiento americano como Marti. 

Segura, luego de destacar los importantes cargos que desempeñó Zeledón en la fiuición 

pública, esboza una apreciación crítica subre su producción poética, en las que guardó "un corte 

discreto en armonía con las formas imperantes, habiendo preferido en mi confección el endecasilabo y 

el alejandrino." 'Esta obsermción es sumamente importante, pues sitúa a Zeledón dentro de la  

tendencia e s t 6 t i ~ ~  de ~iioda, el MUUEKNiSMO, en el que el empleo de esos versos era característico. 

Además, al señalar que el poeta estuvo a la moda en lo tocante al código estbtico dominante, pero 

guardando cierta discrecionalidad, confirma más bien la inscripción de Billo dentro de la tercera 

etapa del movimiento modernista, que se caracterizó por ser más reflexiva en el fondo que 

despampanante en la forma 

El filósofo Constantino Láscaris menciona brevemente a Jos6 Maria Zeledón junto al nombre 

de otros autores relacionados con el movimiento anarquista en Costa Rica, quienes "desde principios 

de siglo hasta el año 20 fberon inteleduales apasionados por Tolstoy y el anarquismo.'" Tambidn lo 



ubica como el primer director de WOVACION. Asf vemos cómo Zeled6n va cobrando fisonomía 

en la historia de Costa Rica como poeta, como periodista y como ide61ogo. 

El historiador literario Abelardo Bonilla, cuya obra ha sido texto obligado de lectura en la 

critica costarricense, ubica a Zeledón hdamentalmente dentro del quehacer periodístico del siglo 

XX. De 61 dice que h e  "un periodista y un poeta de extraordinaria fluidez, tanto en prosa como en el 

verso, autor de la letra del Himno Nacional de Costa Rica, encm6 la tendencia revolucionaria en el 

periodismo, tendencia ideológica, de tipo anarquista, pero no claramente definida'"' Para Bonilla, 

Zeled6n era un socialista ácrata confuso cuyo "espíritu de brotes incendiarios, atenuados por el 

medio, por su sensibilidad de poeta, rica en finos motivos idantiles y por el concepto costarricense de 

la patria" l 1  

Bonilla al caracterizar a Billo Zeledón por su indefinición ideolbgica, lo priva de ser un 

pionero del pensamiento politico costarricense. La última cita de Bonilla podría desglosarse en los 

siguientes núcleos de significado: 

a Espíritu incendiario versus sensibilidad de poeta 

b. Espiritu incendiario versus contexto social. 

c. Espíritu incendiario versus patriotismo a lo costarricense. 

Estas observaciones presentan un edientamiento más confiiso que el "anarquismo de Zeledón". 

Bonilla deja ver en la  6ltima cita, las condiciones de producción del discurso zeledoniano que de 

acuerdo con ella, serían las siguientes: 

a El contexto histórico en el que se produce el discurso de Zeledón. 

b. La mediatización del estatuto literario de la poesf a infantil. 

c. El patriotismo como concepción localista 

Hay que señalar que el texto de Bonilla constituye una de las &entes más consultadas de la 

historia literaria costarricense, lo que podria haber fomentado la creación de una imagen de Zeledón 



pobre y confusa Al reconocer las condiciones históricas que determinaron la producción del discurso 

del poeta, está reafirmando que la literatura es una práctica sociai. 

Una buena parte de los autores investigados relacionan a Jos6 Marla Zeledón con el maestro 

Ornar Dengo; en ellos coincidian las ansias jweniles de renovar el rmmdo injusto de su época Asi, la 

autora Emma Gamboa al escribir una biografla del eximio maestro, menciona a Zeledón como 

compariero de lucha de su biograflado. Su amistad está ligada a la fimdación del centro de estudios 

GERMINAL, el que para Gamboa fie un "club juvenil para trabajar por la renovación radical de la 

politica" l2 Nótese la atenuación que confiere la autora a la actividad desplegada por GERMINAL. 

Esta apreciación es insuficiente e inexacta pues la labor de este grupo fie más allá de la simple 

actividari social. Su posición combativa convierte su discurso en el más representativo del discurso 

contestatario de la Cpoca, como se hace evidente en la producción de otros miembros del Centro. 

Vemos entonces, cómo la figura y producción de Zeledón emerge y se sumerge en el mar de la 

critica histórica y literaria de la segunda mitad del siglo XX. 

En 1977, el diputado Arnoldo Campos Briaiela propone una moción en el Congreso para 

nombrar a Jos6 Maria Zeledón, Benemerito de la Patria La argumentación de este diputado para 

apoyar su propuesta, estuvo detenninada, según él, por la visi6n de los estratos más modestos de la 

sociedad costarricense. En su retórica menciona el "periodismo combativo de Zeledón, su "capacidad 

literaria", su "indomable espíritu de lucha barnizado con un fino humorismo", que lo llev6 a "destacar 

entre los intelectuales de la Apoca Hace tarnbien alusi6n el diputado Campos, de "las inquietudes 

cívicas y su amor por la libertad y las bellas letras". Eutre las virtudes que sefiala en Billo como 

hombre, están la honradez, la abnegación, "su amor a la Patria y sus tradiciones civilistas", su 

vocación por la libertad que "10 hacían entregarse a rms ideas y principios, que siempre íberon los del 

pueblo de Costa Rica"13 

Al hacer referencia a la escritura de la letra del HlMNO NACIONAL, el diputado Campos 

comete el error de decir que fiie escrita en 1904, y agrega que con este "grato acontecimiento Bil10 

Zeledón se consagró como el bardo por ex~elencia"'~ 



El discurso de Campos para presentar al poeta, revela la lectura que el diputado hizo de los 

textos oficiales. En primer lugar, lo consagra como autor de la letra del Canto Nacional; en segundo 

lugar, no parece haber leído detenidamente los textos de Billo, pues la oposición que mostró siempre 

en contra de ciertas tradiciones por considerarlas una práctica enajenante que ejerce la  clase 

hegemónica para mantener el statu quo, no permite establecer a Zeledón como un asiduo amante de 

todas las tradiciones; inclusive, nuestro autor sostuvo a principios de siglo, importantes discusiones 

con otros intelectuales sobre la unión libre, con la que estwo de acuerdo, aspecto que la  Iglesia ha 

recriminado siempre. De tal manera, que esta argumentacibn no coincide del todo con el ideario de 

Billo. 

Así, esa retórica presenta una visión parcial o más bien un desconocimiento del pensamiento 

de Zeledón. En cambio, si quedan bien establecidas su actitud combativa, su vocación literaria y la  

autoría de la letra del HIMNO NACIONAL. Sin duda alguna la exposición de motivos se basó, como 

hemos sefialado, en la lectura oficial. Sin embargo, lo más importante de todo es que al concedhrsele 

el " benemeritazgo", se produce el salto de Zeledón hacia el santoral patrio, donde se le consagra por 

el merito fimdamental de haber escrito l a  letra del HIMNO. Los otros textos del autor no resultaron 

tan importantes. Con este acontecimiento esa producción de Billo permanenece a la sombra de la 

letra sagrada, y no es insertada dentro del texto oficial escolar, a pesar de haber sido concebidos por 

la misma mente. 

Con motivo de la distinción del poeta como Benemerito de la Patria, un ex- subalterno de don 

Billo, Josh García Rbger, escribe un ensayo en honor al que llam6 "mi maestro". Esta apreciación es 

muy importante porque se le sitúa dentro del quehacer didáctico, el que Zeledón no ejerció con título 

alguno, aunque sí de hecho, pues sus escritos, en particular los ensayos, están impregnados de un 

hondo didactisrno al estar concebidos para educar a la clase trabajadora del país. No obstante, esos 

textos no figuran dentro de los programas oficiales de estudio y s610 se han leido algunas 

composiciones de Billo para los niños utilizadas para ejercitar la memoria, sin siquiera 

preocuparse de decir el nombre de su autor. 

La caracterización de Billo Zeledón como maestro se percibe claramente, al decir Garcfa: 

"Cuando en el año 43 el panorama político de nuestra patria se había tomado tenebroso, Billo se 



c m ~ ~ b  en mentur Ue los muchchos i;iexm@os que u s  h i 2 ; d h o s  en pii:icz !ucCar;di) kmíi e! 

régimen irnpera~~te."'~ El propósito del ensayo es el de exaltar las virtudes de Zeledon como hombre. 

Lo recuerda sabio, amoroso, honesto y combativo. Sobre su verso dice García: "Era fustigante para 

atacar cualquier tipo de tirania".'6 Con esta apreciación y con la cita anterior, el ensayista ubica el 

discurso de Zeledbn en el justo lugar histbrim que ocupó del lado de los oponentes al discurso 

hegembnico, es decir, del lado del discurso contestatario de la bpoca. 

El ensayo de García se inicia con las siguientes palabras: "Para todo el mundo don Billo 

Zeledbn fue el autor de la letra gloriosa de nuestro himno nacional y nada &.iCuán poco conoce el 

pueblo a sus pr6ceres!w17 Es la primera vez que un escritor de todos los investigados, se refies al 

desconocimiento que existe de Josk María Zeledbn para la mayoria de los costarricenses. G m í a  

sefíala que si bien es cierto el HIMNO es la culminaci6n del patriotismo de Zeledbn hecho verso, 

(asunto discutible), no se conocen las raíces y la trayectoria que inspiraron a su autor para plasmar "en 

la más bella poesia el sentimiento de todo un Este juicio es particularmente útil porque 

coincide con dos de los elementos de nuestra hipótesis: 

a. Billo Zeledón es famoso pues "todo el mundow sabe que escribió la letra del HIMNO 

NACIONAL. 

b. Billo ea a la vez desconocido ya que su trayectoria y las condiciones de producción del 

HIMNO se desconocen, así como sus otros escritos. 

Garcia ratifica la sacralizacibn del texto poético del HlMNO NACIONAL, al ponderarlo como 

la más bella poesía. Así los otros textos combativos de que hablaran García y Campos Brizuela a 

pmpbsito del benemeritazgo de Billo, siguen permaneciendo en el silencio oficial de las escuelas. 

Jos6 Miría Zeledbn quedó fijado en el santoral de la patria como uno de sus mitificadores, como uno 

de los propulsores del patriotismo, sin ser ni lo uno ni lo otro. 

Un año más tarde, en 1978, se le encomendó a Victoria Garrón de Doryan que escribiera una 

biograf3ia de Bdlo para la serie del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes "iQuidnfue y qué 

hizo?". Esta autora presenta entrevistas, lecturas, anbcdotas, datos biogafícos, algunas m, 



discursos y poemas de Billo y escribe una semblanza del autor, en donde se destaca como hombre de 

bien y consecuente con sus principios. 

Privilegiando la génesis de la letra del HIMNO, Garrón destaca su labor como poeta y como 

hombre político. Divide el libro en dos partes: una en la que habla de la vida de Billo Zeledón y otra 

que la dedica a una antología de sus textoe: tanto ensayos, como poemas, discursos y artículos 

periodfsticos. El trabajo de Garrón simi6 para dar un vistazo de Jos6 María Zeledón en dos 

dimensiones: como individuo y como productor de textos literarios. Lo vincula al centro GERMINAL, 

que entre otras cosas, pretendía "la redffición del obrero mediante la educación." l9 De esa manera, 

-estaautofaaoapraseaica a Billorromo h u ~ = W c o  y-como escritor comprometido con su t'iempo. 

Pedro Rafael Guti4rx-ez es un autor que privilegia la labor de Jos6 María Zeledón como 

periodista. Con motivo de cumplir La Prensa Libre mis cien años de existencia, este autor dedica 

varias cuartillas a Jos4 María Zeledón dentro de un texto en que cuenta la historia de dicho periódico, 

ya que Zeledón fúe uno de sus directores y colaboradores m8s asiduos. Es muy importante para 

nuestros propósitos, el relato de la anecdota sucedida en 1948 a Billo Zeledbn, cuando luego de dejar 

el periódico para desempeííar el cargo de Secretarío General del Hospital San Juan de Dios, fúe 

sacado a golpes del nosocomio y llevado a la Penitenciaria Central por intentar defender al director 

del hospital, quien era opositor a los grupos polfticos dominantes. En esa ocasión, Billo escribió: 

"BajO el Ifmpido w l  de tar ciclo 
jvibre el rayo!. .. despues habtlt paz. 

Esta desconstrucción de la leira del HIMNO NACIONAL hecha por el mismo autor, es 

sumamente importante, porque en ella se evidencia la modificación rmfnda en mi visión de mundo en 

virtud de nuevas situaciones históricas, lo que d e m e s h  el proceso de desmitificación de las 

bondades del estado republicano liberal, que Billo Zeledón desplegó algunos años despues de haber 

contribuido a consbuir ese mito. Así, el deseo pristino de lucha de los primeros años del siglo vuelve 

a aflorar en esos versos. 



Gutiérrez también destaca la actividad intelectual que realizaba Zeledón y la constante 

interacción con otros pensadores, para las que utilizaba las instalaciones de h Prensa Libre como 

sitio de realización de "las charlas cotidianas con los intelectuales en 

Otro autor de la segunda mitad del siglo que nos habla de Billo Zeledón, es el reconocido 

historiador Carlos Monge Alfaro, quien relaciona a nuestro autor con el nacimiento del Instituto 

Nacional de Seguros. Entre los cargos públicos que Billo ejerció, estuvo el de ser uno de los 

primeros directivos del ente asegurador. 

Monge dice de él que '%e -e- autor de la letra de1 HIMNO NACIONAL, escritor castizo, 

persona de ideas avanzadas, dotado de acendrado espíritu crítico quien habfa actuado desde joven a 

favor de las clases desvalidas.'" Con esta presentación Monge al igual que Garcf a y otros autores, 

ubica a Zeledón del lado del discurso contestatario de una época de la historia costarricense. 

Entre las razones por las cuales el entonces presidente Ricardo Jiménez escogió a Zeledón 

para formar parte de la primera directiva del naciente Banco Nacional de Seguros, estaban la que a la 

sazón Billo era auditor municipal, lo que lo acreditaba como conocedor de "números" quien además 

escribfa "bien el espatrol". Este dato es importante por cuanto su actividad literaria lo legitimó como 

la persona idónea para desempefiar hc iones  de importancia en el ámbito de lo institucional. 

Otro autor que menciona a Billo Zeledón es el historiador Eugenio RocMguez quien lo sitúa 

juuto con Ornar Dengo, Joaquin Garcia Monge, Rómulo Tovar y Carmen Lyra como uno de los 

fimdadores del centro GERMINAL en 1912. La actividad de ese centro lo vincula con el pensamiento 

anarquista en boga en esa Apoca Esta relación es importante porque ratifica 1 a condición de Zeledón 

como uno de los ideólogos destacados de principio de siglo. 

Dentro de este grupo de pensadores de la segunda mitad del siglo XX que se refieren a 

Zeledón, se s i ~ a  el historiador Carlos MelAndez, quien en 1953 escribió un ensayo con motivo de 

celebrarse el cincuentenario de la letra del HlMNO NACIONAL. Por tal razón, presenta la historia 

de la gestación de la letra inmortal. En otro momento de este capítulo, se hará referencia a este ensayo 

para referimos a lo dicho sobre el HIMNO NACIONAL. 



Cabe sefialar que aunque este grupo de estudiosos ha contribuido a ubicar a Zeledón dentro del 

aparato ideológico del estado, privilegiando su autoría de la letra del HIMNO NACIONAL, también 

nos lo presentan vinculado al pensamiento político y literario de principios de siglo. Sin embargo, no 

ha existido la preocupación por parte de estos autores en dar a conocer los otros textos de Billo 

Zeledbn, aquellos combativos, fiistigantes e incendiarios, sino que más bien han contribuido a 

opacarlos al privilegiar fiindamentaimente el HIMNO. De esa manera, el puesto de combate que le 

corresponde a Billo en la lucha contra el sistema liberal reinante desde principios de siglo, evidente 

en su discurso contestatario, ha sido en cierta-forma excluido del discurso oficial, lo que propicia la 

inscripción & esos textos de Zeled6n dentro de la dicotomia INCLUSIÓN-EXCLUSION, pues por 

una parte se le sacraliza dentro del discurso oficial por su canto a la patria y por otro, se le excluye al 

silenciar las producciones posteriores en las que cuestiona al estado. 

Durante los iiltimos años, un reducido grupo de intelectuales ubicados en el ámbito 

universitario, se ha abocado a estudiar las condiciones históricas de principio de sigio en Costa Rica 

Entre estos investigadores hay historiadores, filblogos y escritores. El aporte de este grupo de 

estudiosos al conocimiento del desarrollo de las ideas en Costa Rica, es muy valioso. La visión de 

estos autores difiere de la mayoría de los escritores del segundo grupo, pues hay en estos 

investigadores actuales, un deseo evidente de encontrar las causas que dieron origen al discurso 

contestatario de principios de siglo en Costa Rica, y no los mueve el ansia de sacralizar, sino más 

bien de desmitificar a los autores de ese periodo que apenas se está empezando a conocer. 

Dentro de este grupo, el escritor Alfonso Chase abre el camino y es quizá el que inicia esa 

inquietud por conocer el discurso de los intelectuales de la primeras décadas del siglo XX. Chase 

presenta una antología de poemas y ensayos escritos por Zeledón, en cuya introducción, se refiere a 

la vida y a la producción literaria del autor. 

Es muy significafivo que de acuerdo con el qyehacer literario de Zeledón, Chase lo haya 

ubicado como el iniciador en Costa Rica de "la poesia de hondo contenido socialMP, cuya base es 

polltica, pues se inscribe dentro del socialismo cristiano en sus inicios "para evolucionar a un 

socialismo libertario y lueao ir definiendo algunos de sus conceptos con base en la observación de lo 



costarricense, adecuándose a un medio que le pedia temperancia y madurez, adecuada a nuestro 

desenvolvimiento hi~tórico."~ Esta cita es importante para este trabajo porque revela a un Billo 

Zeledón que ha hecho una lectura de "lo costarricense" para verter conceptos que han evolucionado 

con el devenir propio de los pueblos. 

La observación anterior permite plantear la identidad del costarricense como un fenómeno 

evolutivo en el pensamiento mimo de Zeledón, dentro de un proceso del que nuestro autor es uno de 

los conformadores. Chase en su introducción presenta a Billo como poeta, como politico, como 

periodista y como d&or de cultura 

Como poeta además de darle el mérito de haber iniciado la poesia social en Costa Rica, lo 

ubica dentro de la corriente modernista, simbolo de la Cpoca, cuya característica fimdarnental h e  "el 

impetu antiimperialista" 25 Esta relación de Zeledón con el MODERNISMO LITERARIO, nos es muy 

iitil por cuanto lo ubica dentro de un código est6tico dominante y dentro de una línea de pensamiento, 

que no era precisamente la hegemónica 

Sobre la poesia de Zeledón calificada como "militante" por Chase, este autor dice que estwo 

enraizada en "nuestras tradiciones labriegas tal como se demuestra en el Himno ~ a c i o n a l . " ~  Eso 

confirma la imagen del costarricense establecida en el HIMNO, como la del "labriego sencillo". Sin 

embargo, Chase no hace referencia a la  modificación d i d a  por esa imagen dentro del discurso 

posterior de Billo Zeledón 

Chase califica a Zeledón como: 
... el idedlogo, el doctrinario, el fistigante luchador político, una 

figura desconocida de las nuevas generaciones, cuyo nombre se menciona poco en 
la historia de las ideas politicas costarricenses. Su caso @e el del hombre 
consagrado por haber escrito la letra del himno nacional, sacmlizado hasta 
volverlo inofinsivo, presa del olvido de los costarricenses, alli donde sus virtudes 
máspuras son base del desarrollopolftico de nuestra historia ~ontenporánea.~ 

Esta afirmación corrobora nuestra hipótesis; lo que no aclara el escritor, es para quien se 

vuelve inofensivo Zeledón. Además el uso del adverbio "allf" no precisa si las virtudes más puras de 

Zeledón que sirven como base al desarrollo político de CostaRica, residenen la sacralización o en el 

olvido . 



Chase destaca la labor politica de Billo manifestada en la hdación del centro de estudios 

GERMINAL, del Partido Reformista, así como su participación en el Congreso de los Hermenegildos, 

llamados asi despectivamente por la oligarquía, pues Zeledón se solidarizó con aquellos diputados 

que procedían de los estratos campesinos. También hace referencia a la labor de Billo en la 

Asamblea Constituyente en 1949, donde mantuvo fbertes discusiones que permitieron aflorar "los 

ímpetus de sus ideas de medio siglo atrás",28 es decir, de la @oca en que se ubica nuestro objeto de 

esíudi o. 

~ ~ i o s o  exptica-ebw3iiof- el P-Ref- per la alianza de este con el 

Partido Republicano y sefíala que en 1943, se separa de los comunistas, no "por discrepancias 

ideológicas", sino por haber pactado estos bltimos con el Partido Republicano Nacional, con lo que se 

enironizb pat-a Zeledón , la corrupción, el desorden y el nepotismo. Este aspecto confirma a Billo 

como un opositor ferviente al sistema republicano liberai. Más tarde, unos meses antes de su muerte, 

por haberse aprobado una ley en la Constituyente de 1949 que permitia el ejercicio de la ensefíami a 

cargo de de la iglesia, Billo Zeledón renunció a esta asamblea, lo que permite percibir la posición 

anticlerical del poeta, propia de los anarquisbs y liberales de principios del siglo y finales del XIX 

Otro aspecto que destaca este autor es la participación de Jos6 María Zeledón como periodista 

en el periódico La Prensa Libre; además, cita otros rotativos en los cuales se d h d i b  su pensamiento. 

De RENOVACION y PANDEMONlUM sefíaia que &e su director intelectual, lo que le permitió dar a 

conocer sus ideas libertarias. Tambi6n se refiere dentro de ese campo de difiisión de ideas, a la labor 

que Zeledón tuvo en el proyecto editorial de nuestro país, con la ñmdación de la Librería "Lectura 

Bmiia1I, de la que se hace hcuente publicidad en RENOVACION. 

Aunque Chase no privilegia a Zeledón por haber escrito la letra del HIMNO NACIONAL, 

pues lo que pretende es presentamos a Billo a través del ideario que él extrae de la lectura de otros 

textos del autor, producidos en los diferentes campos del quehacer intelectual costarricense, no quedan 

claras las condiciones de producción de ese discurso zeledoniano. Sin embargo, nos oñ-ece buenas 

pistas para llevar a cabo la investigación y la lectura en bbsqueda de esas condiciones. A pesar de que 

trata de destacar por encima del texto del HIMNO NACiONAL, los otros escritos del poeta, al iniciar 



la antología no puede sudraerse a la tentaci6n de presentar una copia de la inmortal letra, antes que los 

otros textos de Billo Zeledón, lo que lo hace caer en la trampa oficial de ese privilegio. 

A partir de Chase se despliega una toma de conciencia sobre la necesidad de estudiar ese 

período de principios de siglo, donde se establecieron las bases del estado costarricense actual. De 

esta manera, algunos historiadores como Mario Oliva, Gerardo Morales y Vladimir de la  C ~ K ,  han 

mencionado a Jos6 María Zeledón en relación con la eclosión intelectual de las primeras décadas de 

esta centuria 

h filblogo~ Á l ~ o  yuel30mOvares y algunos &O& aludend ~ ~ W E Q  de 

situándolo siempre dentro del contexto intelectual de principios de siglo. Ellos no se detienen mucho 

en la producción literaria del poeta, y si lo hacen, es para referirse a su pensamiento como ejemplo del 

ideario de un grupo intelectual que desempefió un papel importante en su época La filóloga Maria 

Amoretü analiza en particular el texto pobtico del HIMNO, pero no menciona los otros escritos de 

Zeledón. 

Van a ser Vladimi. de la Cruz y Mario Oliva los primeros historiadores costarricenses de 

los 6ltimos tiempos, que se van a referir a Zeledón desde la óptica de la lucha reinvindicativa de los 

obreros. En esta tarea, su inscripción dentro del grupo GERMINAL es para ellos muy importante. La 

actividad de este centro es pormenorizada por los historiadores. Oliva, inclusive, se refiere a una 

polémica desatada en tomo a cierias ideas anarquistas en la que Billo Zeledbn tom6 parte muy activaa9 

También lo destaca por haber sido uno de loe candidatos para representar a los obreros nacionales en 

el Primer Coqreso Centroamericano de Trabajadores, celebrado en El Salvador a principios de 

siglo." En otras referencias de Billo, Oliva lo muestra como uno de los pensadores más activos y 

consecuentes con sus principios revolucionarios. 

Otro dato importaate es la relevancia que Oliva le confiere a la revista RENOVACION, 

definiéndola como "quizá el 6rgano de mayor importancia desde el punto de vista doctrin~irio".~' 

También menciona que entre sus animosos directores estaban Anselmo Lorenzo y Jos6 Maria Zeledón. 

Asf, al intentarse el estudio del discurso de Zeledón, no podrfa nh&n investigador desligame del 



marco histórico que hizo posible la emergencia de ese discurso, determinado por la coexistencia a 

principios de siglo, de RENOVAGION y de GERMINAL 

Tanto De la Cruz como Oliva, coinciden en que bajo la  dirección del Centro Germina1 se 

conmemoró por primera vez en Costa Rica el Dia Internacional del Trabajo, el lo. de mayo de 1913. 

De la Cruz transcribe el discurso de Jos6 Maria Zeledón dicho en esa memorable fecha, lo que ubica a 

Billo como un dirigente obrero.32 Un dato curioso que aporta De la  Cruz sobre este discurso, es que 

que ya habia sido publicado el Primero de Mayo de 1907 en el diario L a  República y en el periódico 

La Información en mayo de 1913. Esto implica que las condiciones históricas de producción del 

discurso eransimilares tanto en 1907 como en 1913, lo que confirma lo -plateado m& adelanteen el- 

marco histórico, en el sentido de que la crisis del estado costarricense de principios de siglo era un 

hecho evidente en la literatura de la 6poca Esa pieza oratoria de Jos6 María Zeledón pronunciada en 

esa oportunidad, es un llamado a la solidaridad obrera y a la paz entre los trabajadores del mundo. 

Todo el texto, escrito en prosa poktica, est& impregnado de elementos del discurso fisiocrático. 

Otro autor contemporheo es Gerardo Morales, quien escribe un ensayo en el cual inscribe a 

Zeledón dentro de la tendencia MODERNISTA, cuya relación con el ANARQUiSMO es demasiado 

estrecha. Estas dos corrientes se enfrentan a la doctrina liberal. En el surgimiento y desarrollo de ese 

ideal libertario contra la opresión burguesa, Morales ubica a Billo junto al poeta Brenes ~ e s é n . "  

Luego de algunos datos biográficos de don Billo, Morales coincide con Chase al decir que "su obra, 

lamentablemente, ha sido poco valorada en nuestro medio pese a que en la  producción literaria y 

politica de las primeras d6cadas del siglo XX, ocupó un importantísirno lugar"34 Nuevamente estos 

planteamientos refberzan nuestra hipótesis. 

Morales establece que Billo Zeledón y otros autores son los instauradores de un nuevo 

discurso intelectuai que "si bien no rompió enteramente, al menos propició, fisirras y desplazamientos 

en el interior del discurso intelectual decimooónico, cuyo soporte liberal hacia agua por entonces.''35 

El autor mencionado califica la ideologia de Zeledón de "libertaria", la que s&i6 una 

evolución y no una confusión. Esto lo afirma posiblemente por la apreciación de Abelardo Bonilla, a 

la que en su oportunidad nos hemos referido.% Así, Morales define a nuestro autor como un 



intelectual tipico de su época; por lo tanto, agregarnos nosotros, habría que estudiar su discurso 

considerando los parámetros históricos de ese periodo. 

Se@n el estudioso, Zeledón desarrolla más su ideario a trav6s de la poesía que de la prosa, 

lo que atribuye a la espontaueidad y fogocidad propias del discurso podtico, coritraponidndolo a la 

prosa que resulta más reposada 

Morales sefíala que con MüSA NUEVA, Zeledón se enfrenta al discurso "lacrimoso y 

romántico" de entonces y citando a Josd Fabio Garnier, quien hace un comentario de la producción de 

Billo, agrega que Zeledón pertenece "a esa juventud luchadom que habla con sus propias 

palabras...",n[...] dejando así la actitud contemplativa de los autores del pasado para acercarse a su 

tarea "conspiradora de destruir para crear."38 Es de esta manera como en los poemas de Billo 

Zeledón está presente, para Morales, la "musa libertaria". 

Otro autor de este grupo de estudiosos es el filólogo Alyaro Quesada, quien siíúa a Josd María 

Zeledón dentro del grupo CíERMiNAL, "centro que reunió a un grupo de los más destacados 

intelectuales y escritores de la primera mitad del siglo"?g Señala este autor que entre las 

características del discurso de esos intelectuales, estaban el idealismo, el socialismo, cñstiaaismo y 

anarquismo, que no eran autitéticas para esos jóvenes, pues todas ella se oponfan al "materialismo 

utilitario", y al liberalismo burguds, "a sus concepciones egoístas y pragmáticas-mercantilistas de las 

relaciones humanas y a su concepción de los valores de cambio como 6nico criterio para juzgar el 

progreso histórico y el comportamiento s ~ c i a l . ' ~  

De esta manera, Quesada seAala a Billo Zeledbn como uno de los introductores y defensores de 

las ideas ácratas en Costa Rica, cuyos textos evidencian esas ideas y constituyen parte del gmbito del 

discurso contestatario de la intelectuaiidad de principios del siglo XX. Esta aseveración entra en 

discusión con aquellos autores como Luis Barahona quien en la historia de las ideas políticas de Costa 

Rica, no menciona siquiera el nombre de Jos6 María Zeledón. 

Podemos sefíalar a manera de síntesis, los rasgos característicos tanto de la personalidad como 

de la obra de Billo Zsledón abordados por los diferentes estudiosos que hemos investigado: 



a Su personalidad y discurso fberon combativos. 

b. Su obra total no ha sido valorada todavía, ni en el campo literario ni en el ideológico. 

c. La escritrira de la letra del HIMNO NACIONAL ha sido la razón hdameatal para fijar a 

Billo Zeled6n dentro de la memoria colectiva de los costarricenses. 

d Billo Zeledón estwo ligado al centro de estudios Germiaal y la  revista RENOVACION, dos 

espacios de lucha muy importantes en la  época 

e. Jos4 María Zeledón fue fundamentaímente un poeta Tambibn fbe m periodista combativo y 

un ide61ogo fecundo y valiente que no ha sido tomado en cuenta todavía 

Lo anterior establece que cualquier abordaJe que se intente sobre la producción literaria de 

Zeledón, debe considerar sobre todo las condiciones históricas de su emergencia, pues ellas 

determinaron ese espíritu de lucha que rebasa y se percibe en el discurso literario de este famoso 

autor. 

1.2. SOBRE EL -0 NACIONAL SE HA DICHO ... 

La mayoría de los estudiosos mencionados en el estado de la cuestión, se han referido a la letra 

del -0 NACIONAL como la producción m h  sigmficativa de Josd María Zeled6n. Es indudable 

que este poema es importante por haber surgido precisamente en el inicio de una época crítica del 

estado liberal costarricense, en el que el florecimiento económico de la clase dominante, proveniente 

de la agricultura y el comercio, producía una aparente estabilidad en el ámbito social de ese estado. 

Sobre la génesis de la inmortal letra h;in escrito a l g ~ o s  autores como el historiador Carlos 

Melbndeq el musicólogo B e d  Flores y la filóloga María Amoretti, quien es la primera que d i z a  

el discurso pobtico del HIMNO desde la perspectiva de su especialidad iTltimmente, las 

investigadoras Margarita Rojas, mora Ovares y dos autores más, se detuvieron a analizar la letra del 

MMNO NACIONK~' 



El decreto No. 71 del 20 de junio de 1903, invitaba a concursar para dotar de nueva letra al 

HIMNO NACIONAL con un texto que despertare "en todos los costarricenses el noble sentimiento 

de amor a la Patria, y que pueda Mcilmente grabarse en el pueblo y constituya un verdadero canto 

nacional". Bajo estas condiciones nació la letra actual del HIMNO; su autor, Jos6 Maria Zeledbn, supo 

plasmar en ella esas condiciones. El seudónimo usado por el poeta fhe "Labrador", lo que remitía 

directamente a la actividad agricola, fiente fundamental de l a  riqueza de Costa Rica a principios de 

siglo. 

El premio consistía en la suma de quinientos colones y la promesa de declarar la letra 

ganadora como la oficial. Don Carlos Melhndez califica como dato curioso el que esto último no se 

llevara a cabo, sino hasta en 1949. Esta significativa h e n d i h  sólo constituye una cosa "curiosa" para 

MelCndeq quien no cuestiona en su ensayo, las razones de esta postergación Resalta eso si, el 

historiador, que varias generaciones han cantado esas estrofa6 que "expresen los sencillos y nobles 

anhelos de paz, libertad y trabajo que han inspirado la  vida de nuestra Nación." " De esta manera, 

Melendez establece los tres ejes sobre los que descansa la  letra del HIMNO NACIONAL. 

Con dos de esos ejes coincide Maria Amoretti quien hace un análisis sociocrítico del canto, 

estableciendo como hipótesis que la  letra es el resultado de la  desconstniccibn de la  Primera Proclama 

de Juan Rafael Mora Porras. Para esta autora, lo que Zeledón hace es "una lectura de los hechos 

antiimperialistas del 56 con una conciencia inmersa en una realidad igualmente amenazada por el 

mismo riesgo.'& Queda así la producción de la letra del HIMNO NACIONAL determinada por una 

de las condiciones históricas propias de las primeras d6cadas del siglo XX: l a  inserción de 10s 

Estados Unidos dentro de la vida económica, política y cultural de Costa Rica, la  que generó una 

actitud abiertamente antiirnperialista por parte de m gnrpo de intelectuales jbvenes, entre los que se 

encontraba Jos6 Maria Zeledón. 

Para Amoretti hay "una relacibn coyuntural entre la cultura literaria del momento, su importante 

papel en ese fiaguar una identidad nacional y el surgimiento de la  letra del ~ i r n n o . ' ~  De esta manera 

Amoretti sitúa el texto po6tico del canto, como uno más de los monumentos nacionales que desde 

finales del siglo XIX se venían creando para asegurar una personalidad nacional Sin embargo, esta 

fi161oga no cuestiona en mi obra, la postergacion de la declaratoria de oficialidad de la letra 



Cuando Billo Zeledón recogió el dinero del premio, lo hizo creyendo que su poema ya había 

sido del-;arado letra oficial del HTMNO, pues el entonces secretario de Instrucción Pública, Manuel 

de Jesús JimCnez, había enviado una nota al inspector general de ensefíanza publicada en La Gaceta, en 

la que le instaba a comunicar a las escuelas la nueva letra del HIMNO NACIONAL. El joven vate, 

quizás no se percató en ese momento de que la  ansiada oficialidad no se había concretado en la  forma 

en que &bia hacersey que se iba a posponer por muchos años. Lo que si inbjó Zeledón f ie  que al 

presidente Ascensión Esquive1 y al ministro Manuel de Jesús Jimbnez, no les satisfizo el resultado.45 

Recordemos que estos personajes pertenecfan al Olimpo, grupo elitista formado por los miembros de 

la clase dominante de esa $poca, y que tiempo despues, enfrentaría senas disputas con el centro 

GERMWAL 

La declaratoria de oficialidad de la letra del HíMNO NACIONAL se hizo realidad con el 

acuerdo No. 5 5 1 de la Junta Fundadora de la Segunda República, con el que se enmienda la  omisión 

sufi-ida por tantos años. Debemos sefíalar que este decreto se dio en junio de 1949, cuando Jos6 Marfa 

Zeledón era diputado de la Asamblea Constituyente, a la  que renuncia el 11 de octubre de ese mismo 

&o. ¿Tendría algo que ver la presencia de Billo Zeledón en la Asamblea con la declaratoria de la 

oficialidad de la letra del HIMNO compuesta por $1 cuarenta y seis años antes? ¿De no haber estado el 

poeta en ese cuerpo legislativo, se habría dado cuenta alguien de ese craso error histórico? Estas 

interrogantes nos permitierori cupeculai un poco y nos incitaron a investigar con el propbsito de 

encontrar una posible respuesta 



1.3 LO QUE BILLO ZELEDON HA DICHO SOBRE EL HTMNO NACION AL... 

José María Zeledón no sólo fbe el creador del texto del HIMNO NACIONAL, sino que se 

constituyó en su lector critico. Esta doble dimensibn del autor como emisor-receptor, la  hemos 

percibido en tres oportunidades. 

En 1912, con motivo de lavisita a Costa Rica del argentino Manuel Ugarte, uno de los principales 

propulsores del ANARQUISMO en America a quien Zeledón llama "apóstol latinoamericano", nuestro 

autor escribió unpoema titulado 'WOSOTROS'& en el que advierte a Ugarte l a fd ta  de conciencia 

del pueblo, por to que teme que la prédica del "apóstol" sea en ese momento idhctuosa Este poema, 

cuya lectura y análisis presentamos en el capítulo tercero, evidencia la lectura que Billo hizo del 

HlMNO dentro de las condiciones históricas de 1912. En los siguientes versos, el poeta expone con 

ironía la mitificaci6n hecha al sintagrna "labriegos sencillos" y su intencionalidad al escribirlo en el 

texto sagrado de la patria: 

Verás, somos sencillos labriegos, como el canto 
de la Nizcibn lo dice con d i c i o s o  encanto; 

Esos versos evidencian lo que nuestra hipótesis plantea: Billo hace la lectura de una 6poca 

cuando escribe la letra del HIMNO, pero luego él mismo se encarga de modificarla, de desconstruirla 

Al destacar la sencillez como característica del costarricense en esta otra oportunidad, está lighndola a 

la  falta de conciencia del pueblo, lo que se ratifica en los versos del mismo poema que dicen: 

"La dulce y blanda cera del alma nacional 
ignora las presiones del Bien, y la del Mal" 

La sencillez es uno de los sinónimos de ignorancia y a partir de esta característica que Billo 

percibe en el ser costarricense, plantea su proyecto de identidad nacional por erradicar ese defecto 

del alma del pueblo mediante la construcción atravbs de la práctica literaria, de una identidad más 

despierta y menos ingenua 



La segunda oportunidad en que José Marfa Zeledón se refiere al HIMNO NACIONAL es en 1938, 

al celebrarse el cincuegtenario del Colegio Superior de Sefioritas. En esta ocasión, el poeta lee el 

siguiente poema que transcribimos íntegro porque reviste especial importancia para este trabajo: 

i Olsteis? ... /Los acentos 
del Canto de la Patria! 
Primero son susurros 
del viento entre las ramas, 
o murmullos surgentes 
del corazcln del agua; 
dicen de cielos 1 fmpidos 
y de maflanas claras, 
de crepúsculos rojos 
en sosegadasplayas; 
dicen de aspiraciones 
a la paz bien amada 
que se elevan como humo 
de las toscas cabafTas, 
c o m p  fieras amantes 
de las tierms sembradas; 
dicen de de.spertares 
en frescas alboradas 
tras el mdo trabajo 
que acrecienta las parvas. .. 
Y la mzísica entonces 
suave, mística, blanca, 
como una dulce nihfa 
se arrodilla ante el a m  
y exclama: "salve, oh tierrc 
de mis amores, santa 
madre cuyo regazo 
me sustenta y me ampam '! 
Luego las notas dulces, 
luego las notas mansas 
se van tornando toscas, 
se van volviendo bmvas, 
y al sólo pensamiento 
de que la tierra amada 
pudr era por extraflos 
ser tal v a  mancillada, 
se escucha por el ámbito 
fierte sacudir de alas, 
y hay como reclos choques 



de fuenas encontradas, 
de humildes herramientas 
convertidas en amas,  
de nzmos laboriosas 
a los cielos alzadas 
como antorchas crujientes 
cada rato mris altas 
y retiemblan los valles, 
rugen las hondonadas, 
y sobre el horizonte 
enarbolan sus flamas 
los siempre vigilantes 
volcanes de la patria. 

Después; .. vdn descendiendo 
por rltmicas escalas 
las notas apacibles 
de esta canción sagrada, 
y el tono imprecatorio 
se convierte en plegaria, 
en plegaria que sube 
otra vez limpra y clam 
como el humo que sale 
de las toscas cabañas 
en los amaneceres, 
de las tierms sembmdas, 
porque el Trabajo sea 
nuestm única batalla 
-no el feroz anatema 
de la leyenda clásica 
sino la acción alegre 
de una f i ena  que canta- 
y la Paz, que es justicia, 
no aftenta resignada, 
nos cubra con su manto 
y nos llene de gmcia. 

El poema escrito por Zeledón es rnuy significativo para nuestro trabajo, por cuanto es la práctica 

de lectura-escritura sobre el texto poetico del HiMNO NACIONAL que el mimo productor pone en 

juego. En primer lugar, ahf se confírman los ejes semánticos del texto del HIMNO: el trabajo y l a  paz 

El poeta va haciendo un comentario pobtico del poema y a la vez va  escribiendo otro poema En 61, da 

cuenta de los campos semánticos del Himno y amplia la significación de esos campos. Este texto 



viene a complementar ciertos significados del HIMNO; por ejemplo, la extensi6n del ámbito a que se 

refiere el Himno, de los campos a las costas. 

El poeta va haciendo la inscripción del texto poCtico dentro del texto musical. Primero los 

acentos del canto son sumnros, luego son notas toscas, bravas, por último las notas apacibles de la 

"canción sagrada" descienden por rítmicas escalas. Todo este proceso demuestra la gbnesis de la letra 

del Himno. Recoi-demos que Josb María Zeledón escribe el Canto Nacional para acoplarlo dentro de 

la música del HIMNO compuesta por un militar, director de bandas, don Manuel María Gutibrrez El 

 comoda da miento debió haber sido diffcil; sin embargo, este otro poema de Zeledón nos demuestra cómo 

el poeta h e  leyendo un código e insertando otro: el literario. 

Con el poema transcrito Billo consagra la letra del HIMNO NACIONAL: primero la llama el 

"Canto Nacional" utilizando la letra mayúscula, luego la califica de "canción sagrada"; de esta manera 

el poeta como emisor-receptor, contribuye a la  consagración de esa letra 

Es importante sefíalar que Billo especifica que en el HIMNO habla de paz, pero de una paz 

ligada a la justicia, que no es "a€i-enta resignada". Al rechazar el conformismo como elemento de la 

identidad nacional propone implicitamente en el sintagma, el espfritu de lucha, esa lucha sostenida 

que para Amoretti, está presente en la  letra del HIMNO y que para nosotros se hace evidente en los 

otros textos publicados en RENOVACION. 

La tercera ocasibn en la que Billo se refiere a l a  letra sagrada de l a  patria es en 1942, cuando 

escribe una carta a la maestra Clemencia Rojas, a solicitud de esta, en la  que cuenta las circustancias 

en que se produjo el poema del HlMNO NACIONAL. 

En la misiva, el poeta sefiala lo siguiente: 

Yo no sabia entonces qu6 era lo tpe habla que decir en la 
Cancidn Nacional, pero sf  estaba convencido profindamente de que 
las palabras de esa cancidn bellisima debian traducir en alguna forma, 
aut4nticas modalidades del alma nacional costarricense que a ninguna 
otra tierrapudieran aplicarse. Por supuesto que janzlls hubiem tenido 
la osadía de sentirme capacitado para una labor de síntesis tan dificil 
y tan honda Pero la ocasidn hace al ladrdn; y cuando ya rnocetdn de 



24 dos ,  que habla hecho versos de amory de aspiraciones libertarias 
y prosas de combate contra los males políticos y sociales, que alin se 
est&n batiendo. 

En la  cita anterior queda claro lo siguiente: 

a Que Billo concebía la letra del HIMNO como una composición hermosa, lo que evidencia su 

vocación de poeta y la tendencia modernista por la  búsqueda de la belleza formal del texto. 

b. La concepción de la poesía como labor de síntesis por lo que las imágenes empleadas en 

ella, debían ser precisas y a lavez bellas. 

c. La necesidad en Zeledón de plantear desde el canto de la paíria un proyecto de identidad 

nacional inscrito dentro de1 mecanismo de la MISMIDAD-ALTERIDAD; es decir, sefíalar las 

peculiaridades comunes a los costarricenses para diferenciarlos de otros pueblos. 

Esto iiltimo se reafirma con las siguientes palabras de María Salvadora Ortiz, a propósito de 

la conformación de l a  identidad latinoamericana: 'Wo podemos concebir el proceso de construcción 

de las identidades &era de la relación existente entre un "yo" y los otros.'* De esa forma, Billo se da a 

la tarea de iniciar la construcción de la identidad nacional costanicense a partir del texto pobtico del 

HIMNO NACIONAL. El poeta tambi6n evidencia en la cita que de él hacemos, las condiciones de 

producción en las que como emisor hace emerger la letra del Canto Nacional: sus aspiraciones 

libertanas, su combatividad en la prosa, su actitud critica ante los males políticos y sociales y 

entonces, nos preguntamos: ¿Que texto se podía esperar de un poeta que poseía tanto espíritu de 

lucha? De aquí que la letra del HIMNO N A C I O N a  sefiala el inicio de la pugna que Billo Zeledbn 

va a desplegar en sus otros textos, para crear una identidad nacional más combativa y más digna 

A modo de síntesis, podemos decir que las opiniones vertidas sobre Jos6 María Zeledbn por sus 

contempoi-gneos, evidencian que dentro de ellos ocupó un sitio importante por su discurso combativo. 

y sus producciones literarias El segundo grupo de pensadores, ha privilegiado en su mayor parte la 

letra del HlMNO NACIONAL, lo que evidencia la marginalidad de los otros textos del autor y el 

desconocimiento de ellos propiciado por estos intelectuales, quienes de una u otra forma han tenido 

injerencia en los textos y programas escolares vigentes. Es el último grupo, formado por un reducido 



número de escritores más recientes, el que se ha mostrado un poco más interesado en dar a conocer 

algunas opiniones de Billo Zeledón insertas dentro la producción intelectual de principios de siglo. 

Así, la producción literaria de Billo Zeledón queda inscrita dentro de la  la dicotomia 

INCLUSI~N- EXCLUSI~N, pues al legitimame la letra del HIMNO NACIONAL, se incluyen el 

poema y al autor dentro de lo sagrado de la  Patria; pero este privilegio a l a  vez excluye los otros 

textos que desacralizan el mito patriótico, impugnan el discurso oficial y ponen en "peligro" a la  clase 

hegemónica de CostaRica 

1.4 MECANISMOS DE LA CULTURA PARA FIJAR A BlLLO ZELEDON EN LA 

MEMORIA DEL PUEBLO. 

Si consideramos con Lotman y Uspenski que "la cultura es memoria de la c~lectividad",~ 

podremos comprender que dentro de ese mecanismo semiótica de la  cultura por mantener vivos ciertos 

códigos apropiados al programa que ella se ha impuesto, la  nominación de instituciones con los 

apelativos de ilustres personajes o la instalación de imágenes y esculturas, contribuye a la longevidad 

de esos códigos. 

De acuerdo con lo anterior, el HIMNO NACIONAL es m texto que mantiene vigente a trav6s 

de la  prhctica de su canto en los innumerables actos civicos y oficiales del país, una programación 

social determinada Del mimo modo, mi autor ha disfrutado de esa semiótica de la cultura por medio 

de la cual se ha tratado de mantener vivo el recuerdo de Zeledón en la memoria colectiva, através de 

la nomenclaiura de M residencial en el cantón de Curridiibat, dos escuelas, una en Miramm de Montes 

de Oro y otra en San Miguel de Desamparados y dos bustos colocados en sendos parques: en el de los 

Benembritos en Mata Redonda y en el central de Curridabai. Aquí, la escultura ostenta dos placas: una, 

que nos recuerda que h e  en ese cantón donde nació la letra del HíMNO y en cuya escuela se cantó 

por primera vez y la otra, que transcribe una parte del discurso dicho por el escritor Luis Dobles 

Segreda en el fimeral del poeta: 



Josc! María Zdeddn Brene4 

(1 877- 1949) 

"finca se doblegd a la amenaza ni a las tiranlas, ni a losfantismos. Djo 
cuanto creyd y creyd cuanto dijo, pero ni el atropello, ni la dádiva variaron la 
linea directriz de su gran conciencia de hombre honrado. 

Jueguen los niíios, asidos por las manos en torno de esta imagen, las 
rondas que para ellos escribió. 

Elogien los maestros la rectitud de esta conciencia de cristal. 
Gznten los hombres y la mujeres de a s t a  Rica el Himno Nacional. '" 

Las anteriores palabras escritas por este contemporáneo de Billo Zeledbn, quien además es un 

h o s o  escritor costarricense, nos revela la esencia 6tica de nuestro autor y al pedir a los maestros el 

elogio para esa conciencia de cristal, está pidiendo que se lea su obra, lo que ratifica nuestras 

primeras intuiciones: a JosC María Zeledón se le conoce fundamentalmente por haber escrito la letra 

del HIMNO NACIONAL y por haber sido un poeta para nifios. La selección de esas expresiones para 

ser exhibidas en un sitio público como el parque, se hizo con la intencibn de privilegiar esas dos 

producciones especificas. No se transcribió, sin embargo, ninguna palabra de Zeledón que trasluciera 

esa conciencia de cristal ni ese espíritu indoblegable. 

Para concluir podrirnos preguntarnos: ¿Es realmente Billo Zeledón un autor desconocido? Dentro 

del ámbito de la institucionalidad costarricense sólo dos autores han investigado la vida y obra de 

Jos6 Maria Zeledón: Alfonso Chase y Victoria Garrón de Doryan; otros estudiosos se han detenido 

más en el texto del HIMNO NACIONAL y unos pocos autores más recientes, han considerado a 

Zeledón dentro del fenómeno llamado la "intelectualidad de principios de siglo". 

Pero lo que realmente interesa saber es, si la mayoría de los trabajadores a los que apeló tantas 

veces en su discurso el eximio poeta, si los profesionales y estudiantes de Costa Rica, han podido 

conocer sus producciones literarias a travds de la escolaridad recibida del Egtado que se encarg6 de 

mitificarlo. En este sentido, podemos asegurar que su ausencia en los libros de textos y programas 

escolares, es la prueba más fehaciente de que Billo Zeledón sigue siendo un famoso pero desconocido 

autor. 
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CAPITULO SEGUNDO 

SERALES QUE ANUNCIAN A LOS HOMBRES EL CAMBIO DE LOS TIEMPOS. 

*!..la historia no es mera reconstmccidn del 
pasado; es dar cuenta de la obra creadora del hombre, de su 
permanente lucha con la realidad al tratar de variarla, de forjar 
con el pensamiento y la accidn nuevos mundos. De ah i que su 
drama sea una aventura sin fin. " 

Carlos Monge Alfaro 

El epigrafe anterior, nos permite señalar que la literatura es una de las prácticas sociales que 

da cuenta de esa lucha del hombre por tratar de variar la realidad, al demostrar los conflictos 

existentes en esa realidad La literatura tiende a forjar un pensamiento que de campo a nuevas 

acciones, de ahf la responsabilidad que le corresponde al escritor en toda sociedad Además, 

cualquier abordaje a un texto literario debe, a partir de 61, considerar el contexto histórico que le 

pennitió su emergencia 

A José María Zeledón le tocó vivir en una etapa crítica del proceso histórico costarricense. 

Por haber nacido en 1877, al inicio de la  segunda magistratura de Tomás Guardia, pudo 

presenciar la crisis que acompafió el final y el principio de siglo. Esos cambios percibidos por 

la sensibilidad del poeta, se aprecian en su discurso, a íravSs de las huellas de lo que S1 intuyó 

como señales o signos de los tiempos. 

Despues de tres siglos de pobreza y aislamiento, Costa Rica se ve impulsada a saltar de la 

época patriarcal a la liberal con su consecuente transformación en todos los órdenes de su 

existencia; pasa así de la "insularidad", como dice Monge Alfaro, a la relacionalidad con el 

mundo y sus nuevas ideas. 

Para comprender mejor el periodo de principios de siglo, se debe volver la  vista hacia atrás 

para mirar la senda que se caminó, no como dice Machado la senda que no se volved a pisar, 



porque en ese tiempo pretdrito podemos encontrar las huellas que determinaron el presente. Esas 

marcas están indelebles en los textos literarios de todas las dpocas. 

De esa manera, tanto los textos de Billo Zeledón como de los intelectuales &es a su ideario, 

se convirtieron en voces que dialogaban y se enfrentaban con las otras voces provenientes de la 

cultura hegemónica Uno de los sitios del diálogo eran los medios de comunicación colectiva de 

esa 6poca: los periódicos y las revistas. Tambidn eran espacios de discusibn los clrculos da 

intelectuales, las fábricas y talleres y las escuelas nocturnas. La actividad en este sentido era 

abundante y fecunda Esa ideas y esas discusiones determinaron en su mismo dialogismo, parte 

del pensamiento que todavía estávigente. 

2 2  NACIMIENTO Y CRISIS DEL ESTADO LIBERAL COSTARRZCENSE 

El ACTA de INDEPENDENCIA, redactada en 1821, en Guatemala por las colonias 

centroamericanas, es uno de los primeros documentos apartir del cual Costa Rica se ve obligada 

a construir una fisonomía propia En la puesta en marcha de ese proyecto, intervinieron 

principalmente dos fuexzas antagónicas: las que detentaban el poder económico y político y las 

que producían con su trabajo, la riqueza necesaria para llevar a cabo la ingente empresa 

Así, Costa Rica, una de las colonias centroamericanas m& pobres, veintisiete d o s  despues 

de su independencia, el 31 de agosto de 1848, logt-6 establecer la  República, en un segundo 

documento ñmdamental y por decisión de la clase olig4rquica en el poder. A partir de entonces, 

va a irse consolidando el estado, al tenor de la tendencia patriarcal-líberal primero, 

liberal-burguesa despubs. La constmcci6n de la república obligaba a dotarla de representatividad 

a través de la creación de símbolos concretos, que la diferenciaran de otras naciones. Por lo 

tanto,la nacionalidad se empieza a construir a trav6s de la elaboración textual. 

Para el historiador Gemdo Morales, la sociedad de esa repdblica nacida luego de la 

disolución del pacto colonial, aunque liberal y progresista en sus formas, es en sus contenidos 



sociales una sociedad de 6lites y excluyente. La República de Costa Rica, presenta desde sus 

inicios una base paradojal, evidente en sus prácticas culturales, las que expresan según Morales: 

"a lo largo del siglo M X  la ambivalencia del proceso de su 
constitución: como cultura liberal y a l a  vez aristocráíica; por un 
lado, tiende a realizarse en la libertad y en la igualdad, y por otro, 
permanece dentro de los estrechos límites de una Clite cuyos valores 
son profiindamente excluyentes."' 

Quince son los presidentes que desde 1848 hasta 1914 gobernaron la  República de Costa 

Rica En su mayoría eran de ideología liberal y algunos conservadores; sin embargo, ambos 

grupos pertenecían a la misma 6lite gobernante. Así, mis relaciones en apariencia contradictoria, 

se uniformaban cuando convenía política o económicamente a la  clase hegemónica, aimque fiera 

en detrimento muchas veces, de esa matriz histórica que es el pueblo, como la llama Carlos 

Monge ~ l f a r o . ~  Estas contradicciones se hacen evidentes en la literaíura costarricense a partir de 

1900, según a f m a  el filólogo Alvaro ~ u e s a d a ~  

La economía de los costarricenses, durante los tres sigios que precedieron a su vida 

independiente, era de subsistencia, por lo que no podían impulsar la  agricultura ni el desarrollo 

material y cultural según el historiador Monge Alfaro. Con el advenimiento de la  independencia, 

la  agricultura fbe generando excedentes, que le permitieron al país despuntar. Así, esta actividad 

va  a ser el eje fimdamental de la  economía costarricense de finales del siglo XIX. El cultivo del 

café es el principal soporte de esa economía Con la  exportacibn de este grano, iniciada en 1832~ 

y consolidada en 1891 con la construcción del ferrocarril al Atlhtico, el país entra en contacto 

con el mundo europeos. Ese hecho es tan importante que en el sexto escudo de Costa Rica, 

aparece a partir de 184 8, la figura de un buque mercante. 

Monge Alfaro sefíala que "la exportación del llamado "grano de oro", constituyó un poderoso 

factor de desarrollo nacional en todo sentido, pues el comercio internacional principalmente con 

Inglaterra, atrajo capitales al país."6 Así, los poseedores de los mayores cultivos y beneficios del 

cd6, ven aumentado su capital en fonna vertiginosa, lo que les permite desarrollar mejor su 

empresa y hacerse acreedores a los prbstamos del capital extranjero, que va a intervenir por lo 



tanto, muy tempranamente en la vida económica y polftica de Costa Rica, 10 qie propicia una 

especie de florecimiento económico. 

Por otro lado, los pequeños productores se ven afectados seriamente, pues no cuentan con el 

adelanto tbcnico del que disponen los grandes cafetaleros, quienes a su vez compran entonces a 

los primeros el producto a muy bajo precio, consolidando aún más su capital y convirtibndose en 

los duefios del poder económico y polltico en Costa Rica Monge Alfaro, sobre este aspecto 

sefíala que esta época "es en la que el país empezaba a articularse, a desmollar su economía, a 

salir de la  prolongada miseria nacional, en que surgieron, en fiinción de la economía @cola y de 

la exportación del cd6, grupos sociales dominantes con perfil de 01igarqufa"~ 

El contacto del país con el mundo europeo a raíz de la exportación del "grano de oro", 

propicia en los ricos hacendados que viajaban al Viejo Mundo, el deseo y la  posibilidad de 

construir un estado a la manera europea De este modo, Costa Rica entró de lleno en relación con 

el sistema capitalista y su particular modo de producción 

Tratar de construir un estado de esa naturaleza dentro de las condiciones propias de la Costa 

Rica de entonces, llevó a sus dirigentes a realizar enormes esfherzos; la mayor responsabilidad 

para producir la riqueza necesaria en dicha empresa, les correspondía por supuesto, a los 

trabajadores. Se construye así, lo que Gerardo Morales llama la República Oligárquica que se 

manifiesta "como una forma de organización polftica que, liberal en su forma, es en su contenido 

sociai profimdamente elitista y exc l~~en te"~ ,  como ya lo hemos sefialado, pues las ganancias y el 

poder eran para los hacendados. 

Las directrices para la construcción de ese modelo de estado, son tomadas tanto por los 

conservadores como por los liberales. Entre ellos se daba el intercambio del poder político. La 

Iglesia, del lado de los conservadores, que ejercfa una infiuencia muy grande en el pueblo y los 

militares de parte de los liberales, protagonizaron enfientamientos importantes en la historia del 

p a l ~ . ~  En estos momentos de tensión, son los liberales los que salen gananciosos, pues disponían 

del poder militar para imponer su criterio. Este ed-entamiento entre liberales y conservadores, 



provocó en la s e p d a  mitad del siglo XIX, la  expulsión de los jesuitas y del obispo Thiel por 

parte del entonces presidente liberal Próspero Femández, principal opositor a la Iglesia Católica, 

quien entre otras medidas aaticlericales, secularizó los cementerios y prohibió el establecimiento 

de congregaciones religiosas.lo 

Bajo una aparente paz, Costa Rica v i d a  sumida en las luchas entre liberales y 

conservadores. Las relaciones sociales que prevalecian eran las patriarcales-libe~ des, en las que 

el patriarca o patrono mantenia una simulada relación de igualdad con el pueblo y con mis 

subordinados. Estos se sentían protegidos por el patrón, quien además del dinero, se suponfa 

tenia la "sabiduría" para gobernar. 

A partir de 1870, se inicia en el país la década de Tomás ~uardia"  y es precisamente en 

1877, al iniciarse la segunda magistratura de Guardia, cuando nace en San Jos6 el 27 de abril, 

Josd María Zeledón Brenes, en el seno de una familia pobre de la zona urbana de San José. 

Por quedar hudrfano desde rmy nifío, Zeledón fiie criado por una tías ancianas. Hizo mis 

primeros estudios en las escuelas pfiblicas e inició la  secundaria en el Liceo de CostaRica; sin 

embargo, se vio obligado a dejar ese centro al ser expulsado por el director, debido a sus escritos 

en el periódico colegial ''EX, E L O " ,  que h d a r a  el joven Billo, en el que criticaba a los 

profesores y exponía sus pensamientos políticos.12 

El joven poeta empieza así a experimentar una de las contradicciones del estado liberal, 

pues por una lado propugnaba la  libertad de expresión, y por otro, la reprimía cuando se oponía a 

sus intereses. 

Desde muy joven, Billo se vio inmerso en la vida del trabajo como escribiente en la  Corte 

Suprema de Justicia, de esta manera pudo darse cuenta de los quehaceres políticos del país y de 

cómo los entonces gobernantes, miembros de la oligarquiqse procupaban por construir un sistema 

educativo que legitimara de una u otra forma el estado liberal, y que tiempo despu6s el mismo 

Zeledón va  a reí* con el arma de su discurso literario. 



Dentro del marco- operacional de ese proyecto, se utilizaron mecanismos que impulsaban la 

confirmación de la nacionalidad costarricense y la delimitación del territorio, para oponerlo y 

diferenciarlo del resto de Centroamérica, dentro de ese proceso que Gastón Gaínza llama 

"mismidad-alteridadl', se tiende a consolidar una identidad nacional, consecuente con los 

lineamientos de la clase oligárquica 

El adjetivo "nacional", va  ser aplicado para denominar toda aquella institución que necesite 

el concurso de los costarricenses. Asf, desde la Campaña Nacional de 1856, tenemos a finales 

del siglo XIX, instituciones que, caíifícadas de "nacionales", contribuyen al progreso de país, un 

progreso que consolida aún más el 6xito de la  burguesf a agro-exportadora Surgen entonces, la  

Biblioteca Nacional, el Teatro Nacional, la Lotería Nacional, los Archivos Nacionales, la 

Imprenta Naciona1,etc. La creación de estas instituciones es uno de los aspectos positivos del 

proyecto liberal. 

Quesada dice al respecto: 

ffk neutralización de la injerencia directa de las oligarquías en el manejo del 
aparato estatal, as1 como la abolicidn de los privilegios eclesiásticos en la 
economía y en la legislacidn civil, permiten un inusitado desarrollo en la vida 
econdmica y jurídica, m t e n d  y miturai del p i s  durante los dltimos &os del 
siglo. "3 

Otros elementos de ese desarrollo que sefiala Quesada, son la construcción del ferrocarril al 

Atlántico, l a  introducción del tranvía, la iluminación electrica de la ciudad de San José, el 

mejoramiento del correo y el telegrafo, la construcción de hospitales, escuelas y liceos; el 

estudioso agrega: "estos adelantos materiales corren parejos con las leyes educacionales, civiles y 

pena le^"'^ , y ponen a Costa Rica en el nivel de los países más adelantados de Centroamerica 

Para Monge Alfaro, la construcción del ferrocarril al Atlántico a finales del siglo XIX y los 

primeros pasos en la construcción de¡ ferrocarril al Pacifico, junto con la presencia de la United 

Fmit Compímy como corolario de la construcción de la vía férrea a Limón, "influyeron en el 



veloz desarrollo de la  riqueza pública, que tiene ya cifi-as altas en 1906 y alcanza su clfmax en la 

primera administración del Licenciado Ricardo Jimdnez Orearnuno (1 9 1 O- 1914)"" Esta 

observación del historiador es muy significativa, pues habla de la  misma dpoca en que se publican 

los textos de José María Zeledón en RENOVACION. 

Así, nos encontramos con que Costa Rica experimenta el proceso de cambio de un estado 

pobre y atrasado en 1821 a un floreciente país de corte liberal en las postrimerías del siglo. Este 

florecimiento económico, va a beneficiar fundamentalmente a la clase oligárquica y no a la clase 

trabajadora del país. Situacibn que es percibida por un p p o  de jóvenes intelectuales, entre ellos 

Jos6 María Zeledón, quienes emprenden una acción concientizadora en el pueblo que genera un 

estado de tensión en las relaciones entre las dos clases y se hace evidente en los textos que el 

joven poeta escribiera en esa 6poca 

La mayoría de los presidentes de finales del siglo MX provenían de la oligarquía cafetalera y 

algunos poseían cierta cultura Quizá este h e  uno de los factores por el que esos gobernantes 

impulsaron durante sus administraciones la  educación y la cultura 

También se hizo sentir la influencia de pensadores extranjeros, muchos de ellos exiliados en 

nuestro país ya fiera voluntaria o involuntarimente. Entre estos pensadores se encontraban los 

hermanos Femández Ferraz, Antonio Zarnbrana, Lorenzo Montúfar, y otros, quienes intervienen en 

l a  construcción del modelo culhrral y educativo del estado c~stamicense. '~ 

El proyecto educativo del estado liberal implicaba en cierto modo, la legitimación a través 

de todas sus prácticas, de la ideología liberal y la  mitifícación de sus bondades. El culto a la 

patria debfa infinidirse desde el aparato escolar. Dentro de ese ritual patriótico, el 

cuestionamiento al estado y sus acciones eran vistos como una actitud antipatriótica De ahí que 

se marginaran muchos textos impugnadores del estado y sus respectivos autores, al grado de 

sumirlos en el olvido oficial y colectivo. 



En el campo ideológico coexistian las ideas conservadoras, las liberales, que predominaban, 

y las ideas anarquistas17 y socialistas introducidas al país a finales del siglo XX, provenientes de 

Europa y de otros países del continente ameri~ano. '~ Estas Últimas se van a concretar a principios 

del siglo XX en la lucha antiimperialista19 que algunos grupos de intelectuales manifiestan 

públicamente. Tambi6n para algunos liberales como el expresidente Ricardo Jimdnez, la 

presencia de los Estados Unidos resultaba peligrosa pues competía económicamente con la clase 

oligárquica del país. 

En el campo social encontramos a fuiales del siglo XiX, una sociedad dividida en los 

siguientes grupos: la oligarquia cafetalera, la clase de "medio pelo",20 los obreros, los artesanos y 

los peones de las fincas. "Durante la segunda mitad del siglo XIX, la mayor parte de los 

trabajadores se concentraban en las zonas rurales.'" Muchos campesinos eran duefios de su 

parcela y la trabajaban junto a su familia, razón por la cual la ganancia de su trabajo les 

pertenecía Otros tenian una propiedad tan pequefía que su producto no les alcanzaba para la 

aubaintencia, lo que los obligaba a emplearse en las grandes hticiandna por temporadas. 

Con el advenimiento de la explotación bananera a finales del siglo XIX y el auge del negocio 

del c&, surgen los asalariados agrícolas, dedicados a otros cultivos además de los anteriores 

como el cacao y la caña de azúcar. 

Cabe mencionar que el obrero constituye un elemento muy importante y es protagonista de las 

luchas sociales durante las primeras d6cadas del siglo XX. 22 Además está presente en el discurso 

contestatario de muchos pensadores de la 6poca como Billo Zeledón. La emergencia de este 

grupo social asalariado, se puede ubicar históricamente con la construcción del ferrocarril al 

Atlántico y con la naciente industria costarricense, que se concentraba fimdamentalmente en los 

centros urbanos. Monge Alfaro dice sobre este aspecto: "los obreros y trabajadores en general 

eran el contexto social de Costa Rica, ciudadanos que daban su esfiierzo y talento a la prosperidad 

de las empresas y negocios de los capitalistas."23 



En esos sectores urbanos se concentraban las diferentes industrias y comercios. Entre las 

fábricas las había de jabón, melcochas, zapatos, cervezas, pasteles, imprentas, hojalaterías, 

costura, etc. Ekta concentración hizo posible que los trabajadores pudieran tomar mayor 

conciencia de la explotación de que eran objeto. Durante las primeras décadas del presente siglo, 

es inclusive dentro del seno de la misma industria, donde los trabajadores se instruian por medio 

de la  lectura de periódicos y revistas. 

Las mujeres estaban integradas al trabajo asalariado, en particular a las fábricas de candelas, 

jabón, cigarros y costura, asi como a los beneficios de cd6. Dada la escasez de empleo en las 

pequefías f&bricas, muchas de ellas se veian obligadas a ejercerta-prostitución Según una frente 

consultada, en 1894, se estima qrie habia alrededor de unas 1244 prostitutas registradas.t5 

Encontramos así que la mujer era víctima al igual que el hombre de la crisis y la marginación 

social y económica de la Cpoca Los nifios corrían igual suerte. Uno de esos nifios, Jos6 Marfa 

Zeled6n, debía salir todos los dias a vender ciertos alimentos para contribuir con la crianza de sus 

hemanos hu6rfanos; se notaba la  ausencia de politicas sociales que proporcionaran seguridad 

social a los ciudadanos. Así, José María Zeledón comienza a leer las sefíales que anunciaban los 

cambios de los tiempos.26 

Lo anterior demuestra que a pesar de los intentos por democratizar la educación, el estado 

liberal no podía concretar su proyecto por la contradicción económica que él mismo generó con la 

acumulación de la riqueza en manos de unos pocos y la concentración de la  miseria en l a  vida de 

muchos de los ciudadanos de ese período. El pueblo se vefa obligado a trabajar desde sus 

primeros años, lo que impedía que se educaraformalmente. 

Asf el estado liberal que alcanzó una de sus etapas florecientes durante los años 1899-1913, 

encerraba muchas contradicciones en su seno. A pesar de que la doctrina liberal postulaba la 

menor intervención estatal posible, a partir de Tomás Guardia, el estado h e  concentrando tal 

poder que intervenía prácticamente en todas las actividades de los ciudadanos. Por supuesto que 

esta intervención tenia como propósito asegurar el "status quo" de los oligarcas que a su vez 

t en ia  el poder político del estado. 



Por otro lado, entre más riqueza atesoraba la clase dominante, más pobreza sufiian los 

asalariados, quienes debfan vender su mano de obra a los precios que fijara la clase dueña de los 

medios de producción. Como el inter6s económico de ese grupo estaba concentrado en la 

actividad agro-exportadora, la industria incipiente era ineficaz para producir los artículos que la 

sociedad necesitaba, lo que obligaba a los comerciantes a importar esos bienes de consumo. 

El predominio de la  agricultura en la  economfa costarricense de finales del siglo X I X  e 

inicios del XX condiciona en parte el discurso literario de la época, un ejemplo de ello es la letra 

del HlMNO NACIONAL, escrita por Jos4 María Zeledón, en el que se evidencia cierta 

orientación fisiocrátican Asi, la  imagen ideal del costarricense de ese entonces, va a ser la del 

labriego, principal productor de la riqueza de los oligarcas de ese perfodo. 

Sin embargo, como apuntábamos antes, la figura del obrero va emergiendo y concentrándose 

para constituir una fiierza importante no solo en la realidad social, sino en el discurso 

contestatario de ciertos intelectuales de la  bpoca, pues su problemática esta presente en las 

producciones literarias de esos pensadores y en las discusiones en el seno del Congreso de la 

República, a raíz de los proyectos presentados por algunos diputados conscientes de esa realidad 

De esta manera, la imagen del obrero va  a complementar la del labriego, sobre todo en el discurso 

incendiario de Josb MaríaZeledón publicado en algunos periódicos y revistas. 

El progreso que experimentó el país a principios del siglo XX con la construcción del 

ferrocarril y de las carreteras que permitían la salida del cd6  y del banano y habilitaban cierta 

zonas alejadas del país, tuvo sus consecuencias. Primero, porque lavfafkrrea se construyó con un 

préstamo usurero que el gobierno inglés le proporcion6 al país durante el período de Tomás 

Guardia en las últimas d6cadas del siglo XK. Segundo, porque con el advenimiento del 

ferrocarril, se introduce la explotación bananera en Costa Rica, gracias a los convenios entre el 

gobierno liberal y Minor Keith, que le otorgaban a este último, grandes extensiones de tierra en 

las inmediaciones de la vía férrea para la siembra del banano. 



Lo anterior acarrea dos problemas sumamente graves para el país: por un lado, el inicio del 

endeudamiento externo con el consecuente sacrificio por parte del pueblo y por otro lado, la 

explotación de cientos de costarricenses y extranjeros por la Compafíia Bananera, que como 

dijimos antes va conformando una fuerza obrera deseosa de vivir dignamente y de luchar contra 

los vejámenes que le infligía la poderosa compafiia 

Monge Alfaro afirma que: 

al surgir el obrero como consecuencia del desenvolvimiento econdmico y 
la paulatina concentmción demognijca en las poblaciones urbanas, empezaron 
las penu rias, la miseria y e1 desempleo, la elevacidn del costo de la vida; en una 
palabra, las implicaciones econbmicas de una vida distinta de la del c a n p .  

La situación anterior era propiciada por la acumulación de la riqueza en manos del sector 

más pequefio de la población, fonnado por la burguesía cafetalera y comerciante y la Compafífa 

Bananera 

Así esa paz que se disñuhba en la Costa Rica de fuiales del siglo XIX y principios del XX, 

era sblo en apariencia, por las condiciones miserables en que vivfa el pueblo y por la lucha 

intestina entre los mismos oligarcas por obtener el poder, que en no pocas ocasiones generaba 

golpes de estado y propiciaba la presencia de la  sombra militar aun en los gobernantes civilistas. 

Esto creaba un clima de inestabilidad social en el país, pues la desconfianza entre conservadores 

y liberales era mutua. Toda esta tensión polftica y económica se hace evidente en los textos de la  

Rpoca 

Ante ese estado de cosas, los trabajadores se convierten en un caldo de cultivo de las nuevas 

ideas sociales que pretendfan la  reivindicación del asalariado. Esas ideas se van a convertir en 

derroteros de los movimientos sociales más importantes de Costa Rica desde esa 6poca De esta 

manera, la sociedad se iba polarizando en dos grupos: los pobres y los ricos. 

Y es dentro de esta dicotomía social donde surge un grupo de intelectuales y obreros, 

quienes de una u otra manera entraron en contacto con las ideas revolucionarias del mundo. Esas 



ideas eran las anarquistas y socialistas europeas sumadas al idealismo de Rodó y de Marti en 

América Ese grupo llamado Centro de Estudios GERMLNAL, h e  fundado en 1912 por José 

María Zeledón y otros jóvenes con las mismas inquietudes ideológicas. 

GERMINAL asume la responsabilidad histórica de denunciar en periódicos y revistas la  

galopante intervención imperialista, la explotación que sufrían los trabajadores y la comrpción 

del gobierno liberal. Adeniás, se proponia educar al obrero iitilizando como instrumento 

fiindamental la lectura Eutre los temas comentados estaban principalmente los sociológicos, pues 

l a  Sociologfa era la ciencia de moda en Europa, según se desprende de los artfculos publicados en 

RENOVACION. Estos textos tendian a despertar entre los obreros su conciencia de clase y 

oponerse a la manipulacibn de que eran objeto por los políticos de la clase dominante, que a su 

vez conformaban el grupo del Olimpo. 

Según Monge Alfaro, ese grupo de intelectuales, era llamado así, 

no porque consfiluyesen un g m p  esfmclurado, sino por las luces y 
destellos con que alumbraban la aldea, interesados en el quehacerpolitico que 
esperaban la oportunidad. Cada uno de ellos acariciaba la esperanza de 
alcanzar la presidencia de la República con el patridtico fin de mejorar la 
demo~racia.~ 

Cualquier parecido con el panorama político de este final del siglo XX, por lo tanto, no es 

mera coincidencia pues esos intelectuales son los llamados "padres de la  patria", quienes 

heredaron a sus descendientes los principios ideológicos del sistema político vigente en Costa 

Rica 

Al Olimpo pertenecían los oligarcas cafetaleros entre los que figuraban presidentes y 

expresidentes de la República, diputados, embajadores, ministros y algunos escritores de 

renombre como Ricardo Femhdez Guardia Estos últimos libraban batallas a traves de los 

periódicos en contra del grupo GERMINAL, utilizando como anna la palabra escrita La 

desigualdad radicaba en que los del Olimpo eran los dueilos del poder politico, por lo que los 

genninalistas en no pocas ocasiones sufrieron algún tipo de represión. 



Entre los integrantes del grupo del Olimpo figuraban nombres como Cleto González Viquez, 

Ascención Esquivel, Manuel de Jesús Jimenez, Carlos Durán, Mauro Fernández y Jose Astúa 

Aguilar además del mencionado escritor Fernández Guardia, emparentado con el expresidente 

Tomás Guardia 

Los miembros de este grupo, liberales en su mayoría, mantenían disputas culturales y 

politicas con pensadores y escritor~s de otros estratos sociales, entre los que estaban Pio Viquez y 

Garcia Monge de extracción popular; tarnbien estaban los escritores de "medio pelo", como 

Magón y Aquileo Echeverría Un dato curioso es que algunos miembros del Olimpo venían de ese 

estrato social, pero por alguna razbn, como el matrimonio, habían logrado alcanzar el poder 

económico. 

Una de las aspiraciones finidamentales de los miembros del Olimpo era alcanzar el poder 

polftico, por lo cual las discrepancias con ellos, sobre todo por parte de los anarquistas, giraban 

en tomo al engaño que para estos últimos se le estaba haciendb al pueblo. El vehemente llamado a 

ejercer el voto por parte de los miembros del Olimpo, calificándolo de deber patriótico, según los 

anarquistas o era oúa cosa que el deseo hefienable de los poderosos por obtener el poder. Jose 

María Zeledón fue uno de los vigorosos opositores al voto, a traves de sus ensayos publicados en 

RENOVACION y en los periódicos de la epoca 

De esta manera, una de las instituciones más atacadas por los anarquistas y defendida por los 

liberales, fue la del mifiagio, pues en ella estaba en juego la legitimidad del estado liberal y los 

privilegios que este concedía a los que llegaban al poder. En 1913, el entonces presidente 

Ricardo Jiménez, estableció el voto directo, lo que pennitó poder contar con el apoyo de la masa 

trabajadora, a la  que los dueflos del poder económico trataban de manipular desde sus haciendas. 

De ahí que la tarea de G E W A L  se centrara en la procura de despertar la conciencia del 

pueblo trabajador, para que no se dejara engañar por los miembros de los partidos políticos 

oligarcas. 



Sobre el nacimiento de esos partidos políticos Monge Alfaro sefíala que se dio en el último 

tercio del siglo XIX. Esos grupos, indica este autor, "empezaron a organizarse con esquemas 

programaticos dihsos y sin conocimiento de la realidad nacional. Mas lo importante no eran las 

ideas sino los caudillos." Esos caudillos, afíade, "adheridos al positivismo, eran personas cultas 

inspiradas en la  filosofia y sociologia inglesay fiar~cesa".~' Este historiador afirma que dentro de 

ese marco intelectualizado, "cargado de teoría", surgieron los movimientos pollticos que tendian 

a afianzar su alternabilidad en el podei- para ganar el sufkagio, elemento fundamental en el regimen 

republicano y democrático. 

Ese zl.filn de los partidos políticos los llev6 a desplegar toda una maquinaria hacia la caza de 

los votos de los trabajadores, quienes desde luego eran dominados por sus patronos, 10s 

aspirantes al poder. Estos, no escatimaron ningún esfierzo para tratar de convencer a los 

electores. El medio de diiüsibn más usado fue el peribdico, pues era el tínico órgano de 

comunicación masiva existente que podía llegar hasta los sitios más lejanos del pais. 

La actividad periodística fue realizada por muchos pensadores de uno y otro grupo 

ideológico. Entre ellos José María Zeledón, desplegó su acción politica no solo con la  

publicación de artículos incendiarios en contra del sistema liberd, sino tambien con la fhdación 

de periódicos y revistas como RENOVACION 

Entre los peri6dicos más importantes de ese periodo, estaban LA AURORA SOCIAL, LA 

PRENSA LIBRE, EL FÍGARO, LA JNFORMACIÓN, LA REPÚBLICA, EL NOTICIERO, LA 

UMÓN CATÓLICA, etc." La cantidad de rotativos que circulaban era bastante granda durante la 

epoca, lo que demostraba la importancia que tenia la prensa desde entonces, constituyendo un 

verdadero poder en el país. 

El periódico jugó un papel importantisimo tanto en el siglo X X  como en las primeras 

décadas del XX, pues contribuía a la discusión de la las ideas entre los intelectuales radicalmente 

opuestos y fomentaba la educación de la clase trabajadora, además de ser el medio más eficaz 



para llegar a los trabajadores y obtener su voto. Conviene recordar que el periódico, las revistas y 

el tel6grafo eran los únicos medios de comunicación de la Bpoca 

A pesar de que el grado de analfabetismo había descendido considerablemente en las 

primeras dCcadas del siglo XX, en relación con los últimos aflos del XIxn aún existía una buena 

cantidad de habitantes que no sabian leer y escribir, lo que provocaba "una brecha, una distancia 

grande, entre el nivel de cultura del grupo selecto y el promedio de instmccibn de base", según 

señala Monge ~ 1 f k - o . ~ ~  A pesar de ello la situación era distinta a la de otras naciones 

latinoamericanas, apunta el historiador, pues en ellas los que detentaban el poder eran militares 

ignorantes que mantenian bajo el sable al pueblo y a los i n t e l e c t ~ a l e ~ ~ .  

Los grupos formados por trabajadores e intelectuales de la clase llamada "~nedio pelo" 

presionaban por obtener dentro del juego del poder un espacio político. Esto provocaba gran 

temor en la clase dominante, que evidenciaba una coniradicción entre su discurso político 

publicado en periódicos y revistas y la realidad social. La historiadora Margarita Silva señala 

que el estado liberal negaba la participación a la mayoría, porque el poder y las decisiones 

políticas correspondían a un grupo reducido.36 

Por otra parte, se sumó a este clima de tensión y pugna política, la  crisis económica mundial 

de 1913, en la que la caída de los precios del cdB como uno de sus factores, produjo una fberte 

inestabilidad social, pues al no poderse importar, por la  carencia del capital necesario y por los 

preludios de la Primera Guerra Mundial, las h e m i e n t a s  e inmrmos necesarios para la actividad 

agrícola, ni lamateria primapara las industrias. Los dueños de las empresas se veían obligados a 

despedir a muchos empleados, por lo que la oferta de mano de obra aumentb considerablemente, 

con el consiguiente abaratamiento de la  misma, lo que determinó el p r o h d o  empobrecimiento de 

la clase trabajadora y el desmejoramiento de sus condiciones de existencia, que caracterizaron la 

vida social de la Costa Rica de esa Cpoca Asi, la crisis social, económica y política engendrada 

por el liberalismo, fiie el motivo propiciatorio para el nacimiento de una cultura alternativa como 

respuesta al capitalismo. 



En sfntesis, el modelo social costarricense proyectado por el estado liberal entre los finales 

del siglo XIX y principios de XX, se consolida con la amalgama de una serie de contradicciones, 

pues si bien fiie evidente lapauperización de la clase trabajadora, con el liberalismo se &amaron 

muchas instituciones, que aunque surgidas con el propósito de asegurar el poder liberal, por las 

mismas contradicciones del sistema, tambien legitiman los derechos de los ciudadanos quienes al 

fin y al cabo deben elegir a sus gobernantes, lo que constituye sin lugar a dudas un aspecto 

positivo de ese modelo de gobierno. 

Uno de los derechos obzenidos por los costarricenses y consolidado en las constituciones del 

país es el de la "libre expresión", que permite denunciar las contradicciones e irregularidades del 

gobierno de turno. 

Apunta Silva Hemández que el Estado Nacional costarricense tiene como base hdamental 

el liberalismo ya ortodoxo, ya positivista, ilustrado o pragmático. Ese estado se va  conformando 

dentro de un complejo proceso en el que intervienen factores'internos y externos al país. Agrega 

esta estudiosa, "el desarrollo de instituciones, de una cultura política, la  definición territorial y un 

sentimiento nacionalista, son tan solo una corta enumeración de los fenómenos asociados a ese 

proceso." 37 

Así el siglo M X  hereda al XX, toda una situación de lucha entre los dueños del poder 

económico y político contra los desposeldos y marginados tanto en el plano económico-social 

como en el cultural. Estos aspectos son las huellas que se perciben a travds de la lectura de las 

producciones culturales de ese período. 

Monge Alfbro dice al respecto: 

El intelectual sincero, bataliudor, patriota en el mds hondo sentido de la 
palabra, manifiesta preocupaciones por la suerte de quienes laboran de sol a 
sol, para que unos pocos plasmen fortunas con la agricultura, la industria y el 
comercio. historia social de nuestro p i s  se enriquece con ese valioso aporte 
humano y agente de riqueza social que es el trabajador.38 



Es importante mencionar que en el plano de las luchas sociales del mundo, promovidas por la 

acción conjunta de esos intelectuales batalladores y de los trabajadores explotados, se libraban en 

las primeras d6cadas del siglo XX grandes revoluciones como la Rusa, surgida en 1905 y la 

Mexicana en 1910. Estos movimientos reivindicativos del proletariado mundial, influyeron 

significativamente en el pensamiento de nuestros intelectuales, entre ellos nuestro autor Jos6 

María Zeledón Brenes. 

En este estado de cosas, se hace evidente la contradicción esencial del sistema, pues como 

dice Morales "a pesar de que en nuestro país se impuso rápidamente l a  forma republicana de 

gobi-emo, el  contenido de 6& no &e democrático, pues no hubo participación activa del pueblo 

en la conducción de la sociedad." 39 Y es precisamente dentro de ese marco histórico tan 

contradictorio en el que se produce el discurso poético de Billo Zeledón: la letra del HTMNO 

NACIONm en 1903 y los poemas publicados en 1arevistaRENOVACION entre 1911 y 1914. 

Zeledón fue uno de los intelectuales más fervientes en el campo de la lucha por l a  

reivindicación obrera Nacido a finales del siglo XIXlpresencia toda la convulsa formación del 

estado nacional costarricense. Él se autodenominó "trabajador del ideal", por lo que tomó partido 

del lado de los desposeídos y construyó con otros pensadores comprometidos un modelo de 

cultura alternativa En consecuencia con esto último, fimda el Centro GERMINAL en 1911 y 

promueve la creación de varios periódicos y revistas como RENOVACION en 191 1. 

Por la razón anterior, es que ambas instituciones merecen una mención particular, además fUe 

dentro de su ámbito en el que se produce el discurso de Zeledón que pondremos en diálogo con el 

texto sagrado del Himno Nacional. 

2 3  GERMINAL, UN CENTRO GENERADOR DE CULTURA ALTERNATIVA 

Dentro del proceso de formación del estado liberal costarricense, la construcción de un 

modelo educativo es prioritario, pues la escuela constituye uno de los aparatos ideolbgicos de ese 



estado. Sin embargo, paralelo a 61, la cultura hegemónica, sin proponbrselo, va propiciando por 

sus contradicciones y desarticulaciones con la realidad, una cultura altemaíiva como respuesta a 

sus planteamientos en el campo social, económico y político que provocan la miseria y la 

exclusión de la mayoría y el enriquecimiento y la legitimación de los privilegios de unos pocos 

dentro del aparato estatal. 

Monge Alfaro evidencia este proceso de formación de cultura alternativa, cuando seííala: 

Cada dfa era mayor el número de hombres cultos que nctuaban a manera 
de tmnsmisores de la dinámica -be la historia universal, de los problema 
económicos, socides y pol fticos que afectaban a muchos pueblos del orbe L. .] 
en las prit~cipales ciud&s aparecíd, poco a poco, un medio que estimuld la 
dismsidn, la curiosidad por lo que ocurrfa en el mundo y generd grupos de 
i tztelectualex preocupados par los graves problemas sociales y educai~vos, que 
afecraban a los pobres. hijos del propio desarrollo econdmi~n .~  

Y es dentro de esa dinámica universal, en que surge el Centro de Estudios GERMINAL como 

una señal más del cambio de los tiempos. Sobre el año de su fiindación, hay algunas discrepancias 

entre los autores investigados, pues la  mayorla afuma que &e en 1912, mientras que Vladimir De 

la Cruz cita dos años como posibles: 1909 6 1910. Lo importante es que entre la primera y 

segunda dCcadas del siglo XX nació un grupo formado por intelectuales, obreros y artesanos, que 

estudiaron la realidad costarricense y cuestionaron el modelo creado por el liberalismo. 

Durante ese período y bajo la administración de Ricardo Jiménez, se consolidó aún más el 

sistema liberal con el consecuente empobrecimiento de la  clase obrera del país. Además el 

capitalismo, producto de este modelo político, estaba enfi-entando una crisis económica en el 

ámbito mundial, pues se vivía el preludio de la Gran Guerra Como mencionábamos antes, los 

precios del café d i e r o n  una baja en el mercado mundial, por lo que los oligarcas cafetaleros, en 

su mayoría miembros del Olimpo se vieron obligados a tomar medidas más drásticas en el campo 

económico. 

Por otro lado, la vida cultural de ese período se ve enriquecida con la llegada de 

intelectuales expulsados o autoexiliados de otros En Europa florecian ante esta crisis, 



las ideas anarquistas y socialistas al igual que en América, sobre todo entre aqiellos intelectuales 

itinerantes. En Costa Rica, esa ideas hicieron eco en pensadores jóvenes como Omar Dengo, 

Garcia Monge, Carmen Lyra, Elfas Jiménez y por supuesto Jos6 Maria Zeledón, entre otros. 

Algunas acciones de los Estados Unidos de finales del siglo XIX y principios del XX, como 

el inicio de la explotación bananera en Costa Rica y la invasión a Nicaragua y otros países, 

provocaron e intensificaron entre esos intelectuales, al igual que en otros latinoamericanos, una 

acerada actitud antiimperialista que los hizo reunirse para denunciar y protestar por esa situación. 

Entre esos grupos nació el Centro de Eshidios GERMINAL, quizá el más importante de 

todos, cuyo objetivo primordial era el de difinidir la culhira sociol6gica" " como medio para 

combatir los prejuicios sociales, religiosos y políticos que retardaban la evolución de los 

pueblos o la anonnalizaban." " Además este centro se encargaba de denunciar los actos indignos 

a la soberanía nacional, cometidos por el imperialismo norteamericano. 

Frente a un nacionalismo "patriotero", GERMINAL presentaba un programa de cultura 

sociólogica, que pretendía educar al obrero para redimirlo, despertarlo y ponerlo en pie de lucha 

ante la explotación de que era víctima por parte de los oligarcas criollos y el imperialismo 

extranjero. 

La Revolución Mexicana y la Rusa de 1905 así como la lectura de las obras literarias de 

contenido social, les inspiraba más deseos de luchar. Una de esos textos, GERMINAL de Emilio 

Zolá, fue el que posiblemente dio origen posiblemente al nombre del centro. En esta obra 

voluminosa se narra la explotación que suñ-ian los mineros fi-anceses y plantea estrategias de 

organización pro1 etaria 

Entre los autores más leidos estaban los siguientes: Vfctor Hugo, Flarmnarión, Tolstoi, Gorki, 

Zolá, Sué, Dumas, Scott, Marti, Rodó, Bakunin, Kropotkin, etc. * 



El Centro GERMINAL era de tendencia anarquista o ácrata socialista La característica como 

grupo de esta corriente, era la de carecer de una mesa directiva Al inicio de cada reunión se 

diseminaban por el salón y cantaban un himno. Su bandera era roja y negra y en sus paredes 

colgaban los retratos de Eliseo Reclus y Emilio ~ o l á ~ ~  Se dedicaban en cada sesión, a estudiar 

las obras que más se destacaban dentro de la retórica social. 

Bajo la dirección del Centro, se celebró por primera vez el Día Internacional del Trabajo en 

Costa Rica, en 1913. Ese día se llevaron a cabo concentraciones de los grupos obreros 

organizados y se pronunciaron discursos acalorados en contra del sistema liberal-re publican^.^^ 

Entre los oradores de ese día se encontraba José María Zeledón , quien con un breve discurso, 

saludó a los obreros y se solidarizó con los trabajadores europeos.'" Esa celebración trajo como 

consecuencia la división de los grupos sindicalistas de la época, e inclusive surgieron 

discrepancias entre los mismos miembros de GlWWNAL, ya que para el anarquismo mundial 

esta celebración era "una lucha reformista y desviacionista de los trabajado re^.^^ Las diferencias 

entre los miembros del movimiento obrero, según Oliva, perdurarán muchos años despues en el 

sindicalismo costarricense y, agregamos nosotros, están presentes en el discurso poRtico de 

José Maria Zeledón. 

El Centro contaba entre sus miembros a obreros y pensadores de la  talla de Carmen Lyra, 

Ornar Dengo, Joaquín Garcia Monge, Rómulo Tovar, Elías Jimenez, Cl audio GonzáIez Rucavado, 

Mario Sancho y desde luego Jos4 María Zeledón. Entre los artesanos y obreros estaban Julio 

Monge, Juan R&l Meneses, Félix Gerardo Vega, Patricio Ortiq Luis Valle, y otros.M La cultura 

de esos jóvenes era, para la mayoria de ellos, producto del Centro GERMINAL. 

Como no disponfan de un órgano propio para difiuidir sus ideas, utilizaban los periódicos y 

revistas de la Rpoca; entre ellos era la revista RENOVACION la que publicaba en forma más 

sistemática el pensamiento anarquista y socialista de este grupo. 

En todas las reuniones se destinaba un tiempo para la lectura y comentario de ciertos textos. 

GERMINAL tambiRn impulsó la creación de bibliotecas p6blicas para la práctica de la lectura 



Esta forma de democratizar la lectura vino a subsanar en parte una deficiencia del proyecto 

educativo del estado liberal. Las sesiones de lectura entre intelectuales y obreros fue el metodo 

didáctico hdamental usado por ese centro, para l a  educación de sus miembros en el proceso de 

concientización proletaria además de las publicaciones en periódicos y revistas. 

En sintesis, el Centro de Estudios GERMINAL representa en las primeras dCcadas del siglo 

XX, una opción de lucha fi-ente al grupo del Olimpo. Estas dos agnipaciones son para Aivarv 

Quesada, las que marcarán los "nimbos políticos e ideológicos por los que va  a transitar el nuevo 

siglo."51 Asl el Olimpo constituyó el grupo integrado por los miembros de la  clase representante 

de la cultura hegemónica, es decir los oligarcas cafetaleros y agroexportadores, poseedores del 

poder económico y político del país; mientras que GERMINAL era el que se enfkntaba con siis 

planteamientos a la cultura oligárquica y ofi-ecía un nueva propuesta social frente al liberalismo 

económico y el imperialismo reinantes. 

Esa propuesta alternativa se transformó en un discuiso presente en los órganos más 

importantes de la 6poca: los periódicos y revistas. Así RENOVACION, cuyo fundador y 

codirector fue Jos6 Maria Zeledón, condensa y sistematiza ese pensamiento anarquista de los 

integrantes de GERMINAL. De ahí que para estudiar a Zeledón no se puede prescindir de 

mencionar estas dos instituciones del período. 

El ideario de GERMINAL sirvió de simiente en el movimiento obrero costarricense el que, a 

pesar de mis discrepancias internas, echó a andar un proceso de consolidación de medidas 

reivindicativas que vinieron a afianzarse con la Ley de las Garantías Sociales en 1943, ley que se 

vio obligado a aprobar el gobierno de la República oligárquica ante el peligro de esa fierza 

organizada constituida por obreros e intelectuales, que tuvo sus raíces en los primeros años del 

siglo XX con la acción de GERMINAL y de otras agrupaciones gremiales. A pesar de que el 

Centro se disuelve, al igual que RENOVACION, en 1914 las organizaciones obreras tienen la  

deuda histórica con estas dos instituciones de las que José María Zeledón formó parte activa 



2 4  RENOVACIÓN: UN ESPACIO DE DIALOGO 

Dentro del proyecto de democratización de la lectura trazado por el grupo GER.MINAL,la 

producción de periódicos y revistas desempeíían un importante papel, pues constituyen el 

instrumento más viable por su bajo costo y su posiblidad de circulación en los lugares m b  

distantes. 

Un dato que debe considerarse es el grado de analfabetismo al que nos hemos referido en otro 

apartado de este capitulo. Según el historiador Monge Alfaro, "en 1892 el analfabetismo 

alcanzaba el 68.586?, fimcioñaban 282 escuelas [...]; en 1912, el analfabetismo había bajado al 

30% e impartían ensefianzamás de 900 maestros.ff52 

Esa baja en el índice del analfabetismo contribuyó a la mayor difUsión de periódicos y 

revistas, que como hemos dicho eran los únicos medios de comunicación masiva de la 6pocaS3 La 

población de Costa Rica en 1912 era de 400.000 habitantes.s4 En Costa Rica se iniciaba un 

proyecto editorial congmente con el de Ambrica Latina, que llegaría a su culminación pocos d o s  

más tarde con la  difisión en todo el continente de la revista REPERTORIO AMERICANO, 

dirigida y editada por el escritor Joaquín Garcia Monge, compafíero de lucha de Jos6 María 

Zeledón 

La revista RENOVACION participa de ese proyecta editorial. Mario Oliva opina que &e 

"quizb el ó r ~ a a o  de mayor inqortmicia deside el punto de vista doctrinnt-io" " en la  priniera 

d6cada del siglo XX, dirigida a la  clase trabajadora y n los intelectualeíi comprometidosi con sus 

luchns. 

Fundada a finales de 1910, el primer tiiiniero vio la luz el 15 de mero de 191 1 bajo la 

direccibn de JoíiC Marfa Zeledbn y el espafíol . h e l m o  ~ o r e m o . ~  Se publicó a lo lw8o de trest 

&os y medio eti fowia quinceud. Tuvo un total de ochenta y cuatro niiiiiei=oi. 



Se distribuía en Costa Rica y en algunas otras ciudades del mundo: en Los Angeles y Nueva 

York; en la Habana, en Barcelona y Madrid; también en Londres, en París y Orleáns, así como en 

Biienos Aires. El representante de la revista en Europa era Anselmo Lorenzo. Su última directora 

h e  la escritora costarricense Carmen Lyra, quien colaboró desde el inicio de su publicación 

La revista, consecuente con el proyecto de cultura sociológica iniciado por GERMINAL, 

difiuidia articulos de educación, higiene, literatura, ciencia, arte, critica literaria, sociologia; todos 

ellos tamizados por los ideales anarquistas, como las traducciones de artículos escritos por Eliseo 

Reclus, ICropotkin, Bakunin, Tolstoi y Zolá Aparecían tambien comentarios de Rambn y Cajal, 

Blasco Ibáííez, Jacinto Benavente, Tarrida del Mármol, Manuel Ugarte, Anselmo Lorenzo, Elias 

Jiménez, Gonzalo Riicavado, Lis imaco Chavarria, Ornar Dengo, Carmen Lyra, Garcia Monge, 

Rubén Coto, Ricardo Falcó, etc. y por supuesto José María Zeledón, quien asiduamente publicó 

ensayos y poemas en la revista 

De esta manera muchos intelectuales del Centro GERMINAL escriblan para RENOVACION, 

por lo que la revista se convirtió en un órgano que recogia la voz contestataria de los intelectuales 

costarricenses y de muchos pensadores del mundo. La importancia de esto radica en que este 

órgano constituyó un espacio de diálogo a nivel internacional. RENOVACiON era editada por el 

espafíol Ricardo Falcó, cofiindador de la revista y amigo entraflable de José Marfa Zeledón, con 

quien se dedicaba también a la venta de libros en una pequeíía librería que ofi-ecia al público las 

grandes obras politicas, literarias y sociológicas a precios cómodos bajos. Esta librerfa era la 

1 lamda LEC= BARATA, título que era consecuente con el proyecto de democratización de la 

lectura promovido por GIBMINAL, dentro del lineamiento de l a  cultura sociológica que 

pretendían llevar a cabo. 

El primer número de la revista presentaba en la portada un breve artículo de Anselmo 

Lorenzo y un poema de Jos6 Marla Zeledón titulado "Cartel". Este íiltimo texto fiinciona a modo 

de incipit7 de toda RENOVACION. El empleo del sustantivo "cartel" nos remite a la génesis de 

la revista Este poema, será estudiado en otro capitulo de este trabajo; sin embargo, nos 



referiremos a él en este momento por considerarlo oportuno. El término "cartel" tiene varias 

acepciones, entre ellas destacamos las siguientes: 

1,"Anuncio que se pega en sitio público." 

2."Cuadro mural para la enseñanza en las escuelas." 

3."Documento en que se estipulan proposiciones, entre enemigos, al entablar negociaciones." 

4. "Escrito de d e ~ a f i o . " ~  

La polisernia del término converge en el proyecto de RENOVACION. Veamos: la  primera, 

evidencia la intención editorial de la  revista, que era el de circular entre la mayor cantidad de 

lectores. La segunda, nos remite al proyecto de ciiltura sociológica propuesto por GERMINAL. La 

tercera, manifiesta la posición ideológica de la  revista, que representaba el discurso contestatario 

proveniente de la propuesta de una cultura alternativa La cuarta, deja al descubierto el espíritu de 

lucha de sus colaboradores y una actitud valiente ante la cultura hegemónica 

De esa manera el solo título compuesto de seis letras presenta todo el programa de acci6n de 

l a  revista De acuerdo con la teoría del incipit, sefiala Amoretti, las preguntas que deben hacerse 

a ese texto inicial programador del texto mayor, serian: ¿qué?, ¿dónde? y ¿cuándo? Nosotros 

agregamos estas otras, ~quidne~? y ~ c 6 m o ?  Las rcspucstas a estas preguntas nos la da el poeiiia de 

la siguiente manera: 

1. ¿Que? 

' S n  sefiales que anuncian a los .ho.wbres 
ei cambio de los tiempos. " 

'! .. en las renovaciones de la vida 
triunfal del Ll%)iverso. " 

3.¿Cuándo? 
"cuando palpite con fmgor de abismos 
el corazón del pueblo. " 



4. ~Quidnes? 
"Aqu f las nuevas ansias, 
aquí los brotes nuevos 
...................... 
Aqui l a s f i e m s  jdvenes 
y los vigores frescos. " 

S.¿Cómo? 
'5in dioses tutelares, 
sin gulas, sin maestros, 
sin nada de lo que ata y esclaviza, 
los hGmanos empefios. 
....................... 
será nuestra labor libre yfecrrnda 
como es libre y fecundo el pensamiento. " 

Hemos visto cómo el poema de Zeledón finiciona adecuadamente como el incipit de toda la 

revista RENOVACION, donde se puede leer toda la  programaci6n germinalista del discurso. En 

ese primer número se plantea la  orientación de la  revista, de l a  manera siguiente: 

Cm la idea de protesta contra la iniquidad reinante, con el propósito 
_lime de impulsar la evolución progresiva y con la $ m e  convicción de que al 
rkm'no de los trabajos a que nos dedicamos, en comunidad de acción con todos 
los progresista de ambos mundos, se halla la paz humana, emprendemos la 
pu blicacidn de esta Revista. 59 

Esta cita viene a reafirmar lo dicho en el incipit, toda la intencionalidad de RENOVACION, 

se hace evidente tanto en el poema como en el texto en prosa Al hablar este iiltimo de la 

"iniquidad reinante", está denunciando la corrupción del modelo liberal. Además, tanto el poema 

como el ensayo reafirman la solidaridad entre Europa y America en esa lucha por la 

reivindicación social. 

Lo anterior nos demuestra que tanto para los liberales conio para los anarquistas, Europa 

seguía siendo el modelo. La diferencia entre los liberales y los anarquistas estaba en que los 

primeros querfan implantar el modelo europeo por considerarlo el mejor, mientras que los 



segundos pretendfan una igualdad entre América y Europa en los principios que alimentaban la  

lucha de los trabajadores de ambos continentes, esta comunión de ideas entre los anarquistas 

europeos y americanos fiie la razón por la cilal en RENOVACION se publicaron los textos de los 

pensadores en igualdad de espacio. Así vemos un poema de José María Zeledón junto a un texto 

de Anselrno Lorenzo. 

Sin embargo, era bastante diflcil para los costarricenses no reconocer el camino andado en 

l a  lucha obrera por los europeos, de aquí que los textos de estos escritores fberan abundantes en 

RENOVACION. 

Un elemento importante del párrafo citado sobre la orientación de la revista, es el empleo 

del t6rmino"paz1', que coincide con uno de los núcleos sernánticos del texto poético del HIMNO 

NACIONAL y manifiesta un ideal de los anarquistas costarricenses, diferenciándolos de los de 

otros países en los cuales, en algunos casos, este movimiento degeneró en terrorismo. Sin 

embargo, esa paz no era para nuestros anarquistas sin6nimo de pasividad; por el contrario, 

llevaba implfcita la  noción de lucha como el camino para alcanzar la  primera Sobre este asunto 

hablaremos en el próximo capitulo. 

La intención fundamental de RENOVACION era la educación sociológica, por lo cual 

recunian a cuantas manifestaciones sociológicas se produjeran, "especialmente a las de carácter 

proletario, en atención a que en el seno del proletariado, en su afán emancipador, se cuenta el 

mayor número de los cultivadores de la sociología". 60 Lo anterior ratifica el auge experimentado 

por esta ciencia en esa 6poca y que vino a contribuir al conocimiento de las diferentes clases 

sociales. 



En la primera página de cada número, la revista presenta despues del nombre, un subtítulo en 

que expone los temas generales de los que trata Estos subtítulos son: 

Las variaciones en el subtitulo evidencian los diferentes proyectos ideológicos de 

R E N O V A C I ~ ~  determinados por la lectura que sus directores, incluido Billo Zeledón, iban 

ANOS 

l y ll 

il y 1 1 1  

IV 

haciendo de las circunstancias históricas generadas por las diferentes necesidades de los lectores 

y que el quehacer intelectual de RENOVACION debía subsanar. En el primer año, el tbrmino 

"Pedagogia Racionalista" se suprime, a pesar de que los anarquistas crefan firmemente en la  

Escuela Moderna, institución que aplicaba los principios de la  Pedagogia Racionalista 

Durante el último año, la revista se circunscribe a la Literatura y en la crítica literaria No 

en vano debemos recordar que la  directora de RENOVACION, en ese período, fiie la  escritora 

C m e n  Lyra, aunque siempre los editores eran Jose María Zeledón y Ricardo Falcó. Lo relevante 

es que la Literatrua se mantiene como eje de principio a fin, en toda la  publicación de la revista, 

lo que demuestra el carácter de práctica comunicativa y social que tiene el quehacer literario. 

NUMEROS 

1 al 31 

32 al 72 
- - 

73 al 84 

La transformación en los subtitulos de RENOVACION evidencia la crisis mrfnda dentro del 

Centro GERMINAL, que ya en en 1 9 14 fenecf a como grupo al igual que la revista, que agonizaba 

por falta de recursos econbmicos. Al fin y al cabo había librado una ingente batalla por la difiisión 

de las ideas contrarias al sistema liberal. Su destino inexorable la conducía a la desaparición, 

pues peleaba contra el gigante de "siete leguas", como dirfa ~ a r t i . ~ '  

SUBTITULOS 

Sociolog[a- Arte - Ciencia 

Pedagogla racionalista 

Sociologia- Arte- Giencia 

Literatura- Critica 

Bibliográfica 



Tambibn el clima de preguerra mundial que se vivla, afectaba la producción del papel 

necesario para las publicaciones, lo que contribuyó a la la desaparición de la revista De tal 

modo, la crisis llegó no s610 :rl campo económico, sino tambibn al campo de las ideas, 

provocando rupturas. 

Sobre este aspecto, los versos de Zeledón aparecidos en la primera página del No. 73 del 

último año de RENOVACION, evidencian su desilusión Los versos dicen asl: 

"Y vamos solos, por caminos amplios 
o rompiendo senderos 
en la marafla, que se obstina a veces 
en atajar nuestro arrogante eesfueno; 
y vamos solos, comhtiendo a ratos 
a los que camaradas se mintreron 
mientras que nuestro escudo de batalla 
rapaldaba sus gestos. " 

Nótese que esa estrofa es tremendamente critica y denuncia la actitud oportunista de muchos 

pensadores tenidos por camaradas. Lo importante es que el autor al emplear el pronombre 

reflexivo "se", establece claramente que los que se engañaron a si mismos fueron los otros, pues 

61 mantiene su posición de lucha y sus principios, aspecto que lo abordaremos también en el tercer 

capitulo. 

El hltimo número de RENOVACION, el No. 84, se dedicó a publicar los poemas del escritor 

Arturo Garcia Solano, a quien Billo Zeledón presenta como iano de los últimos miembros de "la 

generación que ya declinaf'. 

Entre las razones por las cuales RENOVACION dej6 de publicarse están como apuntábamos 

con anterioridad, las de orden económico, ya que la revista nunca tuvo fines de lucro, por lo que 

era imposible mantenerla en ese momento de extremada penuria económica, provocada por la 

situación de preguerra, suceso que golpeaba fiiertemente a los países dependientes de la economía 

de los que si estaban en conflicto. 



Es importante sefíalar que la producción de Josb Marfa Zeledón dentro de R'ENOVACION 

fbe muy significativa, pues con un poema de él se inicia la publicación de la revista y con un 

artículo suyo se cierra Dentro de este espacio de diálogo nunca se privilegió a Zeledón por haber 

escrito la letra del HIMNO NACIONAL. RENOVACION recogió la voz de Billo Zeledón y las 

de sus compafleros de ideaies, y las llevó hasta las mentes de los lectores de otros confines, 

además del ámbito costarricense, lo que la convirtió en un órgano de comunicación de importancia 

en la 6poca 

Para finalizar, es necesario hacer notar la relación semántica entre los términos 

"GERMINAL" y "RENOVACION . Ambos vocablos denotan proceso, tr&ormación y están 

ligados a la actividad @cola Cabe preguntarse: ¿Quien puso el nombre al Centro de Estudios?, 

¿quién a la revista? No hay datos sobre esto, pero podría conjeturarse que provengan del mismo 

autor quien años atrás utilizó el concepto de" fecunda labor" para referirse a lafiiente principal de 

riqueza de los costarricenses de finales del siglo XIX y principios del XX, expresión que quedó 

inmortalizada en el texto poético del HIMNO NACIONAL. La transfomacibn d i d a  en esa 

visión de mundo, provocada por la incorporación de un nuevo modo de producción, se plasma en 

los textos del mismo autor abrigados en el seno de RENOVACION, y que la oficialidad ha 

olvidado. 

2 5  EL MODERNISMO LITERARIO: OTRA SE~%~L DE LOS TIEMPOS 

El MODERNISMO fiie una corriente literaria que surgió en Amé-rica y se proyectó en &opa 

entre 1880 y 1916. Pero esta tendencia que algunos historiadores literarios la ligan 

ñmdamentalmente a la figura del poeta nicafag~lense Rubt5n Dario, trascendió a todos los países de 

América y dejó prnfimrlas huellas en el d i a c m a  literario dc los autores dr; la Qerieración del 98 

en España 

Perús afirma lo siguiente sobre el MODERMSMO: 

"El perfodo literano conocido con el nombre de modernista, y 
que aproximadamente se extendid de 1850 a 1910 correspo~de a una 



fase bien deJ<nida de la historia de &&rica Latina, que se caracteriza 
por la implantación del modo de producción capitalista en escala 
continental. '** 

De esa manera, vemos cómo la autora establece una correspondencia enire la literatura y la 

historia; lo que se reafirma con Amoretti cuando dice que "la literatura como forma ideológica 

plantea una relación interna entre historia y literaíura, ambas se imbrican y articulan 

internamente.ld3 

Por lo tanto, el movimiento Modernista no fiie tan s610 un estatuto literario más, sino que 

constituyó un signo ideológico de l a  época Sus precursores Marti, Rodó, (iutiérrez Nájera y 

otros, no se limitaron a la actividad piramente literaria, sino qie hicieron una propuesta vigorosa 

a través de su discurso en la que planteaban una definición más clara y más revolucionaria sobre 

la verdadera esencia americana, fi-ente al materialismo de los Estados Unidos. 

Para el poeta espafíol Gerardo Diego, la  profunda significación que tuvo el MODERNISMO 

literario en Hispanoamérica radica en: 

"ia intencidn diferencial de lo americano contra lo 
español, la rebelión contra el casticismo, el deseo de abrir 
ventanas y de acentuar la personalidad americana, apoyándose 
por el momento en el ejemplo de los grandes poetas universales y, 
sobre todo, en los fmnceses con sus doctrinas y sus poemas mhs o 
menos actuales y esplendentes, '" 

Si aceptamos lo anterior, reconocemos que el MODERNISMO con todas sus caracteristicas 

como la rebeldía, la ruptura con las formas anteriores, etc., es la dcu lac ión  que se genera entre 

la tensión histórica y la literatura como práctica social. De esa manera, el MODERNISMO 

contribuye a la afirmación de la identidad latinoamericana 

Germdo Morales, sintetizando lo dicho por Perús y Femández Retamar, sostiene que el 

MODERNISMO es: 

... un movimiento epocal, profindo, surgido de una primera 
gran crisis de identidad del mundo moderno y que se orienta a dar 



cuenta de las contradicciones propios de sociedades que pasan de 
situaciones precajitalistas y premdernas a otras donde el 
capitalismo se consolida como modo dominante deA~roduccidn.65 

Sin embargo, para Abelardo Bonilla, en Costa Rica no se puede hablar de un movimiento 

modernista orgánico, y aunque si hubo escritores modemistas, estos no formaron escuela66 

Señala que Dario no dejó muchas huellas en el país, y que los que estuvieron cerca de 61, 

evidencian una tímida influencia Reconoce sin embargo, la  existencia de una "revolución lirica" 

que llev6 a cabo Roberto Brenes hies6neb7 

Contrariamente a esas apreciaciones, Baeza Flores afirma Io siguiente sobre el 

MODERNíSMO en Costa Rica: 
El primer cuarto del siglo XX sera el escenario donde 

irrumpir&, con su obra y con su accidn literuria, esta genemcidn 
de los modernistas, cuya influencia y proyeccion abarcara, 
tambidn otros años y cuyas primeras notas aparecerán en los 
poetas de la lira costarricense.? 

Esas dos opiniones se enfrentan en los siguientes aspectos: 

a La existencia o no existencia del movimiento modernista en Costa Rica 

b. Los escritores modernistas de Costa Rica fiieron independientes o formaron escuela 

Si hacemos un recuento de los autores que proclamaban la libertad individual, que 

denunciaban la explotación de que eran victimas los trabajadores, que se oponian a la  

intervención del imperialismo norteamericano, que publicaban en periódicos y revistas ensayos y 

poemas incendiarios en contra del sistema liberal como orden establecido, podemos decir que sí 

hubo una generación modemista en Costa Rica 

Lo anterior se corrobora con la afirmación de Morales, para quien: 

ser modernista entre 1900 y 1914 es sindnimo de ser 
hombre radical e impugnador de la sociedad. El modernista se 
wbela contra la implacable ldgica del dinero, que todo lo reduce a 
valor de cambio, a mercancia, incluyendo los más caros valores de 
la 



Baeza Flores ha sefíalado a Roberto Brenes M e s h  como el iniciador y principal autor 

modemista; tambibn menciona los nombres de Rogelio Sotela, Lisímaco Chavarria, Rafael 

Cardona, pero omite auno de los más conspicuos, José María Zeledón. 

Getardo Morales, sostiene que Zeledón era ácrata y modernista Dice ese autor: 

el momento en que actúa Zeledón se encuentra dominado 
por la ideologfa esfc3tica del MODERMSMO. El campo era pues 
proprcio para la aparicidn de obras contestatcrias al 
ukrmntanismo literario, polilico y religioso. 

Sefiala este autor que en Zeledón estli presente la ideología libertaria propia del 

MODERNISMO." Agrega más adelante, que "es dentro de ese marco doctrinal en donde instala 

su proyecto poktico creador." Reconoce que la poesía presenta las ideas en forma más 

impactante que en la prosa 

Por lo general, cuando se ha hablado del MODmWISMO se circunscribe su 

acción al campo pobtico y a lo puramente formal y esteticista Sin enibargo, tanto la poesia y el 

ensayo fberon el escenario en el que el MODERNISMO hizo su aparición concreta en Costa Rica 

El filólogo J6zer G o d e z  señala lo siguiente sobre la tercera etapa del Modernismo, la  que 

se ubica de 1905 a 1916: 

La tercera etapa del modernismo, que es la de su madura 
y del inicio de su disolución, se constituye y caracteriza por una 
vuelta a los temas civiles y politicos, a los temas sociales y por la 
reaparición de conflictos fntimos, afictivos, existenciales; y por 
una valomcidn del pasado personal y el pasado hi pinito, as! 
como por una cierta iniuición del fracaso e~istencial.~~ 

Si bien es cierto "la búsqueda de la belleza y la obligación de lograr la máliima perfección 

h e  un nsgo de la íiltima etapa del MODERMSMO, aftrma González, también lo fiie 

"su preocupación por el destino histórico de ~ i s~anoam6r i ca "~~ ,  lo que para este estudioso 



constituyen "el legado del MODERNISMO a la literatura hispanoamericana, cuya vigencia sigue 

en pie."76 

Para Gerardo Morales: 

Dentro de la constelacidn polftico cultural del 
MODEkWSMO, el ideario anorqista o ácrata, emerge como 
llama incendiaria, pues el liberalismo ha traicionado la aspiración 
de autonomia individual y el anarquismo aparece como la 
salvacidn y redencidn del hombre y de la ~ o c i e d u d . ~  

Por consiguiente, si en Costa Rica el ANARQUISMO se dio tan vivazmente en muchos 

autores de principios de siglo, el MODERNISMO constituyó una verdadera generación en el país, 

de la que José María Zeledón formó parte activa contribuyendo con ello a la difiisión de esas 

ideas no sólo en el país, sino en todos aquellos otros a los que llegaba RENOVACION. 

Billo Zeledón reconoció la existencia de una generación de escritores en su Apoca, cuando al 

clausurar la publicación de la revista escribe para presentar al poeta h o  Garcia Solano, lo 

siguiente: 

Ha querido la suerte -maestra en ironlas- que al dar por 
terminada esta nuestra inocente tarea de R E N O V A C I Ó N ~ ~ ~ ~ ~  no 
puede sostenerse pecuniariamente, elevemos en orgulloso gesto, 
como si fieran ramos fragantes de una juventud que en campos de 
victoria emplaza sus ensayos, la produccidn literaria de los 
bizarros sucesores de la generacidn intelectual que ya declinafs 

De aquí que leer los textos de JosA María Zeledón escritos durante las primeras dbcadas del 

siglo XX, supone tomar en cuenta ese código estAtico dominante llamado MODERNISMO, pues 

constituye al igual que GERMINAL, el ANARQUISMO y RENOVACI~N, otra señal de los 

tiempos. 
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CAPITULO TERCERO 

LOS CLARWeS DE LA L~RICA CONTIENDA NO CALLAN 

'Verds, somos sencillos labriegos, como el canto 
de la nacibn lo dice con malicioso encanto. " 

Josk Marfa Zeleddn. 

DespuCs de la  Independencia, los-pueblos latinoamericanos se -abocqgn a construir los estados 

y a conformar sus nacionalidades. Surgió asi, en cada país, un discurso nacional que estuvo 

tamizado más por un sentimiento de pertenencia a tina porción de tierra del suelo americano, que por 

la proclamación de una independencia en el sentido estricto del término. Miman  Rojas y Ovares en 

La casapaterna: "El sentimiento de pertenencia a un territorio, a un lugar único, propio y diferente, 

cohesiona así la comunidad nacional." ' y se hace evidente en el discurso literario 

En la construcción de ese discurso nacional intervinieron todas aquellas prácticas que de una 

u otra forma, tendfan a representar un territorio determinado en oposición a lo otros. Esos jóvenes 

estados comenzaron a construir asi su "identidad nacional", intentando fijarla a trav6s de un discurso 

impregnado de sirnbología formada de banderas, aves, escudos, árboles, flores e himnos. Es decir, 

de lo que se trataba era de construir una imagen de esas patrias en confrontación con otras, por medio 

de elementos concretos con los cuales se pudieran representar esos estados y además , sus 

habitantes pudieran reconocerse . 

Esos elementos conformadores van a crear un sentimiento idílico de la patria que se presenta en 

el discurso nacionalista como una Arcadia, en la que la tierra simboliza a l a  madre pródiga que 

sustenta a sus hijos, los hombres americanos, a quienes supuestamente les pertenece y a la que 

deben defender. Nace as1 la imagen del buen patriota: aquel que trabaja y da l a  vida por su nación. 



Sin embargo, el suelo de esa patria no era realmente de todos sus pobladores, pues después de 

la Independencia, pan parte de la tierra quedó en manos de los criollos, algunos de los cuales 

llevaron el liderazgo en las luchas independentistas. Además esos criollos eran en su mayoría cultos 

y gobernaron las nuevas naciones americanas, después de la independencia Así, el interés de estos, 

era hacer avanzar esas naciones con ellos a la cabeza Por otra parte, la mayoría de ellos conocfan 

las nuevas ideas liberales, mirgidas de la Revoluci6n Francesa, las que les s e ~ r á n  de modelo en 

el proyecto de construcción de los jóvenes estados. 

De acuerdo con esas ideas, se debíainculcar en las nuevas generaciones ese amor a la patria a 

través de diversas prácticas culturales, entre ellas la literatura; por lo que esta actividad adquiere una 

dimensibn educativa Costa Rica, también fiie consecuente con esta tendencia Así, en 1903, don 

Ascención Esquivel, Presidente de la República, convoca a un concurso para dotar de nueva letra al 

HlhfNO NACIONAL, pues la existente no parecfa traducir las auténticas modalidades del alma 

nacional. En esa Rpoca se había iniciado la explotaci6n de la "madre tierra" por parte del capital 

norteamericano y además, muchos de los "labriegos sencillos" estaban incorporados a l a  incipiente 

industria En el campo ideológico circulaban las ideas liberales, las conservadoras, las 

socialistas y las ANARQUISTAS; mientras que el MODERNISMO literario florecía en America 

y en EspafIa 

La letra ganadora del concurso sería aquella que lograse despertar el amor por la patria ' Y 

Billo Zeledón resultó vencedor en la1' lfrica contienda1'. Logró nuestro autor sentar en su texto, la base 

de una parte de la identidad del "alma nacional": la del trabajador del campo, sencillo, pacifico y 

trabajador, condiciones idóneas para ser hijos de la madre patria Esta imagen del costarricense era 

coherente con el modo de producción de la época que era la agricultura Además, dejó muy claro el 

sentimiento de pertenencia a la nación. 

Pero, Billo Zeledón era además de un poeta con influencia modeniista, un conspicuo seguidor 

de las ideas anarquista, que, al igual que las socialistas, venían enfrentándose a las liberales y 

conservadoras finidamentalmente en Europq aunque de diferente manera Por lo tanto, las condiciones 



ideológicas e históricas en las que surge ese Canto Nacional, determinan el proyecto de identidad 

nacional implicito en el texto del HMNO. 

Así, Zeledón aprovechó hábilmente la  oportunidad que el Estado le 06-ecía, para dejar 

planteada en la cuarta estrofa del que seria de ahi en adelante el texto sagrado de la  patria, el 

proyecto de una identidad nacional más valiente, más consciente del decoro nacional y por lo tanto, 

más digna, que la  que 61 percibió en el c o s t ~ c e n s e  de esa bpoca, percepción que se evidencia en 

los otros textos del autor. 

Ese proyecto de identidad nacional va  a desarrollarse a lo largo de su discurso literario 

posterior al HMNO y en particular, en el que publicará en la revista RENOVACION. Pero esa 

propuesta implicaba la ruptura de una identidad idilica, ruptura que se va a percibir en sus poemas y 

en sus ensayos publicados en revistas y periódicos de la  Cpoca 

El texto podtico del Himno Nacional, presenta así los elementos con los que luego entrará en 

diálogo la  producción literaria posterior de Billo Zeledón . Ese diálogo se inicia a partir de una 

concepción de identidad alternativa a la oficial, que promovía una imagen pasiva y conformista del 

costamcense y contra la que lucha el poeta desde el espacio literario en que está inscrito. Ya el 

canto nacional introduce la estrategia de lucha por el decoro de la patria Este va  a ser uno de los 

campos semánticos más importantes del discurso de Billo Zeledón. La ruptura que promueve el 

poeta es en todos los órdenes: el de las visiones idflicas de lanación, el de las ideas políticas, el de 

la educación, el del culto patriótico y el del oficio o función tradicional del escritor. 

Podemos sefialar como matriz semántica del discurso podtico y ensayistico de Zeledón 

presente en R E N O V A C I ~ ~ ,  el proyecto de identidad que el poeta propone y hace evidente a partir 

del texto del HRvíNO NACIONAL. Ese proyecto a mi vez genera dos campos semánticos 

fiiodamentales: el de la pugna sostenida en su procura , y el del compromiso del poeta con este 

proyecto. 



Ya en 1906, el poeta escribe amodo de prblogo en su libro MUSA NUEVA: 

LJegd, besd ru' frente la musa soberana 
de los modernos tiempos; tendido en la sabana 
tan amplia como el mar, 
miraba yo los rojos celajes de occidente 
alzarse como llamas, en una fragua ardiente 
de ur: ra!ter colosal. S 

En esta estrofa el poeta acepta la modernidad, pero con todo el compromiso de lucha que esta 

conlleva El-color rojo , al igual que en el texto & l W O ,  va a simbolizar esa lucha y estará 

presente en sus otros textos, además de constituir el color de la bandera de los anarquistas. Nótese 

en la estrofa cómo el poeta alude a los enñ-entamientos llevados a cabo en esa 6poca en Europa y 

America 

El deseo de romper con las visiones idilicas se hace evidente en ese mismo poema, cuando la 

musa dice al poeta: 

Los únicos paisajes que mi ras son aquellos 
que hace siglos de siglos se tienen como bellos, 
como bellos no más; 
te embebes en las viejas, borrosas perspectivas 
que idearon tus abuelos, visionesfigitivas 
que ya deben pasar. * 

Se evidencia el deseo de ruptura con la visión hegemónica y patriarcal de la imagen bella de 

la patria y el empleo de la expresión "deben pasar", revela el imperativo que el poeta tiene en su 

compromiso de lucha. La esperanza en un arte nuevo que rompa con las visiones tradicionales y 

ofrezca una nueva perspectiva, se manifiesta tambien en la siguiente estrofa del mismo poema: 

D1 a los poetas con retumbante voz: 
iAlzad, artistas bmvos, el hacha redentora 
de un arte joven, digno de la brillante aurora 
que el astro de la Ciencia derrama por doquier 
y desrrwzad los bosques de de jas  tradiciones 
al son de las viriles y audaces vibmciones 
que vuestra arpa den!' 



Nótese cbmo el poeta emplea un instrumento de trabajo como el hacha, para simbolizar la  lucha 

que deben emprender los poetas con su palabra Recuerdese que en el texto del Himno," la tosca 

herramienta1' seria trocada por el ama en defensa de la dignidad nacional. La diferencia radica en 

los actores de esa lucha, cuya identidad va a quedar plasmada en el discurso poético de Zeledón. 

El poeta rompe con la visión oficial de una época Bajtin señala que "cuando se presenta la 

tarea de destrucción de los estilos y las visiones del mundo oficiales y tradicionales, los estilos 

familiares adquieren una gran importancia para la literatura" Esto parece confirmarse en Zeledón, 

sobre todo en la  serie de ensayos publicados en RENOVACION titulada CONYERSEMOS, que 

dedica a los obreros empleando un tono familiar en su conversación literaria- 

La poesia de Billo Zeledón evidencia ese vehemente deseo de cambio y la lucha que 

decidib iniciar desde la producción poCtica del HIMNO. Asl ese discurso íntimo, como lo llama 

Bajtin, "está compenetrado de una profunda confianza hacia el destinatario, hacia su consentimiento, 

hacia la delicadeza y la buena intención de su comprensibn de respuesta Es en esta atmósfera de 

profimda confianza en la que el hablante abre sus profinididades intimas." 

La especial importancia dada al lector tanto por Billo Zeledón como los otros escritores que 

publicaban en RENOVACION, era consecuente con el propósito fimdamental del proyecto de "cultura 

sociológicaf' lo promovido por los anarquistas. Y es en ese permanente diálogo no solo del hablante 

con el destinatario, sino de los textos escogidos con el enunciado del HIMNO NACIONAL y con 

el contexto histórico , en que concebimos este trabajo, pues como sefiala Bajtin "todo enunciado 

concreto viene a ser un eslabón en la cadena de la  comunicacibn discursiva en una esfera 

determinada1'. l 1  Esa esfera va a ser en Billo, la del proceso de construcción de una identidad 

nacional diferente a la que se transmitia a travbs de los aparatos ideológicos del Estado liberal, y con 

la que paradójicamente había contribuido un anarquista Este proceso iniciado en el HIMNO, se 

desarrolla en los otros textos del autor que tambidn forman parte del patrimonio cultural costarricense 

y que han sido marginados. 



Así, debemos considerar el texto del HlMNO como una produccibn histbnca hecha por un 

marquista dentro del marco liberal, pero tan hábilmente disefiada que deja la posiblidad de 

remodelar ese cuadro idílico oficial, posiblidad que ha sufiido el intento de ser suprimida, en los 

últimos tiempos por dos representantes del estado liberal.12 

El texto po6tico del HlMNO NACIONAL ha estado ligado a la oficialidad desde 1903, y ha 

sido aprendido por los costarrtcenses desde niflos, por lo tanto hace eco en el inconsciente colectivo 

de los costarricenses. Su presencia atraviesa tambi6n los otros textos del mismo autor, de esa 

manera vemos cómo "cada enunciado está lleno de ecos Y refleios de otros enunciados." l3 Sin 

embargo, cuando Billo Zeledón en sus otras producciones entra en diálogo con el texto que 61 mismo 

compuso para impugnarlo, queda relegado. Es decir, el poder de sacralización que el estado hace de 

sus símbolos es tan grande, que ni el mismo productor de ellos puede atreverse a modificarlos, sin 

correr el riesgo de &ir algún tipo de marginacibn. 

Hemos llamado los "otros textos", a aquellas producciones de Jos6 María Zeledón que no 

participan de la sacralización disñutada por el texto pobtico del HIMNO NACIONAL. Asf, el 

empleo del adjetivo "otros", pretende connotar "marginalidad", "divergencia", en relación con el texto 

sagrado de la patria Este capítulo plantea el análisis de los poemas escogidos como objeto de 

estudio de este trabajo, dentro de los campos semánticos fiuidamentales que el autor despliega a lo 

largo de todo su discurso poético presente en RENOVACION. 

3.2 TUS HIJOS, LABRIEGOS SENCILLOS: UNA IDENTIDAD QUE CAMBIA. 

''No hay identidad sin una herencia, no hay identidad sin una pr0~ecci6n",'~ afirma Gainza, para 

quien la programación social es el factor bdarnental que entra en juego en todo proceso de identidad. 

Asi, "la identidad se despliega como memoria y Partiendo de esta aseveraci611, 

decimos que Billo Zeledón recoge en el sintagrna "labriegos sencillos", una visión heredada del 

modo de producción que se desarrolló en Costa Rica desde el Descubrimiento. Este modelo de 

costarricense prevdeci6 durante la Colonia, pero se va a modificar sustancialmente a finales del siglo 

XIX y principios del XX. 



Esa visión del costarricense entra en conflicto cuando se inicia la explotación bananera por 

parte del capital norteamericano y cuando surge la industria en el país. La primera, porque introduce 

el elemento extranjero, "el otro" y la segunda, porque emerge un actor social determinante en la 

historia de las luchas sociales posteriores en Costa Rica: el obrero. 

De esta manera, hemos abordado los textos de Billo Zeledón procurando encontrar en ellos las 

hueilas de las condiciones históricas de la identidad del costarricense de principios de siglo, asi 

como la propuesta de modificación de esa identidad que hace el poeta Partimos pues del texto del 

HIMNO, del que aseguraAmoretti, que al igual que la literahnanacional "interpela a los individuos a 

reconocerse en su pulida superficie, a consentir en sujetarse a lo instituido y convertirse en "el 

costarricense", ese efecto de sentido en el que debemos reconocemos." 

No obstante, Billo toma conciencia de este efecto de sentido y se da a la tarea de remodelar 

esa imagen que él construyó condicionado por la  competencia del concurso y por la visión heredada 

de la  historia, que quid de alguna manera compartía Se produce asi, una tensibn entre el ser y el 

querer ser, manifestada en el mismo HlMNO NACIONAL. Veamos: 

El HIMNO establece que la  Patria tiene unos hijos trabajadores del campo, sencillos y 

pacfficos. Esas caracteristicas corresponden a las condiciones culturales del cosiarricense, heredadas 

de la historia Billo, sin embargo, plantea en la penúltima estrofa : 

Cuando alguno pretenda tu gloria manchar, 
ve& a tu pueblo valiente y viril, 
la tosca herramienta en arma trocar. 

El empleo del verbo en subjuntivo y el fiituro del indicativo construyen el desiderátum: el deseo 

de ver a ese pueblo pacffico, levantado en defensa de la soberanfa nacional. Más adelante veremos 

cómo el poeta lamenta ese paciilmno del costarricense, que más bien se convierte en pasividad. 

Un factor importante sefialado con anterioridad en el proceso de construcci6n de una identidad 

nacional, es el sentimiento de pertenencia a una detenninada patria De ahl que debe considerarse en 



primer lrigar, la noción de patria que poseía Billo Zeledón, la  cual estaba determinada por la 

ideología anarquista que por entonces abrazaba ~ el poeta, al- igual que la mayoría de los que 

publicaban en RENOVACION. 

Esa noción se manifiesta claramente en dos poemas del autor: en ¡PATRIA! del libro MUSA 

NUEVA, publicado en 1907 y LA PATRIA, que aparece publicado en RENOVACION en 1911. 

En ambos, el poeta explicita la concepción que 61 tenla de la patria Veamos: 

i PATRIA! 

Los dones que hkrtura 
en nuestro suelo siempre hermoso 
.................................... 
engendran ese noble sentimiento 
que vibra y que perdura 
en el a p a  genial del pensamiento: 
el amor a la tierra ... 17 

Nótese cómo se conserva un resabio del discurso fisiocrático que Amoretti percibe tambien en 

el HIMNO NACIONAL. l8 Esa naturaleza pródiga (" tu prbdigo suelo"), engendra el amor a esa 

tierra Pero esa patria no es la misma que conciben los liberales, quienes la limitan con eonteras y la 

enfrentan a otras naciones. En el mismo poema, el yo lfrico manifiesta: 

Amores que se agrandan 
y buscan, tras los limites estrechos 
de nuestros horizontes, otros pechos 
lejanos que palpitan, que reclaman 
el concurso de nobles entusiasmos 
para esa comunibn de las conciencias 
que ha de borrar las topes diferencias 
de razas y naciones 
-escritas con la sangre de los pueblos 
en el trapo fatal de suspendones- 
para formar la Patria verdadera, 
la Patria Universal, la patria hermosa 
que tendrci por bandera 
gdlarda y majestuosa, 
la gran sábana aarl del firmamento... 19 



Este poema plantea la noción de patria universal, acuííada por la ideologia anarquista Obs6rvese 

la referencia a la bandera como "trapo fatal"; esta alusión peyorativa a la bandera como trapo, la 

encontraremos de nuevo en el otro poema mencionado. Más adelante continúa dici6ndonos el poeta: 

i Oh Patria! j Cuán mezquina, 
cuán dbbii y pequeiia 
la nente de la, ~urbas te imgina, 
la mente de las h¿ rbcrs que no suefia 
con tu rara belleza peregrina! 
!Cuán estrechatejittgen las qurmeras 
deesas almas p e  gimen prisioneras 
en los negros abismos 
de torpes y menguados fanatismos! 
¡Salve, tierra de amor! En este dla 
de inmaculada gloria, 
marcada por la paz y por la armon fa 
en una hqja brillante de tu historia, 
meRo verte sugiendo del oscuro 
pasado de caducas tradiciones! 
jSaEve, tierra pujante, 
pedazo de la Patria del futuro!" 

Este poema %e escrito cuatro años después del texto del Himno, por lo que es pertinente llamar 

la atención sobre la nocibn de patria que el poeta emplea: Costa Rica es una porción de esa gran patria 

universal. Por lo tanto, la identidad nacional no se podria circunscribir a las características de una 

parte de la población de esa patria, sino que habría que considerar los elementos de esa mismidad 

junto a los otros habitantes de esa pabia extensa, esa patria del -o. 

El poeta finaliza con el d e s i d e r h  de una patria, a quien personifica y le confiere una 

identidad basada en la libertad de sus hijos. 

jTk has de ser libreyjierte 
como eres de gentil y exuberante, 
no por vano capricho de la suerte 
ni por la voluntad de los caiiones. 
sino por los blasones 



gc~cdos er: !C !id de Pis d ~ k r e s :  
por la hombría de bien de tus varones, 
por la eman~i~pacidn de hrs -mjeres! " 

Nótese cómo el texto del Himno Nacional sirve de intertexto al poema La paz se convierte en un 

núcleo importante de significado; las expresiones "¡Salve, tierra de amor!" y "¡Salve, tierra pujante!", 

"como eres gentil y exiiberante", de ambas citas, nos remiten al Canto Nacional, cuando dice: "iSalve, 

oh tierra gentil! "¡Salve, oh madre de amor!". 

En el poemaqueda planteada la identidad dmeada pw-&poeta para el costarricense: el hombre 

de bien. Lo que habría que definir es lo que entendiaBillo por un "hombre de bien". Se deduce por el 

texto que es el hombre trabajador y responsable. La libertad, según la estrofa anterior, se obtendria 

por esa responsabilidad de los hombres agregada a l a  liberación de las mujeres. Esto constituye un 

aporte a la identidad nacional, pues en el texto del HIMNO sólo se menciona al pueblo "valiente y 

viril". Pero tanto en el canto sagrado como en este poema, estas condiciones del ser costarricense se 

presentan como un desiderátum. Más adelante nos referiremos a las condiciones redes que Billo leyó 

en los hombres del pueblo. 

El otro poema al que nos referiremos es titulado LA PATRIA, el cual fue concebido como 

recitación escolar para formar parte del poemario JARDhl PARA NIÑos, que se publicó en 1916, 

pero que salió a la  luz en 191 1 en RENOVACION. Quizk por ser compuesto paraniflos, es breve y 

está construido con versos octosilábicos, para facilitar su memorización. En él se contraponen dos 

visiones de la  patria: una, la oficial y la otra, la visión anarquista El poema se inicia con una 

estrofa que interroga sobre la idea de patria; 

L4 PATRIA 

¿Que es la Patria?preguntan 
los ojos de los nifios 
al mi rar con70 flotan, 
por el viento extendidos, 
los trapos de colores 
que adora con fervor elpatri~t ismo.~~ 



El yo lírico sefiaia que el mito contesta. 

"es el suelo querido 
en qiie a la luzprimera 
.nt~est.ros ojos abrimos; 
e¡ pedazo de tierra 
que entre linderos$jos 
cSorcc m;! objetos 
para nttestro c n r i 2 0 . ~ ~  

El poeta plantea cómo la tradición civica construida y reproducida en el devenir histórico, 

pone eonteras a la patria y enseña a sus hijos a odiar a otros pueblos: 

Diex o su pctria quiera 
con afecto excltt sivo, 
debe odiar a ios hombres 
que e?¿ exrriwy2ros si ti os, 
tienen tmbidn susparias 
en tor.eo de srts nidos. 
Los hijDs de otraspatrias 
son nuestros enemigos 
y morir com~ati8ndolos 
es el .mejor destino. 
que ambicionar debemos 
para ser de la nuestra 
buenos hijos. 24 

Las guerras entre los pueblos se generan según el poema, por esa visión mezquina de la  patria 

La diferenciación absurda convierte a los hombres en enemigos. Sin embargo, el yo lírico propone una 

nueva visibn de mundo, en la cual todos los hombres se identiticarian como hermanos por el 

ensanchamiento del ámbito de la patria, que la noción anarquista genera, lo que se evidencia en los 

siguientes versos: 

Y el pensamiento nuevo 
más humano y más digno 
del progreso que a todo 
da calor, fiena y brillo, 
sonrle ante esos viejos 



y pobres desat:nos 
y contesta: ' f a  Patria? 
es el monte y el r!o, 
el sol que nos alegra, 
el campo florecido, 
el mar que nos arrulla 
con su mmor continuo, 
la casa que nos brinda 
su delicioso abrigo 
........................................... 
que la Patria es la H erra 
y los hombres sus hijos. 

La noción de patria en Billo Zeledón genera un campo semántica, cuyo polo negativo es aquel 

que corresponde a la  noción oficial de patria, propiciada e inculcada tanto por liberales como 

conservadores. El polo positivo lo constituye la propuesta ácrata, que considera la patria con un 

ámbito más extenso. Veamos el esquema: 

WIÓN OF'ICIAL DE LA PATRIA 1 WIÓN ANARQUISTA DE LA PATRIA 

( - )  
Lo tradicional - lo limitado- lo local 

Con linderos fijos Sin fronteras 

( + )  
Lo novedoso- lo ilimitado- lo universal 

lTedazo" de tierra (separaci6n) 

Con símbolos artificiales ("trapos de colores") Con símbolos naturales (brisa, mar, sol y la  "gran 
sábana azul del firmamento1') 

Suelo universal (madre tierra) 

Rodeada de mitos 

Xenofóbica (no todos los hombres son sus hijos) Fraternal (todos los hombres son sus hijos) 1 
Esa diferencia en la  concepción de la  patria es fundamental en el proyecto de identidad que Billo 

como anarquista propone, pues al ampliarse el ámbito de la patria, entran a formar parte de ella los 



trabajadores de toda la tierra que, aunque diferentes en sus costumbres, son iguales por su condición 

de marginados dentro del reparto de las riquezas, derechos y libertades. 

La inclusión de otros elementos que no eran los propios o locales ( elementos presentes en la 

poesía modemista), justifica la exclusión oficial de aquellos textos que promueven una "identidad" 

más universal. Rojas y Uvares afirman al respecto: 

Cuando aparece un texto que al no reconocer ese espacio 
cormin, rompe con la convencidn, tanto &ste como su autor resultan 
desconocidos como elementos representativos del discurso nacional. 
Asi se f o m  el conjunto de las obras ailadas histdrica o 
ideológicamente de lo nacional, a las cuales se les niega no sólo su 
valor histd~?co, sino tambi8n su relevancia en elplano e s t d t i ~ o . ~ ~  

La afirmación anterior coincide plenamente con nuestra hipótesis, ya que en Billo Zeledbn se 

opera el mecanismo INCLUSI~N-EXCLUSI~N, pues el texto del HIMNO se sacralizó porque alaba 

supuestamente a la  patria local y a uno de sus shbolos (la bandera), así como al modo de 

producción existente, pero cuando ese autor propone en otros textos, extender ese sentimiento 

patriótico a todos los trabajadores de la tierra, se le excluye e inclusive se le fustiga a través de la  

prensa liberal y conservadora, en la que también se desautorizaba y criticaba a otros intelectuales que 

compartían el ideario de Billo. 27 Aún más, esos textos del poeta, calificados de "incendiarios" por 

Abelardo Bonilla, no aparecen en los programas oficiales de estudio de las escuelas y colegios, como 

lo hemos sefialado antes. 

De esa manera, los destinatarios del discurso literario de Billo Zeledbn durante las primeras 

dbcadas del siglo XX, van a ser esos sectores marginados por la clase hegemónica, en quienes 

pretende crear una conciencia social a través de sus textos. 

En el discurso literario de Billo encontrarnos dos posiciones importantes: la lectura que 61 

hizo de la identidad social de su época y la propuesta de una identidad forjada en el dinamismo que 

41 percibió, le es propio a toda identidad. El alma nacional que el poeta lee en la Costa Rica de 

entonces, la diagnosticó enferma y dormida; la identidad que él propone es vigorosa y despierta 



En el poema LOS ELEFANTES, Zeledón establece claramente mediante el mecanismo pobtico 

del símil y la  metáfora, la  condición de marginados de los trabajadores del mundo. Víctimas de un 

grupo de privilegiados, los pueblos son esclavos de otros hombres, quienes los manipulan por 

medio de diversas prácticas, una de ellas es el mito patriótico. 

El poema está compuesto por treinta y dos estrofas de versos alejandrinos ( uno de los versos 

preferidos por los modemistas), con rima consonante (a-a-b-a-b), que le co&iere gran musicalidad 

al poema (otra característica de la poesia modernista). Con tono hpico, el poema está organizado en 

dos partes enlazadas a modo de símil, en el que el término real lo constituyen todos los hombres del 

mundo esclavizados por otros hombres, y la imagen con la que se compara es los elefantes cautivos 

por el hombre.Veamos esa imagen en la siguiente estrofa: 

Esclavos son. La fuena terrible que almacena 
su contextura atlhtica, se dobla a la co~dena 
de la audacia del hombre, muffeco desmedrado 
que asombra con su alarde y a su alarde encadena 
los más recios vigores que a su paso han brotado. 

La "fuerza tenible" almacenada simboliza el potencial de lucha La esclavitud se manifiesta de 

la siguiente manera: 

Soportan luego rodos los pesos abrumantes 
las hambres, las jornadas penosas y d f  stantes, 
la vida sin halagos de amor, y las extrañas 
pi metas que degmdan sus cuevas arrogantes 
que copian ios contornos de toda la montafia. " 

Esas formas de esclavitud pueden resumirse en : 

a La explotacibn de la fiierza de trabajo. 

b. La carencia de afecto y consideración hacia ellos. 

c. La degradación que sufren en los circos donde son puestos a actuar. 



La segunda parte del poema presenta el t4rmino red: los trabajadores que viven en condiciones 

similares a las de los e leh tes  cautivos. Aqui se presenta la lectura que hiciera Billo de la identidad 

nacional de su 6poca Veamos: 

Tal avanzan los pueblos, los tristes elefmtes 
humm os, silenciosos, pasivos, jadeantes. .. 
En todas las ingratas jornadas de la Historia, 
han levantado el polvo sus marchas ondulantes 
buscando los mirajes de una dicha ilusoria. m 

mtese cómo la comparación se fmdionna en mefaora "los tristes eIe,fiinfes mm8nosrv, cuyas 

características históricas le permiten al poeta evidenciar los elementos negativos de la  identidad 

nacional: tristeza, silencio, pasividad, ingenuidad y deteminismo histbrico. Pero tambibn está 

implícita en el pueblo la búsqueda incensante del bienestar. Esa btisqueda propicia la propuesta de 

lucha que ofiece Zeledón en mi discurso literario y que trataremos en su oportunidad como uno de 

los campos semánticos generados por el proyecto de identidat) 

En la  segunda parte, el poeta va desgranando todas las formas de esclavitud a las que está sujeta 

la existencia de los pueblos, veamos un ejemplo: 

Atados con los hierros de muchosfanatismos, 
tirando de la carga de sus mhelos mismos, 
sin nada que les hable de amor o de esperanur, 
descienden a las simas de todos los abismos 
rumiando torvos sueilos de rabia y de venganza 31 

Una de las formas de esclavitud que más critica Zeledón, es el hat ísmo rn&estado en el culto 

irracional a la patria local. Ese pesimismo que se percibe en la impotencia del hombre que se siente 

marginado, permite al poeta más adelante, aguijonear en la  conciencia de los trabajadores para que 

desarrollen ese potencial de lucha simbolizada en los "torvos sueflos de rabia y de venganza". 



La opresión ejercida por los gobiernos produce infecundidad en la acción de los pueblos, a 

quienes no les queda otra opción que sucumbir ante los vicios y ser víctimas por ello, de la 

degradación moral y social. Veamos: 

Esclavos infecundos, no tienen ni el derecho 
de procrear sus iras, los ddspotas han hecho 
pasto de la metralla los hijos de su halago. 
Son carne de rnise,ria, son carne de desecho 
que rueda en las pendientes del vicio y del estrago. 32 

La metáfora "pasto de metrallaft alude a la ejecución del pedagogo racionalista Francisco 

Ferrer Guardia por parte del gobierno espaflol, en 1909. Ferrer f ie  para los anarquistas uno de los 

símbolos de la lucha y el fimdador de la  Escuela Moderna, proyecto educativo propuesto por los 

ácratas para llegar a obtener la ansiada libertad del hombre. 

Los últimos dos versos de la estrofa seflalan un elemento negativo de la identidad de los 

trabajadores de la  época en que escribe Zeledón , que va  a ser duramente criticada por el poeta en uno 

de los ensayos de la serie CONVERSEMOS. Apreciamos en la estro& al igual que en todo el poema 

LOS ELEFANTES, los elementos binarios de las dicotomias GOBERNANTES /.GOBERNADOS, 

DOMINADORES / DOMINADOS , EXPLOTADORES / EXPLOTADOS. El pueblo dominado por 

los ddspotas, los vicios y la miseria, está a merced de la  manipulri~cibn ideológica que ejerce la  clase 

hegemónica, según lo establece Billo en la siguiente estrofa; 

Juguete lastimoso de pzi blicos juglares 
llevan a sus espaldas millaresy millares 
de parhitos; bailan en las chicas ferias; 
y al lado de sus grandes prestigios musculares 
arrastran las cadenas de todas las miserias. 34 

Obs6rvese los calificativos que utiliza para referirse a los politicos: "públicos juglares", 

"parásitos". Recordemos que para Zeledón los gobiernos eran "eximios representantes del Estado", 

y que Cste estaba integrado por los privilegiados y dichosos de la vida que vivían del trabajo de los 

demás, de ahí la  noción de "parásitos". En uno de los ensayos de la serie CONVERSEMOS los llama 

"mendigos de la vi~pera".~' Toda esta polisemia relacionada con los aspirantes al poder político del 



Estado o duefios de él, revela una actitud de protesta e impugnacibn a los gobiernos y de desprecio 

por ese grupo de la sociedad . Dentro del mecanismo semiótico de la identidad, esos calificativos 

determinan la  otredad, para sefíalar en ella los elementos negativos que justificarían la lucha que se 

debe librar contra ella, a partir de una conciencia colectiva, es decir, a partir de la mismidad de la 

clase trabajadora 

El poeta seííala que esos juglares ( los politicos) hacen bailar al pueblo en" las cfvicas ferias" , 

con lo que denuncia la manipulación ideológica sufi-ida por éste. Además, manifiesta la percepción 

que el poeta tiene del d iag io ,  (actividad que el discurso oficial califica de "fiesta cívica"), como 

práctica cmavalesca, aplicada a uno de los actos que deberian ser de los más solemnes dentro del 

marco ideolbgico del Estado liberal, lo que evidencia ima contradicción más de este sistema 

Debemos recordar que los anarquistas se oponían al &agio pues para ellos, lo que se hace es 

engafíar más al pueblo, creándole expectativas falsas dentro del jolgorio que organizan los politicos. 

Billo califica este acto de "feridt pararestarle importancia y expresar su desacuerdo. Así, al calificar 

el poeta al sufi-agio como actividad carnavalesca y lúdica, en la  que los politicos usan la máscara y el 

pueblo espectador se engaíía con su representacibn creyéndola cierta, critica y repudia una de las 

prácticas culturales más importantes, entronizadas por el Estado liberal, lo que debió haber 

determinado en parte, la exclusión de esos otros textos de Billo Zeledón. 

A pesar de esa manipulación ideológica de que es vfctima el pueblo, existe en 61 una condición 

positiva, que según el poeta, le permitirá reforzar el dinamismo y la concientización como elementos 

constructores de la identidad: esa condición es su potencial de lucha del que nos dice: 

!afierzc arro!!crdora que está en las mltitudes, 
latzzda de la vida por los anchos taludes 
,quien sabe a qut? confines llevara su energfa! 
vorágine de culpas mezclada con virtudes 
¿a dbnde nuestro mundo vepdsto llevaria? 



Nótese la alusión a la marginalidad del pueblo en el segundo verso; en el cuarto hace una sititesis 

de la identidad social de su 6poca: la indefinición del pueblo, SU confbión , esa mezcla de virmdes 

(laborioso,tenaz) y de culpas (vicios, desorganización, ignorancia). Él llama a su mundo vehisto. ha 

visión propone por lo tanto, una ruptura con los viejos moldes ideológicos, actitud claraniente 

modernista que Billo Zeledón ya habia dejado clara en MUSA NUEVA. 

El potencial de lucha que posee el pueblo está en forma embrionaria, adormecido, ~ i l t . ~ ~ ~ i ~ d ~  

por el mito patriótico y las tradiciones; de ahi que el poeta exprese lo siguiente: 

Y sin embargo, duerme; y sin embargo, calla 
ante las tradiciones, que son la débil valla 
con que los amos ponen medida a sus ardores 
y dobla la cabeza servil, ante la tralla 
que agitan en los aires audaces domadores. TI 

Ese adormecimiento de la conciencia colectiva, y la carencia del espíritu de lucha del piieblo 

serán denunciados como condiciones negativas del ser costarricense. Con ello se evidencia en el 

discurso po6tico de Zeledón, la tensión entre el SER y EL QUERER SER dentro del proceso de 

identidad que él propone. Esas condiciones reales del ser nacional de principios del siglo )i'x, 
distaban mucho del "pueblo valiente y viril", de que nos habla Billo en el texto del -0 

NACIONAL. Por lo que podemos afirmar que en el Canto Nacional, el poeta presenta el deside* 

del alma nacional, basado en una acción pretbrita : la  Gesta del 56. 

Los factores negativos de la identidad del costarricense de principios de siglo, ocasionan la 

p6rdida del decoro nacional. En el poema tihilado iwelcome!, dedicado a Philander Knox, Secretario 

de Defensa norteamericano, quien visitara en país en 1912, Billo denuncia la ausencia de ese decoro 

nacional tanto en gobernantes como en gobernados. El título, único en lengua inglesa que utilizara 

Zeledón en toda su obra poetica, nos remite a lo diferente, a lo extraño. En este poema Billo presenta 

una actitud antiimperialista en consonancia con la del centro GERMINAL y la de otros intelectuales, 



inclusive liberales, que ven en la presencia norteamericana un peligro para Latinoamt.rica Leamos 

la siguiente estrofa del poema en mención: 

Pues ya que nuestros Moraspara siempre rindieron 
al polvo del olvido sus heroicos vigores, 
y a recibirte acuden con palmas y con flores 
los tristes descendientes de los hombres que fieron 
leones, j>í~~? te al plomo de vuestros tiradores. 

El poeta acude a la  Gesta del 56 para recordar la acción valerosa de los antepasados en contra 

de la umupación extranjera, y cimtraponer4a a 1st traición que en 1-912 era cometida por -los mimos 

descendientes de los hCroes de1 56. Basado en la herencia histórica, Billo propone si; proyecto de 

identidad. Gaínza afirma que "No hay identidad sin una herencia, no hay identidsd sin *a 

proyección". " Amoretti afirma como sefialáramos en su oportunidad, que Billo fitladón en el 

HIMNO NACIONAL, "hace una lectura de los hechos antiimperialistas del 56". " E n iliELCOME!, 

el poeta realiza una lectura de su 6poca que constituye la o t q  cara de la  moneda, con respecto al 

HIMNO. En ella se evidencian más bien los antivalores de la identidad nacional Los 3ioras que son 

el símbolo de edi-entamiento al imperialismo, ya han sido olvidados por la  conciencia colectiva 

Ese sentimiento de decoro nacional, parece ser el mismo del que nos habla Josz Marti en el 

ensayo dedicado a Bolívar, cuando dice: "En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro como ha 

de haber cierta cantidad de luz 41 Recordemos que Marti f i e  un precursor del MODERNISMO en 

America TambiCn Dario en su ODA A ROOSEVELT expone su enfrentamiento al poder 

norteamericano, estableciendo claramente la diferenciación entre las identidades de mbas culturas. 

Dario dice: 

Eres los Estados Unidos, 
eres el futuro invasor 
de la Amhrica ingenua que tiene sangre indigena, 
que atin reza a Jesucristo, y luin habla en espar?ol. * 

Asi, esa nocián de decoro nacional parte de un sentimiento de pertenencia a una cultura, cuyo 

elemento homogenizante a pesar de las diferencias regionales, lo constituye la lucha antiimperialista, 



común a Latinoamérica en ese período, la cual aparece asi como la MISMIDAD que defiende esa 

comunidad cultural. Y es la defensa de esa comunidad cultura fi-ente al invasor lo que detemina, 

entre otros factores, el proyecto de lucha de los modemistas como Marti, Dario y Zeledón. Los 

Estados Unidos conforman el otro eje de la identidad: el otro, el extraño, en suma, la ALTERIDAD. 

Podría pensarse que en Zeledón esa actitud resulta contradictoria por su concepción de patria 

universal en la cual todos los hombres son hennanos. Sin embargo, no es al pueblo norteamericano al 

que repudia nuestro poeta, sino al representante del gobierno de esanacih, que al igual que todos los 

gobiernos, según ios anarquistas, son los representantes del Estado. Esta actitud se evidencia en su 

ensayo LA VISITA DE KNOX publicado en RENOVACI~N , del que ya hemos hecho referencia 

Gerardo Morales señala que esa actitud antiimperialista de algunos intelectuales de principios 

del siglo XX, no s610 se daba en los anarquistas, sino tambiCn en algunos liberales, inclusive los 

mismos oligarcas cafetaleros habían sido los primeros en Costa Rica en oponerse a la intervención 

económica norteamericana, pues se sentían desplazados por la empresa bananera, percibiendo en los 

Estados Unidos un peligro económico inminente. Así tenemos que Ricardo Jiménez, uno de los 

intelectuales del grupo llamado el Olimpo, demostró una clara actitud antiimperialista cuando h e  

diputado. Para los liberales el peligro de la gran nación del norte, se finidamentaba en razones 

estrictamente económicas y no culturales. 43 

Para los anarquistas y los modernistas por el contrario, su actitud antiimperialista era propiciada 

por su rechazo a toda forma de imposición de una potencia extranjera, pues hacía medrar el decoro 

nacional. En el poema iWELCOME!, Billo Zeledbn recurre a la  fiierza telúrica como defensora de 

esa dignidad, ante la ausencia de una conciencia colectiva que sea capaz de luchar por ella y ante la 

perfidia del gobierno costarricense. Por esa razón, el yo lírico le dice a Knox: 

ve a decir a tu patria que a su artera conquista 
responden con sus retos nuestros fieles volcanes; 
que esta tierra -aun sin hijos defensores- se alista 
a la defensa heroica de sus sagrados manes 
pasando a sus ocultas convulsiones revista. 



Qiie ontes qüe todo sc hzrndc: bajo !!a noche rorvtl, 
esta serpiente inmensa del Ande, que se encorva 
sobre los horizontes hispno-arnericanos, 
para morir con honra descenderá a los llanos. 

En los versos anteriores se evidencia una oposición entre "tu patria" y "esta tierra", es decir, 

entre la MISMIDAD y la ACTERIDAD. Nótese cómo el poeta recurre a la imagen de la madre tierra 

defensora de sus hijos, que nos recuerda a la "madre de amor" del HíMNO. Por lo tanto, si ponemos 

a dialogar el Canto Nacional con el poema que ahora analizamos, encontramos que en el primero 

escrito en 1903, se plantea el proyecto de un QUERER SER: "Cuando alguno pretenda tu gloria 

manchar/ verás a tu pueblo valiente y viril", fi-ente a un SER representado por el alma nacional 

costarricense de 1912. La tensión entre esa dualidad es defínitivamente evidente entre uno y otro 

poema 

En 1912 llegó a Costa Rica, además de Knox, el líder anarquista Manuel Ugarte, de quien 

Morales afirma, propugnó "por la unidad latinoamericanas y por la cuestidn nacional-popular" 

Agrega ese estudioso, citando a Martin Stabb, que Ugarte "fue uno de los primeros hispanoamericanos 

que trataron la amenaza yanki en terminos marxistas" 46 aunque parezca contradictorio pues las teorías 

anarquistas fiieron sometidas a crítica por Marx y Engels .47 

La llegada de Ugarte "enciende el ánimo de la nueva intelectualidadl* , dice Morales. Muchos 

de esos intelectuales que tambibn eran anarquistas escribieron artículos y poemas dedicados al que 

llaman su apóstol. Para ellos, Ugarte era uno de los más valientes antiimperialistas y uno de los más 

tenaces proponentes de la unidad latinoamericana para combatirlo. 

La presencia de los norteamericanos, intuida como amenaza por algunos intelectuales, 

promueve un sentimiento de &atemidad latinoamericana Así, se afianzann en esa MISMIDAD para 

enfi-entarse a los Estados Unidos, que constituyen lo extrafio, la OTREDAD. Zeledón escribe en esa 

oportunidad un poema de salutación a Ugarte: NOSOTROS, cuyo titulo nos remite a la MISMIDAD. 

Su mensaje es una desgarradora visión de la identidad nacional de mi Apoca, con un tono pesimista. 



El poeta intenta plasmar una imagen de esa identidad en doce estrofa de versos alejandrinos con 

rima consonante. NOSOTROS es el poema que hemos considerado más dialógico con el texto 

poético del HIMNO NACIONAI, cuya dedicatoria: "Saludo a Manuel Ugarte, apóstol 

latinoamericano", revela la importancia que tenia el pensador y escritor argentino para los anarquistas 

de Costa Rica El poema se inicia asi: 

Don Quyote esth alegre porque tiene en Amclnca 
&mulos ardorosos de empresa quimkrica 
y me ha drcha que salga a ofrendarte, al camino, 
con su saiudo, el yelmo que heredb de Mambrino. 
Cumplo su encargo, ilustre ~ofladorpere~riño." 

La alusión a Don Quijote, como símbolo de lucha por un ideal inalcanzable (empresa quimbrica), 

determina la  intencionaiidad del yo lírico. El empleo del pronombre de primera persona en el tercer y 

último versos, sefíala el compromiso del poeta de advertir a Ugarte la triste realidad en que vive el 

pueblo en ciianto a su posición ideol6gica, lo que deteminarfa la  difícil y casi imposible tarea de 

crear una conciencia colectiva en el país. El dualismo LUSIÓN-REALIDAD está simbolizado en el 

poema por la  imagen del "yelmo de Mambrino", ya que Don Quijote se ilusionó creyendo ver en una 

bacía de barbero, el famoso yelmo del caballero andante. so Por lo tanto, la primera estrofa, como 

incipit del poema, constituye la programación de todo el texto. 

La visita de Ugarte está relacionada con la intervención aNicaragua en 1912, por parte de los 

Estados Unidos. Morales afirma que "esta intervención es inmediatamente condenada por los sectores 

más progresistas de la nueva intelectualidad" y añade, "en 1912 el antiimperialisrno recupera el 

lugar que tuvo en 1907-1909" 52 Billo Zeledón fbstiga duramente al sector oligárquico por su actitud 

de entrega y de traición y al pueblo por su faita de decoro nacional. Veamos en el poema laposición 

de Billo al respecto: 

Llegas en hora trdgica, cuando la garra hirsuta 
del oso imperialista nuestros vientres escruta, 
y en el escudo invicto de antiguas rebeldias 
hace nido de amores la odiosa prostituta 

de la traicidn . 
[No impo fla! Trovador, jbuenos dlas!" 



Vemos cómo el poeta utiliza una prosopopeya en los dos primeros versos, para simbolizar ¡a 

explotación bananera por parte del capital yanki. Eri el tercero recuerda la Gesta del 56 como la 

herencia gloriosa de nuestros antepasados, en contraste con la actitud de traición de 1912, esa 

"odiosa prostitutat' que metaforiza al sector oligárquico. 

La imagen idilica de la patria es utilizada por el poeta, pero con un tono irbnico, para expresar 

que esa belleza de nuestro paisaje costarricense ha sido utilizada como máscara para esconder la  

realidad social y promover una fdsa  imagen del país con fmes turísticos. Pero, esos elementos del 

paisaje y del clima han contribuido a la abulia del almanacional. Veamos: 

fit-stra tierra es un carmen de $ores aron?osaV; 
tiene para el viajero visiones prodigiosas, 
y perfumes, y cantos, y sonrisas, y arrullos. 54 

Nótese el efecto rítmico que obtiene con la reiteración en el último verso, efecto muy buscado 

por los modemistas. El poeta nos dice más adelante: 

Aquf laprimavera constante, la que enerva 
el vigor de los hombres, la que da a la proterva 
mansedumbre, ancho campo para su Ni2 vida; 
aqui l apazpep tua  de una sangre dormida. 

Despertarla no intentes con tus claras trompetas; 
ni tenemos apdstoles, ni tenemos poetas. " 

Esas estrofas son muy significativas en el diálogo que se entabla con el HZMNO NACIONAL, 

pues en 61 el poeta dice ¡Vivan siempre el trabajo y la paz!, mientras que en NOSOTROS, el yo lírico 

expresa que esa "paz perpetua" es producto de" una sangre dormidai', que la  convierte en pasividad 

El pesimismo es evidente en los últimos versos. Nótese el empleo de la imagen "claras trompetasf', 

que le confiere musicalidad d verso, oúa caracteristica muy fi-ecuente en los autores modemistas. 



De esa manaa, Billo intenta desmitificar y saürizar esa visi6n iciilica de la patria y de ia 

identidad del costarricense, presentándola como "proterva mansedumbre", con 10 que el núcleo de 

sigdicado & la paz presente en el HIMNO, se resemantiza, pues esa paz obtenida de la laboriosidad 

, se revierte en pasividad y adormecimiento por la facilidad que el suelo le ofrece al ti- para obtener 

su sustento. 

En este poema, se percibe la tensión entre el SER y el QUERER SER que rige el proyecto de 

identidad propuesto por el poeta, pues ese " pueblo valiente y viril" ansiado por el yo hito para 

defender la d i edad  nacional, es precisamente eso. una ansia. un Querer ser pues la conciencia de esa 

colectividad está enervada por la constante primavera y por esa imagen idilica de la patria con que se 

le manipula oficialmente. 

La expresibn "ni tenemos apóstoles, ni tenemos poetas" propicia la reflexion LES que Billo no 

se siente poeta, ni cree que haya en su generaci6n poetas? Creemos que es otra expresión con la que el 

yo lírico se inscribe dentro de la MISMIDAD de esa identidád nacional que critica. Más adelante 

veremos cómo el poeta asume su rol dentro de esa antinomia MISMIDAD / ALTERIDAD. El verso 

además refleja una visión pesimista de la realidad de su Apoca. 

Zeled6n continúa en NOSOTROS malizando esa a h  nacional de 19 12: 

Somos un buen remanso del torrente indo-hispánico 
que arrastra grandes luchas con impulso titánico. 
Aquí llegan, yjlotan, y rfnderxe alJm quietas 
dorneitando el coraje de sus ansias secretas, 
las olas más rugientes de la abicibn y el pánico. 

La dulce y blanda cera del alma nacional, 
ignora las presiones del Bien, y las del Mal. " 56 

El poeta acude una vez más a la herencia como elemento conformador de la identidad nacional, 

sin embargo, es pasado. Lo importante de esa herencia es el potencial de lucha obtenido de la mezcla 

étnica entre indios que defendieron su suelo y españoles que Llevaron una empresa tihica. A pesar de 



ese enorme potencial heredado, el alma nacional es mansa, nbtese el empleo del tennino "remanso", 

que nos remite a quietud, a pasividad, y que semántica y fonéticamente se relaciona con la palabra 

"mansedumbre". Eqte niicleo semántico permite ratificar al poeta, la imposiblidad de predicar lm 

ideas revolucionarias traídas por Ugarte. 

Observese la alusi6n que Billo Zeled6n hace de la ignorancia que caracteriza esa "alma 

nacional". Este va a ser un factor importante en el compromiso de lucha por una identidad m& 

consciente, menos ignorante, más combativa, que asume ese grupo de intelectuales de principios de 

s ido  en Costa Rica 

La siguiente estrofa de NOSOTROS, entra en fianco diálogo con el texto del HIMNO 

NACIONAL, cuando nos dice: 

b'erds, somos sencillos labriegos, como el canto 
de la ~zacidn lo dice con malicioso encanto; 
al soplo de los nortes nuestro destino abierto, 
formamos leves ondas de un inmenso m r  muerto. S? 

Los dos primeros versos de la estrofa que sirven de epígrafe a este capítulo, son fiindamentales 

en nuestro trabajo. En esos versos, el autor del Canto Nacional de Costa Rica descronstruye el 

sintagrna "labriego sencillo" que está presente en el HIMNO. Con base en la lectura que 61 hace de la  

identidad del costarricense de ese período, remodela la fiase que ha sido implantada en el 

pensamiento colectivo a traves del canto cotidiano del MLMNO NACIONAL. Pero, al resemaatizar el 

sintagrna, la "sencillez" pasa a un primer plano para enfatizar esa característica: 

labriegos sencillos U sencillos labriegos 

Ese remodelaje semántico permite hacer Bnfasis en la noción de sencillez, y provoca así una 

transformación del significado empleado en el MMNO. Amoretti sobre esa h e  "labriego sencillo", 

nos seflala lo siguiente: 



Lleva en sus raíces las marcas de dos formaciones discursivas 
antagdnicas, las que corresponden al m i m  tiempo a dos &ticas 
distintas. 

Por un lado, l e m s  en ella una actitud reputada como 
cualidad o virtud: sencillo es humilde, pobre, inocente. Por otro lado, 
traducimos sencillez como un fndice de infirioridaíi: igno.rmte, 
sindnimo de '?ojo 't itmaicero '1 'toncho 't "tonto". 58 

La autora señala que la primera interpretación es un valor positivo de la ética cristiana, y !a 

segunda se "traduce como un valor negativo", dentro del mundo mercantilista que requiere avidez para 

triurrfar. 

En el caso del poema NOSOTROS, el poeta establece esa característica como antivalor de la  

identidad social del costarricense. Ahí la sencillez es sinónimo de ignorancia, lo que propiciaría un 

proyecto alternativo de identidad a partir de la educación del pueblo para erradicar esa ignorancia, 

basado en una educación más libre, menos condicionada por el Estado y no sujeta a la rriaiiipulasión 

ejercida por los gobiernos. Esa propuesta alternativa era la Escuela Moderna 

Billo Zeledón sefiala que ese sintagrna "sencillo labriego", fbe generado con llmalicioso 

encanto", lo que aporta un dato importante a la gdnesis del texto podtico del HIMNO NACIONAL. La 

acepción del adjetivo "malicioso" es el siguiente: "El que por malicia echa las cosas amalaparte". 

El sustantivo "malicia", a su vez tiene varias acepciones, entre las cuales, nos parecieron más 

adecuadas las siguientes: "Cierta solapa y bellaquería con que se hace o dice una cosa, ocultando l a  

intención con que se procede/ Penetración, sutileza, sagacidad1 Ant. Palabra satíri ca, sentencia picante 

y ofensiva" * 

En el primer caso, el tbrmino l%ellaqueria'l incluye entre sus acepciones, la de "astuto, sagaz"; 

mientras que el sustantivo "solapa" significa en sentido figurado "ficción o colorido que se usa para 

ocultar una cosa". De esa manera, el campo de sentido del sintagma permite conocer la 

intencionalidad oculta del autor del HIMNO, obligado por las condiciones del concurso, en el que 

ganaría aquella letra que fomentara el amor por la patria Las otras dos acepciones del tdrmino 



"malicia" son también pertinentes en l a  remodelación del sintagma mencionado, además de conferir 

al poema NOSOTROS, el carácter de una composición satfrica 

La primera acepción de "malicia" podríamos asociarla al sustantivo "encanto", que a su vez es 

sinónimo de "encantamiento", derivado del infinitivo "encantar", cuya primera acepción es: "Obrar 

maravillas por medio de fbnnulas y palabras mágicas, y ejerciendo un poder pretemahirai sobre cosas 

y personas, segu;; la creencia del vulgo." 6' 

Obsbrvese que la  acepcibn anterior remite a l a  utilización de la paiabra como un vehículo de 

encantamiento que ejerce poder "preternatural". Este adjetivo significa que el sustantivo Edificado 

por él "se halla fiiera del ser y estado natural de una cosaf', 62 por lo que el efecto de sentido de l a  

expresión "malicioso encanto", referido al sintagma "labriego sencillo", nos remite al engaño con que 

por medio de expresiones estereotipadas, se conformó una imagen del costarricense, lo cual se 

confirma con el remodelaje que el poeta hace de la expresión Por el cual, la sencillez seria más bien 

un antivalor, un defecto del alma nacionai manipulada par la  clase hegemónica, que hacía parecer 

esa característica como una cualidad El poeta desconstruye la  expresión que 61 forjó en el Canto 

Nacional en 1903, obligdo por las condiciones históricas posteriores. Esta desmitificación podria 

constituir una de las razones que propiciaron la exclusión de esos otros textos de Billo Zeledón y han 

privilegiado aquel que permitía el "encantamiento" de los hijos de la madre tierra 

El poeta advierte a Ugarte sobre la  esterilidad del pensamiento y l a  acción del costarricense de 

ese periodo con las siguientes palabras: 

pero, jmira! no pidas frutas a nuestros huertos 
en los cuales, por muclto que busques y que explores 
halladis siempre flores, y i nada m& que flores! 63 

Billo Zeledón critica la superficialidad de los costarricenses que cultiva tan solo l a  apariencia, 

pero que es estéril en las acciones de reinvindicación social. Esta esterilidad no es exclusiva del alma 

nacional, sino que es propia de toda LatinoamCrica, según se desprende de la  siguiente estrofa de 

NOSOTROS: 



PJS manchegas andanzs por la Amdnco his;ima 
SOP: hermosos delirios de tu mente lozana.. 
y las vein te naciones que convoca tu acento. 
son otras tantas aspas de molinos de viento 
que rnellardn los filos tajantes de tu idea. 
Si otros lauros no anhelas que los que aqui conquistes 

llevado por la fuena gallarda con que embistes, 
jay! jseguirá esperando la bella D u l ~ i n e a ! ~ ~  

El Quijote sirve de intertexto al poema para expresar la búsqueda del ideal, de la quimera, 

simbolizada por Dukinea. El pesimismo es evidente ante la esterilidad ideológica del medio. 

Debemos recwdar que ea LOSELEFAN'ES, el poeta plantea la esterilidad del pensamiento del 

hombre como consecuencia de la esclavitud en que vive, por culpa de la manipulación ejercida por la 

voz oficial de los representantes del Estado. 

La latinoamericanidad, determinada en parte por el empleo de la lengua espafíola, presente 

también en la  ODA A ROOSEVELT de Dario cuando habla sobre la América ingenua "que aiin reza a 

Jesucristo y aíin habla en espaííol", no servirá de nada, según Billo Zeledón, para impedir "mellar" 

los filos de las ideas anarquistas de Ugarte, que sobre todo en ese momento eran antiimperialistas. De 

esa forma, el ser costarricense es parte de la MISMIDAD de América Latina 

Finalmente, diremos que en este poema analizado, Billo hace referencia a un modo de 

producción de la  sociedad costarricense: la  agricultura, al igual que lo hace en el texto poético del 

HIMNO NACIONAL La clase obrera no se menciona, quizá porque en ella percibe el poeta un 

campo más fértil para crear la conciencia colectiva; además es a esta clase a la  destina su discurso 

ensayfstico, en particular la serie de ensayos titulada CONVERSEMOS, a la que nos referiremos de 

inmediato. 

3.3 LOS OBREROS: ESOS "OSCUROS GLADIADORES DEL TRABAJO1'. 

CONVERSEMOS es una serie de nueve ensayos publicados en RENOVACION durante su 

primer aiio (1911). Si bien es cierto estB escrita en prosa, no por ello carece de poesla, con lo que se 



ratifica la vocación de poeta que tenia Billo Zeledón. Los ensayos aparecen subtitulados "A 10s 

obreros". Este destinatario nos permite referirnos a algunos aspectos de esta clase social en las 

primeras décadas del siglo XX. 

Ya a fines del siglo XIX y comienzos del XX, "la sociedad costarricense se encuentra en 

transición al capitalismo", afirma Es precisamente en esos comienzos cuando "se vislumbra la 

fundación de algunas manufacturas e industrias da mediano tamaño dedicadas a producir bienes de 

consumo ligero ...ld7, sefiala el autor. Agrega que aunque los obreros industriales eran menos 

numerosos que los artesanos, pues el trabajo tenía "un marcado tinte ar te~anal"~,  estos 6ltimos se 

sentían desplazados poco a poco por los primeros. Según Oliva a pesar de que la literatura de la 

Bpoca no revela diferencias entre obreros, artesanos o jornaleros, su investigación lo llevó a detectar 

múltiples diferencias entre ellos. 

Ambos grupos se apegaron a las ideas dominantes en el país ; su evolución ideolbgica, sostiene 

Oliva, se enmarcó desde 1880, hasta bien entrado el siglo XX, dentro del pensamiento liberal. 

Agrega el estudioso: 

Al destefii rse el liberalismo entre los trabajadores urbanos, 
cuestion que se manifiesta en la incapacidad del liberalismo al no dar 
una respuesta positiva a los artesanos y proletatios urbanos, estos 
buscan respuesta en otras corrientes del pensamiento de la &poca , 
sucesos que se nota& con mayor claridad desde finales de la primem 
y siguiente década de este siglo cuando aparecen y prenden las 
ptinzeras manifestaciones de militancia con algtin socialismo y el 
anarquismo. En muchos casos bajo la dptica del peguefio productor 
directo. Apartir de la época de los diez se vislumbra la presencia de 
los anarquistas en el movimiento, quienes le imponen la impronta de 
sus metodos de accidn y orientación ideoldgicd9 

La cita anterior deja claro que la ineficacia del liberalismo para solucionar la problemática 

social de la época, permitió el florecimiento de ideas que propugnaban por la reinvidicación de la 

clase obrera como el anarquismo y el socialismo, con lo que se ratifica que al aparecer un nuevo modo 



de producción, se genera con 61 la  tensión entre los duefíos de los medios de prodiicción y los 

productores de la mercancía 

Los ensayos de la serie CONVERSEMOS son de regular extensión y heron publicados entre el 

30 de enero y el 13 de octubre de 1911. El título programa el estilo coloquial empleado en los 

textos. Esta serie, constituye un compendio ideológico del ANARQUISMO y de Jos6 María Zeledón, 

en la que queda plasmado el proyecto de identidad del poeta, a partir de la fuerte critica que hace de 

los factores negativos del ser costarricense. 

De esos textos, presentaremos los postulados del pensamiento anarquista que sirvieron de base 

a Zeledón para su propuesta de identidad nacional. En estos ensayos queda plasmada en forma más 

explícita la lectura que el poeta hiciera de las condiciones de existencia de la  clase trabajadora de ese 

tiempo, así como el propósito de forjar "la nacionalidad ideal, aquella en cuyo seno puede y debe 

realizarse el reinado de la justicia y de la paz"'70 

La serie se inicia con las siguientes palabras: 'Venid acá, oscuros gladiadores del trabajo que 

bregáis diariamente en los recios torneos del taller." 71 Ese vocativo plantea lo siguiente: en primer 

lugar, denomina a los obreros "gladiadores". Estos personajes de la historia romana batallaban contra 

otros luchadores o conira feroces fieras, por lo que Billo al calificarlos asi, los inscribe dentro del 

campo sernántico de la lucha El adjetivo "oscuros" remite al anonimato de estos productores de 

riqueza, a diferencia de los "labriegos sencillos" que conquistaron "estima y honor" por su "fecunda 

labor". Con esa expresión se percibe la dualidad RECONOCIMIENTO / DESCONOCIMZENTO, 

ligada a dos formas de producción diferentes: AGRICULTURA- INDUSTRIA. El reconocimiento de 

la agricultura como actividad fimdamental de producir riqueza en Costa Rica, es histórico y a la vez 

permite crear la imagen idilica de la patria y de sus hijos. 

Por lo tanto, la emergencia de la  clase obrera en el país ya se perfila problemhtica dentro de la 

fisonomia social de la nación. Ese anonimato y oscuridad en que vivían los obreros de principios de 

siglo, encerrados en los talleres e industrias, propiciabauna razón de lucha del poeta por cambiar esas 

condiciones de existencia, por medio de la creación de la conciencia colectiva a travbs del discurso 



literario. De allí, que el poeta al dedicar más tarde su poema titulado MANIFlESTO a" los 

trabajadores del ideal", inserta a los intelectuales comprometidos con su misma causa social, dentro de 

la MISMIDAD de la clase obrera 

La oscuridad en que vive el obrero puede estar determinada por su ignorancia, lo que a su vez 

provoca su adormecimiento, de ahí la gran responsabilidad de los "obreros de la luz", como llama 

Billo a los intelectuales comprometidos con ese proyecto. Percibimos la oposición 

O S C L . A D / L U Z .  

Otro elemento importante de la cita del ensayo es la referencia al sitio en que se lleva a cabo el 

"torneo" de los "oscuros gladiadores". Por un lado el sustantivo"torneo", remite al campo sernántico 

de la lucha, pues es sinónimo de "combate, de "enfrentamiento." La diferencia entre obreros y 

campesinos estaria en que los primeros luchan en el taller, y los segundos lo hacen en la tierra, 

permitiendo mayor libertad de movimiento. El sustantivo "taller" posee dos definiciones: 1. Lugar en 

que se trabaja una obra de manos. 2. ( fig.) Escuela o seminario de ciencias, donde concurren muchos a 

la enseíianza c o r n ~ n . ~  

Ambas deficiones estám implícitas en el empleo que el poeta hace del término. El taller es lugar 

de aprendizaje y sitio de creación. Más adelante veremos en otro poema, cómo Billo resemantiza el 

término para decir de él que "es la cárcel de los Así el taller, ese espacio vital del 

obrero, queda determinado como sitio de aprendizaje, de lucha por la  vida, y al mismo tiempo de 

aislamiento, de oscuridad, lo que nos remite a las condiciones reales de la existencia de una clase 

social generada por el modo de producción capitalista El obrero vive así en tensión, en competencia, 

en "torneo" contra sus otros hermanos los obreros, lo que dificulta la solidaridad entre ellos. Esta 

situación justifica la lucha emprendida por el poeta, en su discurso literario por crear una conciencia 

de clase entre los obreros del país. 

Encontramos pues, que el taller propicia el surgimiento de las condiciones negativas de la 

identidad del costarricense: el aislamiento, la oscuridad y la falta de libertad. El labriego si bien es 

cierio coincide en la primera condición con el obrero, posee un espacio de trabajo más abierto, un 



poco más libre, o definitivamente libre cuando 61 duefío de la tierra En cambio el obrero no posee los 

medios de produccibn, s610 su fberza de trabajo. Desde luego existen los peones y jornaleros que 

trabajan la tierra ajen% lo que los convierte en obreros agrícolas, para los que la tierra se convierte 

en su "taller" 

Tanto los obreros como los agricultores viven en una lucha constante por la vida Las siguientes 

pdabras del poeta lo confirman: 

No llego de intruso a vuestras Jlas. Obrero soy, como 
vosotros, en la empresa constante de la vida; obrero de ¡a  pluma, 
obrero del pensamiento, obrero tamhidn en ei arduo y continuo trabajo 
weu ia l  que da la subsistencia con decoro y extiende las brillantes 
ejecutorics de la mis alta nobleza de la tierra.74 

En el párrafo anterior el poeta plantea la dualidad entre SER IGUAL y SER DIFE-: es 

obrero como cualquier otro en la lucha por la  vida; pero es diferente por la  obra que realiza, pues es 

hacedor de pensamiento, constructor de conciencia colectiva, lo que determina su alteridad y su 

mismidad simultáneamente. De esta manera, Billo Zeledón confiere a la  literatura su carácter de 

práctica social, determinada por las condiciones históricas del sujeto productor. Así, si Zeledón es 

obrero de la  pluma, la  revista RENOVACION se convierte en el taller al igual que GERMINAL, o 

cualquier otro espacio en el que se produzca la obra literaria La diferencia entre los obreros del 

pensamiento y los oscuros gladiadores del irabajo radica en la naturaleza del trabajo, pues los 

primeros pueden en 61 escaparse, liberarse, mientras que los segundos están atados a su tarea De 

ahí que el poeta se sienta vehículo de la  luchapor la  libertad de los obreros, como veremos al tratar 

la fimcibn poética para Billo. 

Es así como ese conjunto de ensayos llamado CONVERSEMOS, concebido desde el título como 

un diálogo abierto entre los trabajadores y el poeta, va  desplegando nociones medulares del 

pensamiento anarquista, para sustentar su proyecto de identidad social. Si la poesfa es síntesis, los 

ensayos son análisis de las condiciones de existencia del trabajador de principios de siglo. La prosa, 



impregnada de expresiones pobticas, permite mayor solhra en la  exposición de los motivos para 

emprender la lucha por una identidad nacional más dinámica, más Eaternal. 

Al exponer su propuesta de identidad social en CONVERSEMOS, Billo lo hace en términos de 

proceso, partiendo del análisis de las condiciones de ese ser social, como dijimos en el pánafo 

anterior. En el ensayo No. 4, Zeledón dice a los trabajadores: 

Ya se que la cuestion social entre nosotros es bien diferente de 
la que en tierras europeas tiene planteados en insolubles todav fa los 
arduos problemas de la vida proletaria La fertilidad de nuestro suelo 
y-la benignidad de nuestros climas; la ausencia en nuestro ambiente 
del miasma aristocrático y la divisidn territorial de nuestms 
propiedades, nos han puesto en la mejor de las condiciones para 
formar la nacionalidad ideal, aquella en cuyo seno puede y debe 
realizarse el reinado de la justicia y de la p d S  

De la  cita anterior, se pueden sefíalar los siguientes aspectos: 

1. La percepción de la alteridad como punto de partida en la toma de conciencia de la identidad 

nacional. 

2. La proyección de su propuesta de identidad nacional a la clase proletaria 

3. La idealización subyacente a toda identidad. 

4. La participación del binomio HERENCIA -PROYECCI~N en el proceso de identidad. 

La intuición de la identidad como proceso, le permite al poeta leer en las relaciones sociales de 

su época, la transformación &ida al desarrollarse un nuevo modo de producción diferente a la  

agriculhrra. Ea ese nuevo modo se dan la explotación, la competencia, la lucha de clases, por lo cual 

será necesaria una identidad diferente a la que el poeta percibe en su tiempo. Así Billo escribe 

inmediatamente despuCs de la cita anterior: 

Pero sk tambidn que esas inzpoderables condicio.tles van 
rnodificándose gradualmenre, y que el acaparamiento de las Nerraspor 
un fado y la creciente exaccidn de los gobiernos que va chupando con 
no saciada codicia un campo parecido al en que se debaten los dolores 



de !as nasas desheredadas de Earopc. Hoy m s m o  en los campos de !a 
Justicia. vuestro lugar e s  muy otro del que- ocupan cuando caen o 
cuando demandan amparo, los hijos del bienestar social. " 

De esa manera, el poeta va estableciendo los elementos antagónicos en la lucha de clases dentro 

de "la ineludible percepción de la alteridad", como seAala Gainza, refriendose al análisis de la  

identidad social. Así los grupos quedan inscritos dentro de las dicotomias: EXPLOTADOS- 

EXPLOTADOES; JUSTICIA-IiWUSTICIA; hijos del bienestar social-trabajadores: poseedores de 

la tierra-desposeídos de ella 

Nótese en la cita anterior, cómo el poeta se percata del dinamismo propio de toda identidad 

cuando seííala que esas "impoderables condiciones van modificándose gradualmente". De ahí el 

propósito de ir despertando y creando una conciencia colectiva por medio del dispositivo de la lucha 

sostenida, desde su propio discurso pootico dirigido a los trabajariíires, "la gran masa productora y 

e~clava"~', como 61 mismo la califica, con una imagen que reúne dos elementos fundamentales: la 

identidad laboriosa de su &poca y la  esclavitud de que es victink 

Esa esclavitud constituye un enemigo al que se debe combatir. Ella se produce no solo por la  

explotación del obrero por parte del patrón, como por la manipulación ideológica que "los hijos del 

bienestar social", "los contentos de la vidat1, ejercen sobre los obreros con la que la  clase hegemónica 

impide la concientización de la clase obrera y por ende, cualquier manifestación de lucha por 

reinvindicarse. Esta situación es la que Billo percibe en la sociedad de su tiempo. 

El poeta, como anarquista que era, se opone al Estado y a su representante "más eximio": el 

gobierno, pues es por medio de sus aparatos ideológicos que lleva a cabo la enajenación de los 

trabajadores. Para los anarquistas el Estado no evoluciona, se fosiliza y todas sus prácticas sociales 

contribuyen a la  esclerotización de la identidad nacional en una imagen que le sea conveniente y no 

ponga en peligro el statu quo, de la clase hegemónica Entre los instituciones ideológicas que 

contribuyen a la reproducción social del estado, es fiuidamental la Escuela, por lo que los ácr- 

proponen otro sistema educativo tendente a crear individuos más críticos y más libres. 



Tal es el repudio que el poeta siente por los gobiernos y el Estado, que lo oblina a decir lo 

siguiente: 
No hay que esperar, pues, en los Gobiernos, eximios 

representantes del Estado, el grado de ventura social que 
ambicionamos. Ellos seguir& siendo exclusivistas, arbitrarios, 
inhumanos, hasta el 3ltimo dfa de m existencia, en que e1 glorioso 
concierto de todas las voluntades de los hombres, se alzará triun fante 
sobre las insensatas preoca?aciones qde haz imprimido inciertos 
rumbos en la socredad actztal. l8 

Esa tensibn generada en el seno de las relaciones sociales enire G O B E R N m  y 

GOBERNADOS, no es percibida conscientemente por la masa trabajadora, pues los gobiernos 

manipulan su pensamiento, haciendoles creer que por medio del suíi-agio, tienen alguna cuota en la 

toma de decisiones del Estado Por esta razón , Billo alerta a los trabajadores para que no se presten al 

juego del poder, en el que realmente s610 juegan los pretendientes a él, mientras que al pueblo le 

lavan el cerebro con el mito cívico. Leamos lo que dice Billo sobre este asunto: 

¿No os llena de ira, ver que se os escarnece en todas partes, 
que donde quiera las ambiciones os adulan, os atraen, os emb Piagan y 
os coiocan en montdn alto, muy alto, sobre e! cual suben !uego para 
escalar las mil granjerías con que la otganiuzcidn viciosa del Estudo 
provoca las sordas tempestades de la intriga? ihb os da rubor el 
recuerdo de vuestros desencantos del d fa siguiente a las victorias por 
vuestro l o m o  esfueno reac~izudus; de las destrzonclspr&~cidaspor e,' 
desddtz con que os azotan los triunfantes -,mendigos de la vipru,- los 
que os sacaban los votos mientras engullían, insensatos. las topes y 
rastrera- adulaciones? 

Para manipular al pueblo, el Estado recurre al subterfugio del mito patriótico. Recordemos que 

ya en el poema LA PATRIA, el poeta señala la adoración de símbolos como la bandera, dentro de las 

prácticas del patriotismo, inculcadas por el Estado a través del discurso oficial. Sobre este tópico, 

Zeledón dice en CONVERSEMOS: 

Se os habla en difirentes tonos de esa rara virtud del 
patriotismo y se os llena e1 corazón de vanos entusiasmos en tanto que 
se hace en vuestro cerebro el vacto más despiadado. Decidme, js~b4is 
que espatn'otismo?hb lo sabéis de seguro, ni j a d s  se os ha ocurrido 



pensar en esa pc!abra hemosa czycs sonor:dades crru!!an nuestros 
dulclsimos srtefios desde la infancia y continúan vibrando por toda la 
existencia en nuestro oido. 

Billo alude a la utilización de la palabra como instrumento de engaño del pensamiento popular, 

a partir del inconsciente colectivo formado desde la  irifancia, pero Zeledón se opone a esa 

manipulación impugnando esta práctica y desenmascarando el falso patriotismo con las siguientes 

palabras: 

Pues bien. el patriotismo es una deidad smnrienta Y cruel m e  
se afmenta con sangre ae los pUebiOS y gusra de las fnnobles 
hecatombes que llamamos batallas, en las cudes pierde sus mds 
hermosas flores el drbol de la Juventud. El patriotistno es la 
concepcidn más siniestra del egoismo humano, cpe ha sembrado el 
rmndo de fionterasy enciende la guerra entre lospueblos. 

Nótese el repudio a la violencia y a la guerra mostrado por Billo Zeledón al igual que lo 

hicieron otros anarquistas costarricenses. Sin embargo, muchos+de ellos fkeron atacados por la prensa 

liberal y conservadora, pues "la anarquía era una secta de alienados cuyos únicos argumentos son la 

dinamita, el puAal o la pistola1', " según resefia Oliva No quiere decir que todos los anmquistas fberan 

pacifistas, pues de acuerdo con lo que afirma este historiador "otra variante del anarquismo 

costarricense era la tendencia terrorista, con toda seguridad muy poco entendida, aunque no ausente.lB 

El repudio a las guerras y a la siembra de fronteras que propician la división entre los hombres, 

está presente tarnbien en uno de los autores costarricenses más contemporáneos, como el desaparecido 

autor de ia década de los sesenta, Jorge Debravo, quien en su célebre NOCTURNO SIN PATRIA nos 

dice lo siguiente: 

Me gustaría tener manos enormes, 
violentas y salvajes, 
para arrancar fronteras una a una 
y dejar de frontera solo el ai re. 84 



Lo anterior confirma la intertextualidad en la literatu-a y nos permite dejar planteada la  

posibilidad de un trabajo comparativo entre ambos poetas, dada la coincidencia de sus planteamientos. 

Billo Zeledón denuncia que el Estado está compuesto por un grupo antagónico al pueblo 

trabajador. Ese grupo hegemónico va  configurando un modelo de identidad nacional conveniente a sus 

intereses a través del discurso oficial. Este proyecto fija la identidad en la  imagen del buen patriota, 

que trabaja la  tierra, l a  defiende y a l a  vez elige libre y pacíficamente a sus gobernantes. Al percibir 

el poeta que la  realidad es otra, impugna esa falacia a travbs de su discurso literario, por lo que éste 

se convierte en un discurso contestatario que ofi-ece una propuesta alternativa a los trabajadores. 

Queda pues la evidencia en l a  producción literaria de Zeledón, de los conflictos generados al 

aparecer en el escenario social costarricense de principios de siglo, un nuevo grupo surgido de un 

modo de producción diferente al que se canta en el HIMNO NACIONAL. Francois Perús afirma lo 

siguiente: 

Hay fisuras que se producen a nivel de toda la cultura en los 
momentos de transicidn, cuando la irrupcidn o extensidn acelerada de 
un nuevo modo de produccidn trastorna todas las formas tradicionales 
de vida, abriendo con ello la posibilidad de que desde la p~espectiva 
geneml de estas se generen puntos de vista criticos sobre las nuevas 
condiciones de existencia social, ( findmeno que parece adquirir 
especial relevancia tmthzdose de la literatura, como lo demuestm la 
propia obm de íkrvantes, el caso de Tolstoi o la produccidn de los 
mismos modernistas latinoamericanos). 

En febrero de 191 1, unos mil trescientos obreros se reunieron para decidir en qué forma podían 

hacer fiente a la deuda externa adquirida para construir el Ferrocarril al Atlántico. Zeledón critica 

duramente esta actitud, tildándola de insensata e inconsciente. Veamos: 

Fracasados tantas veces en los campos de la politica a cuyo 
innoble ejercicio han consagrado preciosas porciones de su energía 
batalladora, una inconfimu'dad los aguija y los lama con 
precjpitacidn y sin maduro criterio a hacerse sentir de cualquier modo 
en la marcha de los negociospriblicos, no como factores decisivos en el 
rumbo que deba seguir en ocasiones solemnes, sino como eternos y 



s~fiidos remo1cador,ns de ~ G S  d~temir;cciont.s de! Estado doMnantc, 
que trata y contrata a su sabor en nombre de ;tosptlebios que han de 
sufiir erz cualquier caso las consecuencias de foffos los desacie~tos 
gu b~rnanlentdes. 

Nótese cómo el poeta evidencia el antagonismo existente en las relaciones sociales del sistema 

liberal. Los kabajadores producen con su trabajo la riqueza que disfrutan otros, pero no tienen 

ninguna participación en la toma de decisiones de ese sistema, en el que solo las pérdidas se 

socializan, pues las ganancias son privadas. Asf la deuda contraída para construir la vfa del 

ferrocarril, era obligación de todos según lo habían hecho creer los gobiernos, aunque el propósito de 

su instaíación-era el beneficio=ptlrticuiar de los cafetaleros criollos y los bananeros extranjeros. 

Sin embargo, el poeta intuye en esa incofonnidad que aguijonea a los obreros, una conciencia 

de clase incipiente, lo que le permitirá presentar al pueblo su proyecto de identidad a trav6s de su 

discurso contestatario. Esta intuición se manifiesta con las siguientes palabras: 

Comprendo la razón germina1 de tales impaciencias. Hay en 
vosotros una conciencia embrionaria que empieza a darse cuenta de la 
amplitud de la vida y de la cantidad de labor libre y fecunda que a ella 
corresponde hacer en ese campo. 88 

Esa posibilidad de conciencia colectiva sirve de base para plantear como estrategia, la lucha 

sostenida a través de la  comunicación literaria con los obreros para obtener una conciencia nacional 

más despierta, más crítica y más libre . Y es en el marco del compromiso con esa pugna constante, en 

que se inscribe la finición del intelectual consciente de ello. 

Zeledón propone la postergacibn del pago de la deuda externa por considerar indecorosas para 

Costa Rica, las condiciones en que surgió esa deuda Esas condiciones permitidas por los 

representantes del Estado, hacen decir al poeta: 

Hay una deuda legendaria que pesa como losa terrible, sobre 
el llamado decoro de Costa Rica. Para los poli ricos patrioteros, altos 
y bajos, de que esta lleno el pals, ese peso signijca descrddito por el 



incumplimiento de un sagrado compromiso nacional; para !os hombres 
puros y emancipodosBN N que ya no v m  siendo escasos entre 
nosotros, ese-peso significa Bita de virilidad de un pueblo que asi 
consiente que se comercie con su rzombre y se espe~xie con su 
dignidad. * 

La cita anterior es fbndarnental para el proyecto de identidad propuesto por nuestro autor, 

porque en ella se plantean dos antinomia9 generadas por la  matriz semántica de la identidad, que 

podríamos expresar de la siguiente manera: 

a. POLITICOS PATRIOTEROS ¢3 HOMBRES PUROS Y EMANCIPmOS 

b. INDECORO NACIONAL ¢3 DECORO NACIONAL 

De hecho, el indecoro nacional es consecuencia de una identidad con rasgos negativos, mientras 

que la  dignidad de la  nación será obtenida con l a  construcción de la identidad "ideal", lograda con la 

pureza y la  emancipación del pensamiento del hombre. Una vez más el poeta nos recuerda aquella 

estrofa del HlMNO NACIONAL: "Cuando alguno pretenda / tu gloria manchar / verás a tu pueblo 

valiente y viril" 

Nbtese que tanto en el Cnnto Nacional como en otras ocasiones, Billo parece tomar en cuenta 

sólo al elemento masculino para defender la  nación. Esto inclusive podrfa propiciar una discusi6n 

para los defensores del género femenino. Sin embargo, es importante aclarar al respecto, que en un 

poema que escribiera Billo titulado DIALOGO, " el poeta aboga por la instrucción de la  mujer 

como una forma de emancipación y en W S A  NüEVA, 61 propone una patria universal integrada por 

mujeres emancipadas. Asimismo en un poema dedicado a Eliseo Reclus, 9' elogia la libertad que el 

padre otorga a las hijas para decidir vivir en unión libre con quienes mian, opinión que le valib a 

Billo fuertes críticas por parte de 1aIglesia 

En síntesis, la cita nos sitúa deníro de la  tensión generada por el discurso oficial del patriotismo 

y la propuesta de ruptura con esa oficialidad desde el discurso literario del poeta Esta impugnación 

podría ser otra de las causas de la exclusión de esos otros textos de Billo Zeledón dentro de los 



programas escolares, así como de la postergación de la declaratoria de oficialidad de la letra del 

HIMNO NACIONAL durante cuarenta y seis &os. 

Más adelante, apreciarnos en otras palabras de Billo, cómo el ferrocanil es visto como símbolo 

de indecoro nacional: "Y ese ferrocarril, hermanos, verdadero centro de extrafía tirada para el 

trabajador en nuestro suelo, está entregado por noventa y nueve años a la usura extranjera" 

El poeta increpa a los obreros llamándolos "insensatos", pues con su decisión se están 

imponiendo un nuevo tributo "sobre los muchos que pesan con peso agobiador sobre la  vitalidad 

demayante de 1aNación"; añade: "Labor patriótica, al estilo criollo, es sin áuda alguna esa labor y 

en ellano tendríais que escuchar la voz de mi protesta" 94 Zeledón se siente actor social y expresa la 

necesidad de hablar a los obreros para despertar su conciencia, a pesar de la tensión generada entre 

su discurso contestatario y el discurso oficial. Agrega: "Sois los trabajadores, los que más gravados 

estáis por los tributos del Estado." 95 De esa manera, el poeta va cimentando su proyecto de identidad 

sobre las condiciones reales de existencia de los obreros costanicenses de principios de siglo. 

Billo aconseja: "organizáos inteligentemente y esparcid vuestra actividad por todos los rincones 

del país". M Ante esta estrategia de lucha, cabe preguntarse: ¿Cómo se van organizar inteligentemente 

los obreros si carecen de conciencia colectiva y son insensatos e ingenuos? ¿Quien los va a instruir y 

organizar ? ¿De qué manera los obreros van a poder esparcir su actividad por todos el país? ¿Con 

cuáles medios conkdn para hacerlo? A todas estas interrogantes el poeta parece tener una respuesta 

Es a esa nueva intelectualidad comprometida, anarquista, modernista , a la que le corresponde 

colaborar en esa tarea, para la que cuentan findamentalmente con RENOVACION. Recordemos las 

palabras del poema inicial CARTEL: "Es esta una parcela/ que roturó un anhelo / y s e m b d  de 

rosas y de espigas / los brazos del esfiierzo." 97 

Finalmente, el poeta recomienda que el pago de la deuda externa puede esperar y agrega 

sentencioso: "Faltan muchas épocas de ignominia que han de pesar sobre nuestras mansedumbres para 

producir el estallido formidable." 98 



Luego sefíala el derrotero de la  lucha que se debe sostener contra la domesticación ideolbgica 

del costarricense, hasta conseguir sembrar en la conciencia colectiva el sentimiento verdadero de 

decoro nacional y de jwticia sociai.'Treparemos, hermanos, desde ahora, con juiciosa perseverancia 

y con serena actividad, sobre bases de absoluta justicia, ese incomparable resurgimiento del 

porvenir".99 

El empleo del sustantivo "perseveranciat' está ligado semánticamente al adjetivo "tenaz", que 

sirve para calificar al témino "lucha" en el texto del HTMNO NACIONAL: "En la lucha tenaz de 

fecunda labor" La fecundidad de la luchaesiriba en la organkeción inteligente y serena de los grupos 

en que estaba inscrito el poeta, tanto en GERMINAL como en RENOVACION. Recordemos que 

GERMINAL proponía como estrategia de lucha la "cultura sociológicd' del pueblo trabajador. 

Hemos sefialado en otra oportunidad, que los marquistas proponían como proyecto educativo la  

Escuela Moderna, cuyo impulsador &e el pedagogo español Ferrer Guardia Son muy numerosos 

los artlculos que sobre los postulados de esta escuela, se publicaron en RENOVACION y que 

podrían propiciar una investigación especifica al respecto . Los ácratas, consecuentes con su oposición 

al Estado y a la manipulación ideológica, que según ellos, ejercian sus representantes a través de las 

instituciones oficiales, no estaban de acuerdo con que la educación estuviera en manos del Gobierno . 

Billo Zeledón dice en CONVERSEMOS: "...es necesario arrebatar al Estado los tesoros de la 

Ensefianza Vosotros podréis hacerlo gradualmente, comenzando a meter bajo su peso, vuestros 

hombros." 'O0 

Es necesario enfatizar en que la  oposición anarquista a la injerencia del Estado en materia 

educativa, se debía a mi concepción de Estado. Billo manifiesta que los maestros son instrumentos del 

Estado, a quienes éste no respeta y a quienes les exige sumisión. Además, encuentrauna contradiccibn 

entre lo que se predicay lo que se realiza Veamos: 

Para los gobiernos -milagrosas condensaciones de la fuena- 
los maestros son unos empleados cualesquiera de sus dependencias, de 
quienes se exige callada sumisión al plan que regula su existencia 
politica. iG8rno querdis que vuestros hijos atesoren los caudales de 



a!t:va Y de sa!ud mom! p e  !a ciencia prodiga, si esa ciencia 
deformada por el temor, se les da como sitrple forma retórica en e! 
mismo plato en que les son servidos las .revelaciones de una realidad 
completamente dfstin fa en desacuerdo corz las a ~ y i  raciones 
aprendidas? 'O' 

La cita anterior reviste especial importancia para el proyecto de identidad propuesto por los 

anarquistas. B i l h  sintetiza en la  interrogante, toda l a  tensión que se genera entre SER y QUERER SER 

Vemos cómo señala la contradicción del sistema liberal entre el modelo de hombre que se predica a 

travbs del discurso oficial y el individuo que se forma en realidaí! dentro del marco de temor y 

sumisión que practica el Estado No cabe duda que la unpugn8Clbn que hace Billo ai iI0ael0 

educativo liberal y en particular al antagonismo de ese modelo con su puesta en prhtica, podría ser 

otra de las causas por las cuales, se le excluye de ese sistema en el que nuestro poeta no creyó por 

considerarlo incoherente y contradictorio. 

En este aspecto los anarquistas se oponian tanto a los liberales como a los conservadores y los 

socialistas, pues las tres ideologías no conciben ninguno de sus proyectos políticos, sin tomar en 

cuenta la  estrategia educativa llevada a cabo por el mismo Estado y controlada por 61. Recordemos 

además, que los anarquistas propugnaban la libertad absoluta del individuo, por lo que cualquier 

condicionamiento ideolbgico no podía ser avalado por ellos. Por esta razón, Billo dice refiribndose a 

Ferrer, lo siguiente: 

Concibid entonces el plan maravilloso de formar para las 
verdaderas luchas del porvenir una humanidad nueva que, libre de 
tantas esclavitudes que atan en nuestros dias el vigor de la snceridad, 
pueda comprender y realizar el ideal inmarcesible hacia el cual se 
empinan con afán los entendimientos precu rsores. .. ik al11 su tarea de 
educacidn li bre.'02 

Pero esa tarea les corresponde a " los trabajadores del ideal", a 1os"obreros de la pluma", como 

define a los intelectuales el poeta, según veremos en su oportunidad. Finalmente diremos, que Billo 

Zeledbn sefiala dos factores negativos de la identidad de los obreros que dificultan larealización de 



ima "labor libre y fecunda", veamos: 'N~iestra cobardia y nuestra desunibn, matan a los hombres 

privilegiados de la energía que van delante mostrándonos la ruta" 'O3 

Lo anterior lo dice motivado por la muerte de Ferrer Guardia Billo expresa con las siguientes 

palabras toda la tensión social en que se inscribe el proyecto de identidad del cual es impulsor y 

participe: "S610 hay dos razas definidas en el mundo, que se fundirán en una sola cual ocurrib con las 

demás en la leyenda antigua: la de los explotadores y la de los explotados." 'O4 

Debemos considerar que en esta 6poca en que escribe nuestro poeta, no estaba bien definida la  

clase media en Costa Rica, la cual va a configurarse mejor durante el gobierno socialdemócrata de 

Jos6 Figueres Ferrer. A principios de siglo, la  brecha entre ricos y pobres era evidente para cualquier 

observador agudo de la realidad, como es el caso de José María Zeledón. Por lo tanto, dentro del 

marco de esa tensión social, los anarquistas promueven su ideal de la gran Pabia Universal integrada 

por la fuerza asalariada del mundo que junto con los intelectuales comprometidos con ella, constituyen 

la MISMIDAD. Así, el poeta anuncict20s obreros de todos lo's pafses son los hermanos de esa gran 

confederación mundial del trabajo, cuyo triunfo, quizás no muy lejano, borrará la última frontera real 

que divide a los hornbre~." '~~ 

Esa fe en la fierza unida de los trabajadores, es un punto de encuentro entre anarquistas y 

socialistas. Para ambos, solo podria concretarse la reinvidicación social del pueblo mediante el 

enfrentamiento, la lucha entre unos y otros, es decir, entre los "explotadores y los explotados"; pero 

esa lucha de clases generada por el proyecto de identidad tendrá que ser consciente, de donde la  

creacibn de la conciencia colectiva debe ser permanente y llevada a cabo por aquellos que asuman el 

compromiso histórico de realizar tal proyecto. 

El esquema siguiente intenta sintetizar los factores negativos que Billo Zeledón ley6 en la 

identidad social costarricense de las primeras d6cadas del siglo XX, los cuales pretende modificar a 



travCs de la  puesta en marcha de su proyecto, para revertirlos en los factores positivos que también 

esquematizamos: 

El Ser (-) 
(Factores negatlvos de la Identidad 

nacional costarricense en las primeras 
décadas del slglo XX) 

El Querer Ser (+) 
(Factores posltlvos que se deben 

procurar en la construcclón de una 
Identidad nacional) 

Sencillez (Ignorancia-inconsciencia) 

Aislamiento 

3.4 ENLA LUCHA T E M D E  FECUNDALABOR 

Conciencia de clase (Educacidn) 
Solidaridad i Fraternidad) 

Temor (Pusilanimidad) 
Esclavitud (Manipuhción Meológiea, seFWlCmo) 

Hemos visto cómo el proyecto de identidad que subyace. en los textos de José María Zeledán, 

tiene como punto de partida el análisis de la sociedad costarricense de principios de siglo; hemos 

afirmado tambidn que ya en el texto poético del HIMNO NACIONAL, el poeta expresa abiertamente 

su deseo de una identidad valerosa y digna que estuviere dispuesta a defender el decoro de Costa 

Rica Y hay que agregar qie la  exaltación de la laboriosidad del costmicense es un modo de 

privilegiar a la clase trabajadora, en contraposición a la clase oligárquica, a la cual criticó y se opuso 

acremente con su discurso poCtico y ensayistico posterior. 

Valent la ("VirilidadH) 

Libertad (Sin condicionamiento ideolbgico) 

Billo asumió la  actitud de los costarricenses que participaron en la  Gesta del 56 y que le 

sirvieron de inspiración en el texto del HIMNO, como parte de la herencia social que pretendió 

proyectar a l a  fúturas generaciones. Sin embargo, la realidad que le tocó vivir pocos afíos despuds, 

aunada a su visión anarquista del mundo, provoca en su discurso literario una tensión entre ese 

QUERER SER y el SER que percibía de su contexto histórico. 



Esta dualidad constituye como hemos dicho antes, la matriz de toda la producción pobtica y 

ensayistica de Zeledbn, que a su vez genera dos campos semánticos fimdarnentales: 

a. EL DE LA LUCHA ( TENAZ, SOSTENIDA, PERSEVERANTE) 

b. EL DE LA F'UNCION DEL POETA DENTRO DE ESA ESTRATEGIA DE LUCHA. 

Los dos campos están conformados por una serie de unidades lexicales recurrentes a lo largo de 

todo-. el d~scurso de nuestro ~ o e t a  Así, el primero de esos espacios, el de LA LUCHA, v a  

despleghdose como estrategia para la consecución de una identidad alternativa a la que percibe de la  

realidad, la cual le proporciona las dos razones fimdamentaies por las cuales luchar: la LIBERTAD y 

la JUSTICIA SOCWL, ya que sus opuestos respectivos: la  ESCLAVITUD y la INJUSTICIA son las 

causas directas que producen una identidad social incosciente, aislada, temerosa, marginada y 

esclava 

De esta manera, nos proponemos confi-ontar esos "otros textos" de Jos6 María Zeledón con 

el texto del HIMNO NACIONAL, para apreciar ese proceso de toma de conciencia del autor como 

actor social dentro de una &poca en la que se construyó histbricamente en Costa Rica, el mito del 

buen patriota. 

Encontramos así, que en la segunda estrofa del HIMNO se menciona por primera y única vez 

el término ''LUCHA" calificado por el adjetivo "TENAZ" y por el sintagma "DE FECUNDA LABORft; 

la estrofa es la siguiente: 

En la lucha tenaz de fecunda labor 
que enrojece del hombre l a j k  
conquistaron tus hljos, labriegos sencillos, 
eterno prestigio, estima y honor. 



La noción de iucha está i i gda  ai irabajo agricoia de ios iabriegos, que en ia brega diaria por 

obtener de la tierra su sustento, enrojecen su cara. El color rojo es tan importante que se convierte en 

verbo, en acción. Sin embargo, debemos recordar que en 1903, cuando Billo escribe el texto poético 

del HIMNO, ya las ideas anarquista circulaban en Costa Rica y unos aiios más tarde, será una 

bandera roja la que usarán los del grupo GI?RMINAL como su símbolo, que a su vez era el color 

usado por los anarquistas internacionales, aspecto que ya hemos mencionado en el marco histórico. 

Más adelante veremos que las estrofas siguientes a l a  tiltima transcrita, nos hablan de la posibilidad de 

una lucha sostenida para defender la dignidad nacional en caso necesario. El enrojecimiento de la 

cara estaría provocado por la acción "viril" del pueblo en defensa de su patria De modo que la  

"lucha" se puede dar por obtener las condiciones de subsistencia, o por el enfrentamiento en el campo 

de batalla contra los enemigos de la patria. 

Es precisamente esa lucha persistente, esa laboriosidad del costarricense, la que le ha hecho 

obtener prestigio , estima y honor entre las otras naciones. Este concepto encajaba perfectamente en la 

Bpoca, en la  que se necesitaba el financiamiento exterior para llevar a cabo el proyecto del estado 

liberal. Más tarde José Maria Zeledón se va oponer rotundamente a ese endeudamiento, posición 

que manifiesta en el ensayo de la serie CONVERSEMOS que hemos analizado en este capirtulo. 

La idea de ''LUCHA" presente en el Canto Nacional constituye pues, uno de los carrrpos 

semánticos del discurso zeledoniano, en el que también se inscriben sus poemas insertos en la revista 

en estudio. Así en CARTEL, primer poema de "Billo" que aparece en RENOVACI~N y con el que 

se inicia su publicación , resurge la noción de "luchat', pero ahora, en forma más circunscrita a la  

actividad de Zeledón dentro del campo de las ideas, ligada a GERMINAL y al ANARQUISMO. 

El significado del tCrmino "lucha" dada por el diccionario, es el siguiente: "Pelea entre dos, en 

que abrazándose uno a otro, procura cada cual dar con su contrario en tierra / lid, combate. 11 106 



Las dos acepciones remiten al enñ-entamiento, pero en la primera definición aparece uno de los 

elementos de los contendores: los brazos, paraBillo ese instrumento de lucha es utilizado como 

metonimia en su poema Veamos: 

Es esta una -wrcela 
que roturd un anhelo 
y sembrarán de rosas y de espigas 
los brazos del esy5ie.m. 
(Primera estrofa) 

Es esta una parcela 
que roturó un anhelo 
y sembrará de espigasy de rosas 
el brazo pertinaz de nuestro esfuerzo. 
(atirna estrofa) 'O7 

La noción de "parcela" connota diferenciación El verbo "roturó", que significa "arar o labrar 

por primera vez las tierras eriales o los montes descuajados, para ponerlos en cultivo"108, conlleva la 

idea de efientarniento, de lucha, pues implica la utilización de los brazos en la labor agricola para 

que la tierra ceda sus entrañas al cultivo . El empleo de este verbo en Billo es rnuy significativo, pues 

sin alejarse del tono bucólico empleado en el Himno, lo traslada al campo de la lucha de las ideas, 

con lo cual queda resemantizado. 

El brazo y los brazos son términos utilizados por Billo como sinécdoque en las segundas 

oraciones de las estrofa5 mencionadas. Veamos 

y sembrarcin de rosas y de espiga 
los brazos del esfuerzo. 
(Primera estrofa} 

y sembrará de espigasy de rosas 
el brazo pertinaz de nuestro esfueno. 
(Ultima estrofa} '09 

En laprimera oración el sujeto es "los brazos del esfberzo"; en la segunda es "el brazo pertinaz 

de nuestro esfiierzo. Los brazos son instrumento de lucha en ambos casos , intensificado por la 



palabra "esfiierzo" que es un factor fimdamental en cualquier enfrentamiento. Nótese sin embargo, que 

en el primer caso se habla de "los brazos del esherzo", lo que da cierta objetividad a la expresión, 

mientras que en la segunda oración se dice "el brazo pertinaz de nuestro esfuerzo". En esta última, el 

poeta se incluye deníro del proceso de lucha al emplear el adjetivo posesivo "nuestro". El adjetivo 

"pertinaz", sinónimo de "tenaz", nos remite al texto del HIMNO NACIONAL. 

Los verbos "sembrarán" y "sembrará" nos rela~i~2nan tarnbien con el texto sagrado del patria, 

pues en él se habla de los "labriegos sencillos". Recuérdese también, que el témino GERMINAL, 

nombre del grupo al que pertenecía Billo, se relaciona con la palabra "semilla" que habrá de 

sembrarse para que germine, ya sea en el suelo como lo hacen los labriegos, o en el pensamiento 

como lo harán el poeta y sus compañeros de ideología. 

Los complementos directos usados en el poema para el infinitivo " s e m b d l  son los mismos, 

solo que en diferente orden Primero, son "rosas y espigas"; luego, "espigas y rosas". La rosa 

podrfa tomarse como metáfora de la  belleza, propósito buscado por los poetas en particular los 

modemistas y las espigas podrían intuirse como el fiuto del mensaje poético, lo que vendría a 

constituir el compromiso de la literatura según Billo Zeledón , como veremos más adelante 

Esa lucha que se propone iniciar el poeta en RENOVACIÓN debe darse en [m clima de absoluta 

libertad; así, la siguiente estrofa evidencia esa condición en la que se refleja también la ideología 

ácrata Veamos: 

Sin dioses tutelares, 
sin guias, sin maestros, 
sin nada de lo que ata y esclaviza 
los hurmos enzpeAos; 
a pleno sol, carttando 
al compás de las gaitas de los vientos 
sera nuestra labor libre y fecunda 
como es libre y fecundo el pensamiento 
que azota con sus alas 
lospdrtjcos del cielo. ' l o  



Los tres primeros versos utilizan la anáforay la reiteración, para enfatizar en la idea de ruptura 

con todo aquello que pueda condicionar el pensamiento. Aquí debemos recordar la posición de los 

anarquistas y su afiliación con la idea de la l"í%cuela Moderna" impulsada por Ferrer Guardia La 

"Escuela Moderna" se oponía a todo tipo de condicionamiento en el aprendizaje de los seres 

humanos, de ahí que no aceptaran la intervención de la religión en la enseñanza de los jóvenes, ya 

que estaban en contra de todo tipo de dogmatización. 

Para los anarquistas sólo 'podría darse la fecundidad en un clima de absoluta libertad. En esta 

estrofa aparece la  expresión "será nuestra labor libre y fecunda", que nos recuerda el sintagma del 

texto del Himno: "En la lucha tenaz de fecunda labor" . Por lo tanto, podemos leer en CARTEL el 

texto del HIMNO NACIONAL, s610 que modificado . Veamos: 

7 
- - -  

Cartel 
-- -- -- - 

Hlrnno Naclonal 

En los sintagmas A, "el brazo" es utilizado como sinécdoque de "lucha"; los adjetivos 

"pertinaz" y "tenaz" son sinónimos; por lo tanto, el valor semántico de ambos sintagrnas es es el 

mismo. En los sintagmas B, el núcleo es "labor" calificado por el adjetivo 'Yecunda"; sólo que en el 

caso del HIMNO, la labor es la del "labriego sencillo", mientras que en CARTEL esa laboriosidad 

está determinada por el adjetivo posesivo "nuestra", que permite reconocer el compromiso del 

emisor del texto con esa lucha manifiesta 

A. "El brazo pertinaz" 
B. "Será nuestra labor libre v fecunda" 

En el cuarto verso de la segunda estrofa, utiliza la expresión "los humanos empeños"; aquI el 

sustantivo "empeños1' estaría ubicado dentro del campo sernántico de "lucha1', pues en ella hay que 

poner empefio para salir adelante. La noción de LIBERTAD esta ligada a la  noción de fecundidad 

de la acción y dei pensamiento. El verbo "azota" se inscribe tambien dentro del campo semántico 

de "lucha". Al decir que ese pensamiento "libre y fecundo" azota"1os pórticos del cielo", podría estar 

aludiendo al gnrpo del Olimpo con el que GERMINAL entraba la contienda ideológica 

A. "La lucha tenaz' 
B. "De fecunda labor" 



En la tercera y cuarta estrofas se amplia la polisemia de la "lucha". Veamos: 

Aqui !as nuevas ansias; 
a p !  los brotes nuevos 
que en las renovaciones de la vida 
triun fa1 del Universo, 
son sefiales que anuncian a los hombres 
e! cmbio  de los Henpos. 

Aquí lasfiienas jóvenes 
y los vigores frescos 
que llevan oriflamas extendidos 
en ia amplitud del gesto, 
Y servirán maflana de baluartes 
heroicos del derecho, 
mondo palpite con fragor de abismos 
el cormdn del pueblo. 111 

Pertenecen a ese campo sernántico de "lucha" los tbrminos "ansias" , "brotes", "fuerzas", 

"vigores", "baluartes heroicos", "fragor", "corazón". Obsérvese cómo los cuatro primeros términos 

están calificados de "nuevas", "nuevos", "jóvenes" y "frescos", lo que remite a la acción que debe 

llevar a cabo la juventud, esto nos recuerda a Martí cuando en mi ensayo a Bolívar destaca que los que 

pelearon con el héroe sudamericano "era un ejercito de jóvenes". "' En la estrofa se percibe el 

optimismo propio de una nueva empresa, el empleo del verbo "servirán" en *o nos pennite esta 

apreciación. De esta manera la "lucha" se convierte en una actitud propia de esa juventud renovadora, 

que se va  a enfrentar a los "dioses tutelares", a los "guías" y los "maestros", es decir a la 

institucionalidad misma, a los aparatos ideológicos del Estado, para ofiecer una alternativa de 

pensamiento en su Cpoca, lo que convierte el discurso literario de Zeledón, en un discurso 

contestatario. Esa ansia de renovación era tarnbiCn propia de los rnodernistas. El deseo de hacer 

"palpitar el corazón del pueblo", expresa el compromiso de lucha que se establece entre 

RENOVACION y el pueblo, del que más adelante hablaremos. Asl, la  acción de esos jóvenes 

intelectuales como Billo Zeledón estaría dirigida al pueblo. 

En sintesis, podemos establecer cómo el campo semántico de "lucha tenaz", expresado en el 

texto del Himno Nacional, se amplia considerablemente en CARTEL que como hemos señalado, en el 



capitulo segundo de esta investigación , constituye el incipit de toda la revista. Asi todo el poema es 

un programa de la lucha que emprenderá RENOVACION dentro del marco ideológico de principios 

de siglo. Ese campo sernántico estaría dado así: 

Cam~o Semántlco de la Lucha Tenaz 

-- 

SINTAGMA: 
adjetivo + sustantivo 

1. Nuestro esfuerzo 
- . -- 

2. ~ u - S  ansias 

3. Brotes nuevos 
- -- 

4. Vigores frescos 
5. Fuerzas idvenes 

6. Fragor de abismos 
7. Brazo pertinaz 

8. Baluarte heroico 

9. Oriflamas extendidos 
- 

11. Vida triunfal 

Slntagmas Claves de CARTEL 
EFECTO DE SENTIDO QUE PRODUCE 

Tenacidad 1 Juventud y 1 Triunfo 1 Crecimiento 1 Visualizacidn 1 Sonoridad 

I x l  

X 
- -  .- 
X 

I x i  

Los sintagmas 1, 2, 5 y 7 nos remiten a la tenacidad de la lucha; el 1,2,  3,4 ,5  y 7 a lajuventud 

como condicibn necesaria para luchar, pues se tiene fiierza y vigor; el 6, 8 y 9 a imágenes sonoras y 

visuales que simbolizan la  lucha y en el s in tapa  10 se manifiesta en todas sus formas el éxito del 

proceso emprendido en RENOVACION. 

vigor 

X 
X 

Las condiciones en que se debe dar ese proceso, tendrán que darse en un clima de libertad 

absoluta; sobre este aspecto, el poeta se muestra tajante cuando dice: "Sin dioses tutelares, gula3 ni 

maestros". Pero el yo lírico rechaza como guías y maestros a los que 61 impugna, es decir, a los que 

pertenecen a la  ideología del Estado liberal, no a los maestros anarquistas como Reclus, Ferrer, Ugarte 

y otros. 

X 
-- --- 

X t 



En resumen, este poema plantea ima propuesta de lucha que se irá desarrollando 

fundamentalmente dentro del campo del pensamiento, de la ideología Esta propuesta y la que está 

explicitacta en el texto del HIMNO NACIONAL,, se irán modificando con el paso de los aflos, 

proceso que se hará evidente en RENOVACION. 

En el poema LOS ELEFANTES al que nos hemos referido en este capitulo, el poeta nos remite 

al potencial de lucl:.s que poseen tanto los elefantes como los hombres. Leamos lo que nos dice de los 

primeros: 

Algunasveces, pocas, los elefantes braman, 
levantan su dormida virilidad, e inflaman 
la cdlera r nextinta que vela en sus entrallas. 
Dijerase que erguida su dignidad, proclaman 
el derecho aí d i s - t e  de sus caras montdas. l I 3  

En la estrofa se presenta un elemento que nos permite captar el diálogo que se da con el HIMNO 

NACIONAL,en particular con el sintagma "tu pueblo valihte y viril" que podría haber sido 

interpretado como una discriminación que hace el poeta del sector femenino de la  sociedad. Sin 

embargo, la estrofa anterior evidencia el proceso de resemantización del término "viril", para 

inscribirlo dentro del campo semántico de la lucha Veamos ese proceso: 

La erección es una manifestación evidente de la "virilidad", de la energía de los elefantes; el 

poeta emplea para expresar esa erección el verbo "levantan" que es sinónimo de "alzan", que a su 

vez, es sinónimo tambi6n de "rebelan". Luego dice en los dos últimos versos "erguida su dignidad, 

proclaman el derecho...", con lo que queda resemantizado el término viril a levantamiento o rebelión 

por la dignidad, el bramido es la manifestación de esa energía, de esa lucha que se desea emprender. 

Por lo tanto, percibimos que el poeta nos remite al valor, a la energía y a la fuerza con que se debe 

llevar cualquier enfrentamiento. De donde el sintagma "valiente y viril" está constituido por dos 

t6rminos sinónimos que no excluyen a la mujer, lo que refuerza nuestra afirmación ya dicha en este 

capítulo. Además, esa eqresión evidencia la presencia de Marti en el discurso del poeta, cuando 

el apóstol cubano dice en su ensayo NUESTRA AMERICA: "Y como los pueblos viriles, que se han 



hecho de sf propios, con la escopeta y la  ley, aman, y s610 aman, a los pueblos viriles ..." !!' La 

virilidad tanto en Marti como en Billo Zeledón son la manifestación de la pujariza y la combatividad 

de los pueblos &ente al agresor. 

El potencial de lucha presente en los elefantes, lo esta tambien en los seres humanos, (esos 

"tristes elefantes humanos"), pero se desperdicia por la falta de solidaridad y las guerras provocadas 

por el mito patriótico. En la siguiente estrofa de LOS ELEFANTES, el poeta, despues de hacer un 

inventario de las luchas llevadas a cabo en diverso puntos del planeta, sefíala que han resultado 

idhctuosas por l a  desunión delos-hombres. Veamos: 

Mzs todo en balde, jacaso aislados movimientos 
P~mbaron nunct: el cerro que burla de los vientos 
la pugna sostenida? Los pueblos se debaten 
sn la incesante lucha de todos los momentos; 
los unos a los otros se arruinan, se combaten. 115 

Nótese el empleo de los sintagmas "pugna sostenida" e "incesante luchai', como sinónimos de la  

expresión "lucha tenaz" presente en el texto del HIMNO. Los tres remiten al potencial de lucha que 

está latente en los pueblos. Pero ese caudal no debe desperdiciarse; debe encauzarse hacia metas más 

concretas que contribuyan a crear la  nacionalidad ideal, como decía el poeta El hombre debe luchar 

por m libertad y por lajusticia social, con lo que Billo evidencia que en esa Bpoca, no existian ni lo 

uno ni lo otro. La sujeción ideológica a ciertos mitos como el del patriotismo, creados por l a  

ideología del Estado, no permiten la  libertad de pensamiento del ser humano y lo induce a las guerras 

fratricidas. Sobre esto el poeta dice: 

ihb imporra! Verrdrdn riemps de redencidn, acaso 
no estkr: !e;mos. Surger: de! vientre del fracaso 
los nuevos Jesucrisfos del acratisma, y ellos 
harán que frarernicen del oriente al ocaso 
los pueblos oprimidos. Ya asoman los destellos. 



El poeta expresa optimismo por su proyecto y utiliza como simbolo de lucha la figura de 

Jesucristo, para compararlo con Ferrer Guardia Billo escribe un soneto titulado JESUS, donde 

manifiesta. sil concepción del personaje bfblico de la  siguiente manera: 

Si no existio Jeds.  si es fantasfa 
que la leyenda condensd, ia historia 
de ese hombre singular que en luz de gloria 
bcuia nuestra exístencia todavia, 

jqu4 bello simbolo es, cuh ta  energia, 
qu6 mfiescante brisa dexictofia 
derrama con amor sobre la escoria 
de nuestra pertinaz melancolía ... ! 'l7 

La importancia de Jesús para Billo Zeledón, más que su existencia, h e  su simbolismo de lucha, 

de energfa Esta posición no debió ser compartida por la Iglesia, porque en su poema propicia l a  

duda sobre la  esencia misma del Cristianismo que es la existencia de Jesús, sugiriendo que bien 

poctria ser prodiicto de la  fantada convertido en una leyenda 

La figura de Jesús se aprecia tambiCn en el poema HERMANOS , en el que lo compara de nuevo 

con Ferrer Guardia, estableciendo a ambos como símbolos de lucha Leamos lo que el poeta le dice 

a l a  clase oligárquica que condenó a muerte al pedagogo español: 

i Chacales humanos, 
ddspotas con miedo! 
Seguid esquilmndo 
nuestros campos secos. 
Erigid cadafsos, 
inventad fonrentoss, 
que en sitio mismo 
donde el brazo vuestro 
sacrifica un Cristo 
veinte Cristos nuevos 
se alzarán rnásfiertes 
se alzardn mlis fieros 
con la antigua firsta 



que al tocar los otros 
los hard en pedazos 
rodar por el suelo. 118 

El poeta utiliza el intertexto cristiano para demostrar con el pasaje bíblico del erifientamiento 

de Jesús contra los mercaderes en el templo, la manifestación concreta de la  valentia y la dignidad 

La actitud de Cristo evidencia la ruptura y la lucha contra los que quisieron aprovecharse de lo 

sagrado, para su beneficio personal. El empleo del verbo "aizarán", sinónimo de"levantarán",vueIve 

a circunscribir su discurso al campo semántica de la lucha La cantidad de Cristos que sentencia el 

poeta se alzarán de nuevo, nos remite a la  persistencia y tenacidad de la  lucha Una vez más leemos en 

los nuevos sintagmas el de la "lucha tenaz", del HIMNO NACIONAL. 

Asi como Cristo se convierte en sfmbolo de lucha, también lo es la Escuela Moderna, propuesta 

por los ácratas. Para ellos, ese era el modelo educativo para aprender a luchar contra la injusticia, la 

explotación y la miseria, pues propicia la creación de una conciencia colectiva a través de sus 

metodos de ensefianza libre y sin intervención ni del Estado, ni de la  Iglesia. Billo dice en el poema 

HERMANOS, lo siguiente sobre la Escuela Moderna: 

La Escuela Moderna 
seguirá viviendo, 
seguirá alumbrando 
erguida a despecho 
de vuestms condenas 
vengara a sus muertos 
y hará con las bombas 
de su pensamiento, 
polvo las guaridas 
donde los lobanos 
del poder a$ lan 
la garra en acecho. 
MI durmáis, ya es hora, 
esperad despiertos, 
ilobos sanguinarios, 
dkspotas con miedo! l l9  



En el cuarto verso de la estrofa, aparece de nuevo el termino "erguida" como sinónimo de 

levantada, alzada, rebelada La imagen "bombas del pensamiento" es bien interesante, ya que los 

anarqiistas eran considerados por el disciirso oficial amantes del desorden y la violencia Sin 

embargo, Billo metaforiza en esa imagen, la lucha que emprenderán en el campo de las ideas. El poeta 

inscribe la Escuela Moderna dentro del campo de la luz, con el empleo de la prosopopeya "seguirá 

alumbrando"; de esa manera, sefiala la tarea permanente de la educación en el campo de la creación 

de la coriciencia colectiva, de donde se colige la falta de claridad, que Zeledón percibe en la 

identidad nacional costarricense. 

En la estrofa se evidencia la tensión entre los déspotas y el pueblo reprirmdo. El poeta ublca 

dentro de la OTREDAD a los primeros y los degrada al animalizarlos con las siguientes imágenes: 

"lobeznos del poder", "lobos sanguinarios". Las metáforas utilizan la imagen del lobo, animal feroz, 

al que RubCn Darfo ubica como uno de los protagonistas de su cklebre poema LOS MOTIVOS DEL 

LOBO, ''O donde la figura de este animal se presenta tambien sanguinaria y feroz, aunque los 

motivos de su conducta sean diferentes a los que tienen los opresores en el poema de Billo Zeledón. 

En la  definición de esa OTREDAD a la que repudia el poeta, la  cobardfa es otra de sus 

características. Esa cobardía se evidencia en la represión que ejercen contra el pueblo, cuando 6ste 

despliega de alguna manera, ni potencial de lucha; esta actitud obliga al poeta a preguntar en el 

poema HERMANOS: 

~For  que cuando estallan 
con fragor los truenos 
de las ansias locas 
de los rojos suefios 
que azotan airados 
tantos perzsamierztos 
proletarios, tiemblan 
los fiertes gobiernos 
y desencadenan 
sus feroces nziedos, 
y quebranta12 vidas 
y mutilan cuerpos 
y todo lo arrasan 



corno !ocos vientos 
- gue soplaron sobre 
bosques de esqlcletos?. 12' 

Nótese cómo en la estrofa, el poeta utiliza diversas imágenes para simbolizar la  lucha : sonoras, 

como "fiagofl," truenos"; visuales, como " rojos", que unida a "suefios", nos remite a los ideales 

anarquistas, simbolizados por el color rojo, presente también en el texto del HIMNO NACIONAL, 

como hemos sefialado en su oportunidad Esta imágenes son reiterativas en el discurso poCtico de 

Zeledón. Tambidn los verbos "estallan" v "azotan". están circunscritos dentro del campo semántico de 

la  lucha 

La libertad ha sido como hemos visto, uno de los más claros derroteros de la estrategia de 

lucha que el poeta fija para poder concretar una identidad más consciente y más digna Billo deja 

clara la necesidad de crear en los" proletarios", una conciencia de clase que promueva en ellos el 

deseo de luchar por su libertad absoluta, tanto de acción , como de pensamiento. Sin ataduras, sin 

condicionamientos de ninguna especie, sin opresión de ningún tipo. 

Por eso, el grupo de RENOVACION., está dispuesto a utilizar las "bombas del pensamiento", 

como un compromiso de luchar por l a  ansiada libertad tanto individual como colectiva, pues sin ella 

"la vida no crea y no fecunda", como dice el poeta en el poema LOS ELEFANTES; esto nos permite 

plantear el siguiente esquema: 

Lacha + hiertad + Fecundidad 

En el discurso literario de Billo Zeledón se presenta l a  dicotomia LIBERTAD 

ESCLAVlTüD. Esta esclavitud, esa falta de libertad que padece el hombre proletario, está 

determinada por diversas causas: 



CAUSAS DE LA ESCLAWITUD 

Tradiciones y mitos 

Fanatismo 

Ignorancia 

Injusticia social 

De lo antrrior, se desprende que la lucha debe liberar al hombre de esas formas de esclavitud 

Ya desde CARTEL, el poeta nos dice "Sin dioses tutelares J sin guías, sin maestros / sin nada de lo 

que ata y esclaviza / los humanos empefios." En LOS ELEFANTES el poeta propone como una 

manifestación de lucha "la destrucción de fortalezas, monumentos, verdugos y altares", en la  

destrucción de altares y monumentos está implícita la abolición del mito patriótico, que como hemos 

sefíalado antes, es una forma de esclavitud del hombre. Al proponer Zeledón la  destrucción de 

"altares", esta refiriendose a la ~acralización que el Estado hace de sus símbolos, esto resulta muy 

interesante, pues el poeta es creador de uno de los monumentos nacionales: el texto pobtico WMNO 

NACIONAL. 

Otro de los derroteros de la propuesta de lucha percibido en'el discurso de Billo Zeledón., es 

la JUSTICW SOCIAL Veremos en varios ejemplos cómo el poeta se siente coniprotnetido en 

denunciar todo genero de injusticia En el poema HERMANOS publicado en octubre de 191 1, el 

vate sintetiza en los siguientes versos, toda la  INJUSTICIA que s&e el pueblo: 

Mientras haya esclavos, 
mientras haya hambrientos, 
mientras de la vida 
sobre el campo yermo 
florezcan los duros 
cardos del tormento; 
mientras los dichosos, 
mientras los perversos 
triunfen en las lides 
del humano empeAo 
con el jiicii ttiunjb 
de suspuños recios; 
mientras haya seres 



p e  giman opresos 
sin pan, sin abrigo, 
sin luz. sin consuelo. 
uncidos al yugo 
del dolor eterno, 
dolientes, marchitos, 
exhaustos, enfermos; 
.míentra- haya madres 
de esmdlidos senos, 
con hijos que lloren 
por el rriirnenro 
que no logran darles 
con sus mustios besos; 
mientras la llamada 
Justicia, sus yerros 
o sus ignominias 
derrame en el predio 
del dolor que ruge 
demudo y seciien to, 
se alzurdn los gritos 
de! estercolero 
en que Job se pudre, 
ese Job moderno ... 122 

Nbtese el empleo anafbrico del adverbio "mientras" para denotar la permanencia histórica de la 

injusticia social suñida de diversas maneras, por los pueblos. El hambre, la carencia de casa, el fkío, 

la enfermedad, son males eternos, causados por " la llamada JUSTiCIA", creada por por "los 

dichosostf, "los perversos". Se presenta así la dicotomia JUSTICIA / INJUSTICIA. Esta dualidad 

está determinada por el antagonismo entre GOBERNANTES y GOBERNADOS, o como dice el 

poeta en CONVERSECMOS, entre las dos únicas razas que hay en el mundo: los EXPLOTADORES y 

los EXPLOTADOS. En esa tensión, el poeta se adscribe a los segundos. El intertexto bíblico está 

presente en el poema al comparar al pueblo con la figura de Job, simbolo de la paciencia 

El poeta expresa su falta de fe en la JUSTICIA OFICIAL; por ello, ese potencial de lucha que 

está. dormido en el pueblo, debe despertarse. Billo, dice al respecto: 

Si se tiraniza, 
si el sol del derecho 
ya es un sol vedado 



pcm E! trist2 pueblo 
............................... 
mientras los que mandan, 
gordos y vepietos, 
se entregan a todo 
gPneto de e-xcesos, 
hartos de ventu TU 

y de honores llenos ... 

Se evidencia en el tedo las siguientes dicotomias; 

C-$ [+J. 

ESCLAVITUD U LIBERTAD 

PASMDAD REBELI~N 

INJUSTICIA ¢3 JUSTICIA 

Sobre el tema de la INJUSTICIA social, Billo Zeledón tarnbien escribe en el SALMO DE 

AÑO NUEVO (I), en 1912. Con este poema se inicia el segundo año de vida de la revista 

RENOVACION. Está compuesto de cuarenta versos endecasilabos y heptasilabos con rima asonante 

en los pares. El salmo como composición poetica, constituye un canto sagrado euúe judfos y cristianos 

presente en el contexto bíblico. Zeledón escribe dos salmos: el de 1912 que nos ocupa y el de 1914, 

que estudiaremos en su oportunidad. 

El poeta evidencia en el SALMO (1) su percepción del contexto histórico mundial. Recordemos 

que dos importantes manifestaciones de l a  lucha social durante el período en que se ubica l a  

producci6n de Billo en RENOVACION, son la Revolución Rusa de 1905 y la Mexicana de 1910. 

Esos levantamientos le hacen decir: 

La tempestad se anuncia. En fodasparres 
jilgura el rayo y forcejec e2 trueno; 
dijPrase qxe viene a l j n  la fronzba 
que ha depurilicar el universo. 124 



Nótese en el segundo verso, la reiteración de la imagen visual y sonora de la lucha; además, se 

emplea la siguiente prosopopeya para enfatizar esa noción: "forcejea el trueno". En sintesis, podemos 

decir que la LlJCHA permanente, manifestada de diversas formas a lo largo del discurso poético de 

Billa Zeledón, constituye un campo semántica generado por la  matriz de la IDENTIDAD. Ese c-o, 

es a la  vez la estrategia que el poeta utiliza para manifestar su compromiso con la MISMIDAD, 

representada por la clase proletaria en el binomio establecido por el mismo poeta en uno de sus 

versos: EXPLOTADOS / EXPLOTADORES. Ese compromiso del poeta con el proceso de lucha 

para conformar una nacionalidad drferente a la que él percibe del contexto social costarricense de 

principios de siglo, permite ir configurando su poética dentro de la Poesfa Social, en la cual, el poeta 

tiene u n a h c i ó n  determinada por su compromiso con la clase marginada de la sociedad , asunto del 

que nos ocirparemos a continuación. 

3.5 EL POETA ES AVE DE LUCHA Y GIGANTE RECEPTOR DE VOCES. 

El proyecto de una identidad nacional alternativa planteado por JosC Marfa Zeledón, a partir 

del texto poético del HIMNO NACIONAL, en el que ya implícitamente nos remite a un QUERER 

SER y luego despliega con mayor evidencia en sus otros textos publicados en RENOVACION, 

conlleva como estrategia por alcanzar la  meta, todo un proceso de lucha que decide llevar a cabo 

desde el espacio vital en que 61 está inscrito. Asi, como intelectual que era, se da a la tarea de 

utilizar como instnimento de batalla el arma que mejor sabia empufíar: la pluma Con ella procura a 

travCs de su discurso literario, ir creando entre la clase trabajadora de su época, la conciencia 

colectiva necesaria para lograr la meta propuesta: un alma nacionai que fbese capaz de luchar por la 

LIBERTAD, el DECORO del país y la JUSTICL4 social, y poder así en un *o vivir en el 

"reinado de la  justicia y la pazf'. 

A partir de ese compromiso con la sociedad marginada de mi tiempo, Billo va definiendo la  

función del poeta dentro de un proceso de lucha Nosotros mencionaremos aquellos ejemplos de los 

poenias seleccionados, que evidencien esa ñmción y ese compromiso. Ya desde su primer poema 

publicado en la revista, CARTEL, el poeta manifiesta su ALTERIDAD respecto de los demás 



trabajadores, en razón de su oficio: "ES esta una parcela q i r  roturó un anhelo", pero también 

manifiesta en el texto, su compromiso con la lucha de 10s pueblos, y anuncia que sus versos serán 

"baluartes heroicos del derecho." 

Billo asume su h c i b n  de poeta dentro de la  actorfa social de su 6poca Y por esa razón, iremos 

mostrando cómo asumió su compromiso a traves de 10s tres años y medio de la vida de 

RENO'trACION, partiendo como lo hemos hecho, del poema inicial publicado. 

En enero de 1912. Billo Zeledón, publica SU SALMO DE -0 NUEVO ( 1 ), en el que reitera la  

diferenciaciOn del artista expresada en CAR'I'EL, con las mismas pdabras de este poema, veamos: 

Es esta una parcela 
que roturd un anhelo, 
y ha plantado de rosusy de espigas 
el brazo del esfueno. 12s 

Luego el poeta expresa su compromiso con la lucha por el DERECHO y l a  JUSTICIA SOCIAL, 

que comparte con otros intelectuales igualmente comprometidos, reconociendo en RENOVACION, un 

espacio de diálogo y de combate. Sobre esto nos dice el poeta: 

Desde este c m p @ r t ; l ,  
e.v las playas del .mur de un gran deseo, 
han lanzado sus gritos 
las aves procelarias del Derecho; 
gritos de rebelidn, gritos de vida 
que irán tnul t fplicándose en mil ecos 
oor todos los rincones de la tierra 
donde haya esclavos y donde haya hambrientos. 1 26 

Nótese la  metáfora empleada en el primer verso para representar la  revista como un espacio de 

fertilidad, donde se escuchan los gritos de las aves "procelarias" es decir, los poetas. El adjetivo 

"procelario" es derivado de "procela" y significa tormenta, borrasca; asi tenemos que esas aves 

anuncian las tormentas, es decir, la lucha que se avecina De esta manera, los poetas quedan inscritos 

dentro del campo semántico de la  liicha La metafora ave= poeta, es usada en forma reiterada en 



aquellos poemas que hablen de ese artista; veremos cómo asta imagen remite a la libertad que el poeta 

puede disponer en su quehacer literario. Nótese en la estrofa las imágenes empleadas para 

simbolizar la palabra. comprometida del escritor, con el proceso de lucha: "gritos de rebelión", "gritos 

de vida". El grito simboliza la intensidad de la palabra del poeta 

Ante la inminente "tempestad" social que se avecina, el poeta dice gallardamente: 

Aqu i la esperaremos a pie fi rme 
para cantarle los valientes versos 
que las gavillas de la luz entonan 
en el rosal de amor de nuestrospredios. 127 

El poeta, inserto dentro del proceso de lucha, asume su compromiso de arrojar luz. Nótese la 

m6tafora para referirse al código estético: "gavillas de luz". El término "gavilla", unido a "campo 

fértil" y a "niiestros predios", constituyen el campo de acción del grupo GERMINAI,, cuya acción e s e  

descrita con sintagmas referidos a la agricultura, de donde.se deduce la labor del poeta como 

sembrador de ideas, como obrero de l a  luz Denbo de l a  dualidad OSCURIDAD / LUZ, el poeta se 

inscribe del lado de la luz, cuya fimción primordial es sacar de la.oscuridad, de la ignorancia, a los 

otros, es decir al pueblo. Billo finaliza el SALMO sefialando que RENOVACION es un nido de 

pensamientos revolucionarios, y que sus colaboradores son j6venes entusiastas que se contraponen a 

otro tipo de aves: los cuervos, veamos: 

h sirnimt~ esid echada, 
Tenemos vida y juventud, podemos 
gastar aún tesoros de energia 
para guardar el campo, de los cuervos: 
que aquf vinieron afomar su nido 
muchos infatigables pensamientos 
que errantespor la vida, 
van, en la noche, despertandopueblos. 12a 

Así el poeta comprometido en acabar con la oscuridad en que viven los pueblos, es ave de lucha 

y de tempestad, mientras que aquellos que los explotan son los cuervos. 



En 1913, Billo Zeledbn publica en RENOVACION una "charla jovial", dedicada a la juventud, 

en la cual mezcla la prosa y el verso, este articulo se titula EL DERECHO A LA SONRISA. De 61, 

hemos seleccionado un poema que hemos titulado ES ESTE UN JARDNCILLO, que corresponde al 

primer verso. Ya ese verso nos remite a la diferenciación, a la  parcela a la que pertenece el poeta 

determinado por su oficio, según lo manifiesta el poetn. 

Es este un jardinciiio 
io -pZanfd una conciencia 
y en las tardes doradas del verano 
!a musa del amor viene, y lo rie~a. lW 

Larelación entre la conciencia del poeta y el ideal social que persigue es evidente. Su arte no es 

simplemente inspiracibn, es labor consciente y comprometida, es "musa libertaria". La presencia del 

amor como el sentimiento que rige ese arte, h e  un rasgo constante también en la vida del poeta, de 

quien sii nieto, Rodrigo Zeledón, nos dice: "Hombre profimdamente sensible, nacido para prodigar 

cariño y protección a quien lo necesitare." 

Todo el poema es una invitación a los artistas que se sientan comprometidos socialmente con el 

sector marginado y explotado del pueblo. Como el espacio lírico es un jardln, está colmado de 

diversas flores que simbolizan el arte poético, e inclusive dice de las margaritas que son "almas 

e m t e s  de poetas". 13' Y ese espacio poblado de ideas en forma organizada, no están dispersas 

porque tienen un ideal, es decir, no es simplemente el arte por el arte, sino que es un arte 

comprometido. Billo dice: 

Al Zlegat; se oyen trinos, 
se oye una suave orquestacidn de i d e a  '" 

La orquesta es la  imagen de la  organización y la  interrelacionalidad. La invitación a participar 

en ese jardín a los que se sientan creadores de arte y a la vez comprometidos con la sociedad, es 

manifestada por Billo de la siguiente manera: 



fitrod los qü e se-pdis p e  en wrstras a lma 
los luceros del arte parpadean; 

los que sephs del frio 
quepunza entre el jergón de lo wiseria; 
los que sirztáis la lluvia 
del llanto del dolor cbmo golpea 
sobre la soledad del desanparo 
con ruda persistencia; 
los que en la fempestad de la injusticia 
cruzando los espzcios de Ic pena. 
iiabkis visto bríllar la sierpe de oro 
que es l&go encendido: la protesta 
..................................................... 
los que llevdis el corazón florido, 
y colmada dt! ensuenos la cabeza; 
los que enrenddispor que fue Don Quijote 
esclavo del amor de Dulcitzea ... '33 

El poeta no puede ser más elocuente para expresar lo que entendia por un arte comprometido con 

la  JUSTICIA SOCIAL, sin dejar de ser arte po6tico. Billo hace una diferenciación al invitar al 

jardincillo, 6610 a los que reúnan las caracteristicas de poseer una arte comprometido. Nbtese cbmo 

define metafóricamente el arte que considera contestatario: "la protesta es sierpe de oro, es látigo 

encendido" . Don Quijote aparece una vez más como símbolo de la búsqueda de un ideal, 

representado por Dulcinea Billo invita a todos los artistas a que pongan su arte al servicio de la causa 

social. 

El 12 de octubre de 1913, Billo Zeledbn dice mi poema, titulado ¡EN GUARDIA! sobre la tumba 

de Próspero Fernández, durante una manifestación El titulo corresponde a una voz militar, cabe 

recordar que Femández tambibn lo era, y aunque parezca contradictorio por parte de Billo la 

dedicatoria de un poema a un representante del Estado liberal, debemos tener presente que fue 

precisamente el expresidente Próspero Femández quien expulsó a los jesuitas y secularizó los 

cementerios '" , lo qiie sin duda fiie bien visto por los a n w q ~ i s ~ ,  que también eran anticlericdes. 

Todo el poema tiene un tono marcial, pero a quienes exhorta es a los poetas y a los hombres 

comprometidos con el ideal de crear una identidad más consciente del DECORO NACIONAL. Billo, 



d. igual <pie en el poemaNOSOTROS. evidencia su lectura de la identidad de la  Bpoca en la que se 

asoma el pesismisrno cuando dice: "La insensatez despierta;. es hora aciaga" . Pero dentro de ese tono 

de combate, replica: 

Alcemos, pues, como si fueran flores 
rie integridad. los pensarnien tos, y haga 
c d a  cual de sus metros una daga 
de conviccidn que hiere al fanatismo 
con gol-.es luminosos; 
Zcmcems los bridones anímosos 
a todo galopar, sobre el abimo. 13' 

En la estrofa qiieda claro que el poeta propone el discurso literario como el arma ( la  daga), m& 

eficaz para acabar con los fanatismos que, como dijimos antes, mantienen en la esclavitud y la 

oscuridad al pueblo. La imagen "con golpes luminosos", evidencia. el campo de LUZ en que según 

Billo, debe estar inscrita la actividad literaria, en contraposición a la SOMBRA.. 

El poeta señala otro factor negativo de la identidad del cos!tarricense con cierto tono 

sentencioso: 

Nadie llore la suerte merecida 
que en las complicidades del mutismo 
-norma de nuestra vida- 
preparó el egoísmo. 1 x 

El silencio y lapasividad son cómplices del estado de cosas que el poeta lee en su Rpoca Esa 

visbn de mundo es diferente a la  que se expresa en el final de la primera y la última estrofas del 

HIMNO NACIONAL, que dicen, respectivamente: "Blanca y pura descansa 1 a paz", "iVivan siempre 

el trabajo y la  paz!". Esas visiones difieren, porque la  identidad nacional que inspira a Billo Zeledbn 

para escribir el texto sagrado de la Patria en 1903, está basada en una identidad preterita, la de los 

heroes del 56, Morada por 61 dentro de su proyecto de nacionalidad; mientras que la que él percibe 

en 1912, es bien distinta porque es consecuente con el modelo que estableció el Estado liberal, para 

el cual la pasividad del pueblo es la  virtud más excelsa, por ser inofensiva. Además, al ser la  

agricultura, el modo de producci6n hndamental de la sociedad costarricense de finales y principios de 



siglo, se propiciaba cierto aislamiento del pueblo y la  tranquilidad bucólica de los habitantes. El 

surgimiento de la industria, hace más evidente la tensión entre explotadores y explotados, tensión 

que determina la  segunda visión de mundo del poeta, manifestada en los textos posteriores al del 

HJMNO. 

Zeledón insta a sus contemporáneos a luchar por el DECORO NACIONAL, que a la sazón 

estaba siendo amenazado por la explotación imperialista del suelo, y por las condiciones de la 

deuda externa que Billo consider6 indecorosas, como lo hemos señalado antes. El poeta exhorta a los 

escritores comprometidos de la siguiente manera: 

Limpiemos con honor nuestra bandera 
.............................................................. 
y al igual que las avesprocelarias 
cantemos la tormenta, 
sacudiendo las alas temerarias 
de nuestra hermosa juventud reden fa. 
Bien venida la lid que nos opece 
un campo a la ansiedad. Vibren las lanzas 
en torno al Ideal que no perece; 
coloquemos manojos de esperanzas 
en Euestro escudo y vamos a la brega. lf3 

En la  estrofa se mencionan la bandera y el escudo, no como signos - máscaras, sino como 

símbolos de lucha El poeta de nuevo se compara con las aves que anuncian la tormenta, imagen que 

representa el combate, el edkentamiento. La ansiedad del momento coincide con las "ansias locas" 

del primer poema de Billo en RENOVACION. La lid es por un ideal, personificado por el poeta en 

la estrofa, y sus mejores aliadas en esapugna, son la esperanzay lajwentud. 

El poema finaliza con un llamado a los ciudadanos conscientes, a los trabajadores e 

intelectuales, a quienes dice: 

iSoldados del deber, la lucha llega! 
Y aqui, sobre la tumba del Patricio 



qde nz~stiu" g r a t i ~ ~ d  o r ~ c  de,f?ores, 
proclamemos la Ley del Fcac+cio. 
Redoblen los tambores, 
i Paso al noble escuadrdn de glailiadores! 13' 

En la  estrofa se percibe cierto tono de marcha ; el empleo del sintagma "soldados del deber ", 

es contundente. El poeta entra de lleno a la lucha tenaz, de fecunda labor. 

El 25 de mayo de 1913, Billo Zeledón publica en RENOVACIÚN, el poema titulado 

FRATERMDAD, qiie para nuestra investigacibn reviste especial importancia, pues representa un 

eslabón .de 1-a cade-na discursiva del ~ o e t a  en el que se evidencia una especie de abandono de las 

ideas anarquistas, o por lo menos M alejarse del grupo que 61 creyó comprometido con los ideales 

hcratas. 

El poema está compuesto de quince estrofas, cuya organización muestra una de las 

caracterfsticas más sobresalientes del MODERNISMO: la búsqueda de la perfección formal. La 

estructura del poema está determinada por el empleo de estrofas, cuyo número de versos sea de tres, 

seis o nueve, es decir, que sean rnúltiplos de tres. 

En todo el poema se hace evidente el desencanto y la desilusión por la esterilidad que Billo 

percibe en el medio, lo que impide la concreción de su proyecto de identidad nacional. En la primera 

estrofa de FRA-AD, el poeta dice: 

..................................................... 
ha tiempo que no llegan hasta mi los rumores 
de la @ e m  que canta mientras deshoja flores 
de f r i s tm,  en el hirco de su dbbil accicln. 
Ha tiempo que las voces rirnbradas de ronca ira 
proletaria, no agitan las cuerdas de mi lira 
ni arrancan a mis labios el é..pico cantar; 
no sb si en los afanes de combatiente, vino 
a equivocar la ruta de mi e s f u e m p e r ~ g r i n  
y el sol del enhlsiasmo comienza a declinar. 139 



Es oportuno recordar que la primera celebración del Dia del Trabajo en Costa Rica, provocó 

profundas divisiones dentro del seno de las organizaciones proletarias, las que para el historiador 

Mario Oliva, son el origen de las diferencias en la organización sindical actual, como ya lo hemos 

sefialado en el marco histórico de nuestra investigación. '* 

Pero, lo importante es que apesar de ese resquebrajamiento en la acción, Billo se autocalifica de 

combatiente, cuya arma la constituyen "las cuerdas de su lira", lo que lo convierte en un poeta Bpico, 

pues pone su arte al servicio de las luchas de su pueblo. 

La estrofa que evidencia el dejamiento del poeta del movimiento anarquista, aunque no de su 

ideario, es la siguiente: 

No os rraigo. como enantes lo hiciera! un oriflama 
rojo como la sangre viril, cotno la llama 
v~tzgadora, que azota con tdtigos de luz; 
ni vengo a repetiros la cancidn ya olvidada 
del Derecho proscrito, de la Virtud violada, 
del Dios de la Justiciapendienfe de una cruz. 141 

El abandono de la bandera roja, simbolo del movimiento anarquista, evidencia el desencant0.y 

decepción propios de los escritores modemistas de la tercera etapa de este movimiento. Las 

imágenes del Derecho proscrito, la Virtud violada y el Dios de la Justicia pendiente de una cruz, 

representan la permanencia de los desaciertos del estado liberal en el campo socid Manifiesta 

tambihn la ineficacia de la retórica anarquista, esos "látigos de luz", en un ambiente esthril. 

Luego de esas estrofas introductorias, Billo relata pohticarniente una fábula contada por un 

"hombre bueno y sabio de la Rusia que ha muerto lleno de saritidad", quien sin duda alguna fue el 

escritor Le6n Tolstoi, cuya muerte fbe motivo de ensayos y poemas tanto de Billo como de sus 

contemporáneos, y que están presentes en RENOVACION. La fábula pone de relieve la solidaridad y 

valentía de una abeja que logró salvar al enjambre de una segura muerte. 



De ahí que el poeta haga de la solidaridad y l a  Memidad, los motivos de su extenso poema 

Billo advierte que esa acción fi-aternal no debe traducirse en "bellos escarceos de palabras, ni en 

pompas, ni en torpes devaneos", '" con lo que va sefialando tareas más beligerantes a la poesía 

Billo propone que la vida personal se convierta en ejemplo que inspire "los senderos del 

colectivo esfiierzo redentor", veamos: 

Que cada cual consagre a la energia un templo 
s~lencioso, y que sea el valeroso ejemplo 
personal, como estrella de insdlito filgor 
que alumbre los senderos al colectivo esfuerm 
redentor, que cambiando la faz del unvetso, 
hará de la existencia un ensueffo de amor. 

De nuevo el poeta clama por l a  redención colectiva El poema evidencia la concreción del 

proyecto poético de Billo Zeledón: el de la Poesía Social. Así, el poeta seAala dos grupos de 

poetas: el que utiliza su arte para expresar versos floridos convertidos en h e s  huecas y los que se 

munan con su discurso poCtico a la  lucha por la reivindicación social. 

Esa propuesta de Zeledón por hacer de la poesía un arte comprometido con la Justicia Social, 

culmina. en enero y febrero de 1914, con dos de siis más hermosos poemas: SALMO DE AÑO 

NUEVO (U) Y MANTFIESTO, que presentaremos a continuación. 

Los últimos meses de vida de RENOVACION, se ubican entre enero y junio de 1914. El 30 del 

primer mes, se anuncia que la  joven escritora Carmen Lyra asumirá laDirecci6n de la  revista Durante 

ese semestre, los articulas publicados, según el subtítulo de la misma, serán dedicados a "literatura y 

critica bibliográfica"; quiZá por eso, Billo qrie segiiia siendo el co-director junto a Falcó, 

publica el 15 de enero de ese aíío, su segundo SALMO DE AÑO NUEVO, en el que da  a conocer su 

ideario po6tico. Este texto es muy significativo para nuestro trabajo, por cuanto en 61 reitera su 

compromiso de lucha por la JUSTICIA SOCIAL y la LIBERTAD inscrito en el quehacer intelectual 

que le era inherente : su arte poCtica 



Bilio reconoce que ia tarea desplegada durante tres d o s  no ha sido fácil, pues ei medio ¡e ha 

sido hostil, tanto a él como a sus compaiieros de lucha, lo cual manifiesta en los siguientes versos: 

Un aí?o mcts nos halla sobre el campo 
con el penddn enhiesto, 
batido siempre por las mismas rachas 
en la feroz complicidad del medio. ' 

fiestro vigor, el mismo corz que dgunos 
al impulso primero, 
esta en la plenitud de sus empeños. 
Siempre distante la anhelada cima, 
siempre cercano el vendabal del riesgo. 145 

El empleo del pronombre en primera persona del plurai, nos ubica dentro de la MISMIDAD del 

grupo de intelectuales comprometidos con el proyecto emprendido por RENOVACION. Sin embargo, 

en el quinto verso utiliza el pronombre indefinido "algunos", para denotar que hay OTROS que 

abandonaron la empresa, en su oportunidad veremos cómo esta idea se amplia en otra estrofa Lo 

importante es que el poeta mantenga el vigor para luchar por 'obtener su ideal, aunque cada vez sea 

más distante. Esta aseveración revela la pugna ideológica de su época Billo r e m e  su labor 

pobtica, luchadora y fecunda, en los siguientes versos: 

.......................................................... 
v m o s  cmtmdo !a cmcibn guerrera 
que e.tz sus tatnbores acompafia el viento, 
arrojando semillas a los surcos 
y colgmdo miradas a los cielos. 146 

Ahora nos recuerda al grupo GERMINAL con su acción sembradora de ideas. Pero el poeta 

siente qie no todos los intelectuales que se comprometieron entonces, mantienen la misma actitud. 

Billo critica duramente a los oportunistas con las siguientes palabras: 

Y vamos solos, por caminos amplios 
o rompiendo senderos 
en la mara& que se obstina a veces 
en atajar nuestro arrogante esfiueno; 
y vamos solos, combatiendo a ratos 



c !os qdc ccmc mdcs sc mint:eror: 
mientras que nuestro escudo de batalla 
vesmidaba sus gestos. 147 

El texto deja ver las fisuras entre los mismos intelectuales, a los que inclusive el poeta debe 

combatir. Cuando Billo dice de ellos que "se mintieron camaradas", enfatiza en que el engao  fiie 

para ellos mismos Ese sintagma evidencia que la ruptura ideológica fue de los OTROS, pues Billo 

mantiene su actitud de combate. Se manifiesta aquí la  tensión entre vsa dualidad d i n h i c a  

M I S m A D  / AL,TERIDAD. No debemos dejar de lado el hecho de que históricamente se respiraba 

el clima de l a  pre-guerra, pues aunque muy lejos, nos debfa de llegar una ráfaga, sobre todo si 

consideramos la interrelacionalidad que tenían nuestros jóvenes intelectuales con Europa y América, 

quienes lihrababan entre sí hondas discrepancias ideológicas. 

El poeta reitera que su lucha ha sido constante y firme, con lo que nos recuerda el sintagma 

presente en el texto pobtico del HIMNO NACIONAL: " en la lucha tenaz de fecunda labor". Su 

posición f m e  llena de esperanzas se evidencia en los siguientes versos: Sobre nuestra armadura de 

esperanzas / rompió sus m a s  de cartón el viento.'" 

Nótese la contraposicibn metiifbrica : ARMADURAS DE ESPERANZA / ARMAS DE 

CART~N, que denota la fragilidad ideológica de los adversarios. La esperanza mantiene la lucha por 

la reivindicación social del pueblo. Nbtese el empleo del término "armas" como símbolo de lucha, al 

igual que en el HlMNO NACIONAL, en el que el poeta propone cambiar los instrumentos de labranza 

por las m a s  en caso de defender el DECORO NACIONAL.. 

Y por fin, lo más hermoso, la poetica de Billo Zeledón expresada en su mismo código estético: 

el verso, en la que contrapone la visión tradicional del poeta y la fiinción que según Billo, debe tener 

el vate, determinada por su compromiso de lucha; oigamos al autor : 

Se nos I ! m  pootcs 
porque e.? ajas del estro 
levantamos -como dguilas triunfantes- 
la enorme majestad del pensamiento, 
para hacerla caer en fina lluvia 



sobre !os cü,~gos yermos 
que increpan, y maldice?:, y reniegan 
envimdo al sol su cttlido bostezo 
S nos ilanru poetas.. . 

pensando que el acento 
de .nuestra voz, es mzisica de sllabas 
con que se arrulla la quietud de un sueflo. 

Se nos llama poetas.. . 
y el poeta es un centro 
de vibraciones rnzíltiples que vienen 
de la vida ancestral del universo. 
Sorr2os gigante receptor de voces 

que llegan de muy tejos. .. 
def fonduáelos pozos- en que luchan 
los hombres cuerpo a cuerpo 
COI¿ La vida, cadena de rorturas 
pcra !os pobres por;üs i rreden tos; 
del htdel ,  que es presidio de las almas; 
del tailer. que es ia cdrcel de ios cuerpos; 
c i ~ .  todos los ris2cones de la pena 
en que mumzrcr el harhre sus secretos. 

Y esas vocespoblando de rugidos 
las apacibles noches del silencio, 
harárr que la conciencia colectiva 
despierte d,+n a un sentimiento nuevo; 
po.rpe e! d0lo.r social q-e  ?ros op.rime 
-al jn  dolor- no-mede ser eterno. 
Tiempos vendrán de gloria para el ho.wbre,. 

tienpos vendrh de rti'.~f:fipcrra t.! Verbo. 
E.v to??ces A-& .rgi ~rt.71, COZ troble e.vca.tzto, 
del lacerado c o r d n  del-meblo: 
&jjjj" i,,fj'i .p[idjüefg, la &;ii~fj&,: 

cotrto ut:a aiondr~ )igir!vc. t.! Verso. 149 

En r! trx!~. Eillo presenta como hemos señalarlo, dos visiones del poeta. La primera, la 

tradicionai, a i a b o d a  por ia oiiciaiidaci; ai escritor iirico se ie compara con ei águiia que eieva ni 

vuelo m& qua las otra. aves, e& visión supone que el poeta es im ser distante de los demás porqie es 

tm ser privilagiado, y su arta as lluvia fina qua no fertiliza la ineansibilidad de 105 lectoras. Para Billo 

esta visión es errónea, porque él cree en la  POESIA COMPROMETIDA, cree en la  MISMIDAD del 

&:,o),? csn r! pu?h!c vsn qcien cornprxte su dolor de marginadc. y !o qus SO m& himportmte, tiece fe 



en quz su lenguaje poético sea entendido por ese destinatario social a quien dirige su mensaje, pues 

con S1 SU dolor, sus hstraciones y sus esperanzas. 

Cuando Billo dice en su verso :"y el poeta es un centro/ de vibraciones múltiples que vienen / de 

la vida ancestral del universo", está reconociendo la preeminencia del vate (artista) sobre los otros 

hombres, pues es el centro, el que ve y el que habla, lo que lo convierte en apóstol y profeta Además, 

reconoce l a  herencia ciiltural que pesa sobre la sociedad, y la intertextualidad infinita de la obra 

literaria, así como el carácter social de la literatura Con esta ~osición se afirma la h e  de Gainza, 

citadapor nosotros anteriormente: "No hav identidad sin herencia, no hay identidad sin proyección". 

Se evidencia en la estrofa la fe q ie  tiene Billo en el arte poetica, como in,ctnmento de liicha-, la 

que se establece en tan sólo cuatro versos: 'Y esas voces poblando de rugidos/ las apacibles noches 

del silencio / harán que la conciencia colectiva / despierte al fin a un sentimiento nuevo". Con esos 

cuatro versos, Billo establece la fiinción de la literatura dentro de la sociedad, del lado de los 

marginados, para crear en ellos esa nueva identidad, despierta,'luchadora y consciente. El poeta debe 

ser la voz de los silenciados por el sistema Esta declaratoria del poeta ratifica nuestra hipótesis. Se 

confirma también que Billo Zeledón es un precursor de ~ ~ P O E S ~ A  SOCIAL1 en CostaRica, o quizá su 

iniciador, como sostiene Alfonso Chase. 

El arte poético de Billo es pues discurso contestatario, porque él impugna toda la visión oficial 

de m mundo creado por los mitos del Estado liberal, para mantener la estabilidad de la  clase 

oligárquica Al iniciar esa tarea de destrucción de monumentos y altares, Al que creó un monumento 

nacional, socava la  visión oficial del poetay de la poesla, la cual no debe darse sólo para arrullar el 

sueño, sino más bien para despertar la conciencia colectiva 

Dentro del ideario podtico de Billo Zeledón, es su poema MANIFIESTO, publicado en 

RENOVACION un mes despues de su hermoso SALMO, el complemento de éste, y una síntesis de 

todo su proyecto ideológico. Podría considerarse el programa de la POES~A SOCIAL en Costa Rica 



El poema MANIFIESTO es dedicado "A los trabajadores del Ideal"; con esta dedicatoria, 

Billo deja clara la MISMIDAD del poeta con la clase trabajadora y al mismo tiempo su OTREDAD, 

pues su obra los diferencia. Ya hemos sefíalado cómo Zeledón califica a los escritores 

comprometidos de "obreros de la pluma", "obreros del pensamiento", con lo que a lo largo de todo su 

discurso poético y ensayistico, ha dejado inscrito a este tipo de escritor dentro de la dicotomía de la 

identidad: MISMIDAD / ALTERDAD. 

A partir de la concepción de lucha como la estrategia para llegar a concretar una identidad 

nacional diferente a la que lee en su momento, Billo presenta lo que él supone debe ser la tarea y 

fiinción de los poetas dentro de ese proceso. El escritor lírico debe ser un luchador, un constructor de 

conciencia, que haga posible el desarrollo del potencial de lucha que posee la sociedad marginada del 

Estado liberal. Billo inicia su MANIFIESTO con la siguiente justificación: 

&mo un abismo en marcha 
estd rotzcando el Pueblo; 
y son las convulsiones misteriosas 
de este titán enfermo, 
cataclismos que llevan hecatombes 
dormidas, en sus setzos. 1% 

El poeta habla metafóricamente del potencid de Iricha que dormita en el pueblo y emplea la 

fuerza telúrica como imagen de esa fiierza latente. Recordemos que en NOSOTROS, alude a esta 

imagen para seííalar que son las potencialidades de la tierra, las que saldrán a defender al país ante la 

carencia del DECORO NACIONAL del llamado por 61 mismo, "pueblo valiente y viril". Billo ahora 

sefíala que ese titán está edermo. Esta imagen es representativa de la  identidad nacional que percibe 

el poeta en su tiempo. Y si el titán está enfermo, es el poetauno de los responsables de devolverle la 

salud con la aplicación de las medicinas necesarias: hacer conciencia de esa dolencia y sobre todo 

de sus causas. 

El potencial de lucha de los pueblos ya se iba manifestando en otros sitios. Recordemos que las 

revoluciones mexicanay rusa, se estaban llevando a cabo cuando Billo escribe este poema De ahí 

que el poeta diga en la segunda estrofa, y siempre dentro de la justificación para la lucha: 



La borrascc se aanncia. En e! remoto 
con,qn, g.r:tcn los rrdenos 
con su grito que es voz entrecortada 
por s~llozos de ftiqo. 
S merca, pdes, el hdrrido minuto 
de las resi.rrecciones del -Derecho. 151 

Las imágenes empleadas para representar la lucha: "borrasca", "truenos", ya han sido u t i l d a s  

por el poeta en otros textos. Es la presencia recinrente de las fberzas naímales de esa "madre tierrd'. 

También "el grito" es una representación sonora de la lucha Recordemos el SALMO DE &O 

NUEVO (I), en el que nos habla de las "aves procelarias" que han lanzado "sus gritos de rebelión", 

l'gritos de vida / que irán multiplicándose en mil ecos". 

Luego Zeledón apela a los poetas para sefialarles su tarea, su rol dentro de ese proceso que el 

pueblo tendrá que iniciar para reivindicarse, Billo les señala: 

Aves de tempestad, aves de lucha 
que hackisflamar vuestro valiente vuelo 
corno constelaciones de banderas 
en el espacio de la Vida, inmenso ... 
cuando fa rrz.ha azote las altivas 
copas de vuestros cedros 
y el clavineo heroico de la turba 
siem~re bdrladc, conmocione el cielo, 
no desrenciáis a la Ilanum hunzilde 
a b d a r  vuestrcrs_~lumas en el cieno 
de la engafiada f u e m  que combate 
contra sus propio inmarcesible anhelo; 
alzad vuestra arrogancia a las alht ras 
donde se fragua el mal, y herid los pec hos 
de las soberbias cumbres que seflatan 
rumbo a la loca furia de los vientos. 
He alli vuestra tarea, 
aves de solitario pensamiento 
que lleváis en las garras lo que un dia 
ha de romper el domo de los cielos. lS2 

La imagen del ave se vuelve reiterativa en el discurso de Billo Zeledón, para representar al 

poeta y simbolizar la libertad de su arte. Nótese cómo Billo advierte la dificultad de la tarea, pues 



el  pueblo es "turba siempre burlada1-'- Pero el poeta no debe caer en la trampa, no debe ensuciarse en 

las disputas engaílosas; debe a i x  ni vuelo porque es diferente en su oficio; además, no se (jebe dejar 

enmar. El poeta debe subir hacia donde están los poderosos y los manipuladores que "fraguan el 

rnd", para "herir su pecho". Esa es una de las tareas más riesgosas del poeta, pues se trata nada menos 

que de impugnar a la clase oligárquica y desgarrar el discurso oficial. Esa propuesta de Billa 

propici& el acallamiento de su  voz, mediante el mecanismo de la sacralizacibn del texto que el Estado 

considerb menos inofensivo: el JiUMNO NACIONAL. El potencial de lucha que posee el pueblo es 

similar al que tiene el poeta, pues es este último el que lleva "en las garras lo que un día / ha de 

romper el domo de los cielos." Billo Zeledón es consciente del poder que encierran la palabra JF -la 

L i t e r m  y las concibe como estrategia de lucha El poeta frndiza con los siguientes imperativos 

para el escritor lírico: 

Desperezad las alas. 
tened el ojo atento: 
como un abismo en .marcha 
estd roncando, con furor, el Pueb!o. 153 

El poeta percibe la posibilidad de que el pueblo tome conciencia de sus condiciones redes de 

existencia Dentro de ese proceso, el escritor debe estar alertapara saber cuándo y cómo actuar. ~n 

esta estrofa, a diferencia de la primera, Billo agrega en el último verso, la fiase explicativa "con 

fiiror", con la  que pone de relieve el gran potencial de lucha que posee el pueblo. 

Podemos esquematizar la función del poeta de la siguiente manera: 

FUNCI~N DEL POETA (TRABAJADOR DEL IDEAL) 

DENUNCIAR LA CORRUPCI~N DE LOS GOBERN-. 

FORMAR CONCENcXA COLEcXTVA 



El poema MANIFIESTO evidencia la concepción de la poesía como arte comprometido con la 

lucha por crear una identidad nacional más valiente y decidida Y creemos que es en esa propuesta 

de la literatura como instrumento contra la manipulación ideológica ejercida por el Estado, en 

contraposición a la visión tradicional de la poesía como arte lúdico nada más, en que estriba la 

exclusión oficial de los textos de Billo Zeledbn que nosotros hemos analizado. Esos textos no han 

contado con la anuencia de la oficialidad, porque evidencian los conflictos y fisuras del Estado 

liberal y presentan l a  lectura de una 6poca en que un gnipo de intelectuaies conscientes de esa 

contradicciones, iniciaron la lucha por crear una identidad nacional más combativa, menos pasiva y 

menos manipulada, que años despuhs, culminó con algunos logros importantes como la  Ley de 

Garantías Sociales en Costa Rica, la  abolición del ejército y el voto de la mujer. De esa manera 

germinaron la9 semillas sembradas por GERMINAL, irno de ciiyos integrmtes, José María Zeledón, 

inició su tarea desde el canto sagrado de la Patria Su lucha h e  tenaz y fecunda Es hora de que lo 

saquemos del silencio en que duerme y se lo reconozcamos, pues como dice Benedetti: 

i,a literatura por sf  sola* no ha hecho revoluciones politicas, 
pero si cabe reconocer que a lo largo y a lo ancho de la historia de 
nuestra hhrica,  hay muchas obras que han contribuido a esclarecer 
con$ictos, a reconocer las variadas fonnas de la dignidad, a 
profundizar en las causas de una lucha, a acompaRar el avance de un 
_pueblo.'n 
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CAPITULO CUARTO 

BILLO ZELEDÓN, ESE F-AIIiOSO QUE NO cONOCÍA~'~'OS 

" ~ ~ u f  estamos f os mismos, los w f i m o s  
en horas de apostdlica pelea 
quienes con arrogmzcia nos bctirnos 
y a despecho ciei iiempo sosasvimos 
enhiestos l ~ l s  penlfones cie la I&Q" 

Los costarricenses hemos aprendido desde nirios un texto que repetimos a menudo, en forma 

inconsciente en muchos actos oficiales. Ese texto, que es el poema del HIPI4NO NACIONAL 

compuesto por Jos6 María Zeledón, forma parte del patrimonio cultural que hemos heredado de la 

generación intelectual de principios de siglo a la qie pertenecla.el poeta El HIMNO NACIONAL, 

junto a otros símbolos como el Escudo, la Bandera, el Yigiiirro, el Árbol de Guanacaste y la Guaria 

Morada, conforman la representación de Costa Rica en cualquier parte del planeta 

De todos ellos, el texto poético del HIMNO es el único que intenta plasmar una identidad en la 

que se presume debemos reconocemos todos los costarricenses. Sin embargo, Billo, consciente del 

dinamismo inherente a toda identidad, poco tiempo despues evidencia con sus textos publicados en la 

revista RENOVACI~N, que su intencibn no fue la de "fijar" para siempre en la conciencia 

colectiva, tina imagen pacifica del ser costarricense, sino proponer a través de ni disci~so literario, 

un proyecto que propiciara una identidad nacional más combativa y más valiente consecuente con su 

propio dinamismo, y a la vez diferente de la que leyó el poeta en la sociedad de principios de siglo 

en Costa Rica, que a su vez estuvo determinada por las condiciones sociales producidas por el 

proyecto politico, c u l h d  y económico del Estado Liberal. 

De ahí que al conversar con esos textos del poeta presentes en RENOVACI~N h t e  los 

d o s  1911-1914, hemos percibido en ellos las huellas de una época convulsa en la historia 

costarricense. En el discurso poético y ensayfstico de Zeledón se nos reveló el proceso sufrido en su 



propuesta de identidad nacional, que ya desde la cuarta estrofa del poema del Canto de la  Patria, 

asomaba ni punta de lanza 

De esta manera, l a  lectura de esos textos y el estudio de las condiciones históricas en que se 

produjeron, nos permitieron reconocer la  inserción del poeta dentro de la historia literaria y politica 

de Costa Rica, en estrecha relación con el Centro de estudios GERMINAL y l a  revista 

RENOVACI~N, dos importantes semilleros ideológicos en nuestro país, que presentaron a la clase 

trabajadora e intelectual a través de su discurso contestatario, una propuesta alternativa de identidad 

naci onal. 

Ese proyecto de identidad nacional se forjó en la lectura crítica de la  condiciones reales de 

existencia del pueblo costarricense de principios de siglo. En ellas, el poeta percibe una alma 

nacional marginada, enferma y doliente, vfctima de los abusos y la  manipulación ideológica 

ejercidos por los representantes del Estado. Esta lectura fiie hecha por el poeta desde la  óptica 

AUU4RQL.STA, y se conformó dentro del código estético dominante que por ese entonces era la  

última etapa del MODERNISMO LlTFWWO . 

Por lo tanto, el proyecto de Zeledón surge en consonancia con las ideas revoli~cionarias que 

agitaban el continente americano, entre ellas, las socialistas, las anarquistas y las modernistas. En ese 

período se cruzaban en el ámbito cultural y politico de Latinoamérica, los pensamientos de Martí, 

Rod6, Ugarte, Mam, Kropotkin, Tolstoi, Zolá, Garcfa Monge, Brenes M e s h ,  Dengo, Jimbnez 

Rojas y Zeledón, entre otros. 

De esa manera, Billo como miembro que era de la joven intelectualidad costarricense de 

principios de siglo, asume una actitud contestataria y se da a la tarea de plantear a1 pueblo un 

proyecto alternativo de identidad nacional, en el que rechaza todo viso de pasividad en el 

costarricense en contraposición al proyecto liberal, que más bien tiende a mitificar y reproducir ese 

aspecto, enmascarándolo bajo la  nocibn de paz, de acuerdo con la lectura que a ellos les convenía 

del texto poético del HIMNO NACIONAL. 



Por esa razón, Billo despliega en stts otros textos un desenmascaramiento de esas intenciones, y 

evidencia las contradicciones del Estado Liberal a través de las siguientes dicotomías presentes en 

su discurso pobtico y ensayístico: 

LUCHA 

VERDAD 

LUZ 

JUSTICIA 

LIBERTAD 

DECORO NACIONAL 

FIDELIDAD 

S0LIDARII)AD 

NAaoNALIShf o 

PASIVIDAD 

MENTIRA 

OSCURIDAD 

INJusTIcm 

ESCLA?TílrD Y MAMPULACI~N T[IEOL~GICA 

INDECORO NACIONAL 

TRAICI~N 

E G O ~  SMO 

IMPERIALISMO 

La lectura y análisis de esos textos nos permitieron corroborar nuestra hipótesis, sustentada en la  

sacralización del texto poético del HZMNO NACIONAL por parte de los aparatos ideológicos del 

Estado liberal, en la  que se esclerotiza en el sintagma "labriegos sencillosf' y en los núcleos de 

significado "paz" y "trabajo", la imagen de una identidad nacional conveniente al marco ideológico 

liberal. Por otro lado, esos mismos aparatos postergaron la oficialidad del texto sagrado y 

excluyeron de los programas escolares los otros textos impugnadores y contestatarios del poeta, lo 

que sin duda alguna ha propiciado la mutilación de la  lectura de la obra de Josb María Zeledón, a 

quien ubican dentro del santoral patrio por una sola de mis producciones. 

La propuesta de lucha por una identidad nacional más combativa y decorosa se evidencia a 

partir de la cuarta estrofa de la letra del HIMNO NACiONAL, y se confirma en los textos del autor 

publicados en RENOVACI~N. La permanencia de esa propuesta se evidencia en dos oportunidades 

posteriores: la primera, en 1938, cuando a propósito de la genesis del texto del HIMNO, escribe los 

siguientes versos: "Y la paz que es justicia / no attenta resignada ".' La segunda, en 1948, cuando 

Billo escribe desde la Penitenciaría Central donde fbe llevado preso: " Bajo el limpido azul de tu 

cielo / i  vibre el rayo! ... despues habrá 



Esa propuesta alternativa para construir una identidad nacional rnás consciente, más combativa 

y más digna, presente ya en el HIMNO, han provocado en dos representantes del Estado Liberal 

costarricense de los últimas dos décadas de este siglo, el deseo y el intento de excluir o modificar la  

cuarta estrofa del Canto Nacional, por considerarla belica e incongruente con el carácter pacifico del 

costax~icense.~ Afortunadamente esas intenciones no prosperaron, pues de ser así, se hubiera mutilado 

aún más la lectura del discurso contesta!ario del poeta y el hermoso poema del HIMl\iO NACIONAL. 

Además, la actitud asumida por esos dos "apóstoles" del estado liberal corroboran ~ues t ra  

hipbtesis, pues si G traiabade suprimir lo que de combativo tiene el MNNO, con muchísima más 

razón se excluirían los oíros textos de su autor , que son más críticos e impugnadores. De ahí, que 

en los textos escolares, Billo Zeledón no sea estudiado ni como poeta, ni como ensayista Sólo se 

enseiía y se aprende que fbe el altor del Canto sagrado de la Patria 

Luego de la confkontación que hemos hecho del texto pot5tico del HIMNO NACIONAL con los 

textos del poeta publicados en RENOVACI~N, y del diálogo que nosotros como lectores hemos 

entablado con ellos, lleganios a concluir en lo siguiente: 

a No se puede plasmar la identidad nacional en una imagen fija en l a  cud todos los individuos 

de una nación puedan reconocerse. En primer lugar, porque esa sociedad es polifacetica y en 

segundo lugar, porque para hablar de identidad, se debe considerar el mecanismo que la genera, 

producto de la  tensión entre la MIShíIDAD y la  ALTEXDAD, que a su vez está determinada por las 

diferentes relaciones sociales engendradas en el modo de producción de esa sociedad. Así, 

cualquier identidad nacional fijada en una imagen concreta, es incompleta y fosilizada, pues la 

identidad es un proceso, en el que pariicipm diferentes actores que se van definiendo a sí mismos en 

contraposición a otros. Ese proceso se hace evidente, en el caso de la identidad nacional 

costarricense: tanto en el texto poCtico del HIMNO NACIONAL, corilo en los otros textos escritos 

por Billo Zeledón publicados en la revibqa RENOV.~CI~N. Documentos que forman parte del 

patrimonio cultural costarricense. 



b. La construcción de una identidad nacional más combativa, más consciente y más digna, supuso 

para José María Zeledón, la creación de una conciencia colectiva, que inculcara. a trav6s de la 

educación libre, las nociones de PAZ, JUSTICW SOCIAL, DECORO NACIONAL y LIBERTAD. 

Así, el pueblo podrla emprender una lucha permanente por la consecución de esos ideales, y podría 

defender "virilmente" a la Patria, cuando se pisotearen sus derechos. Esa fe en la educación como 

vehiciilo de redencibn y liberación del pueblo, se hace evidente en el Himno al Liceo Marti, situaáo 

en Puntarenas, que es el mismo de la Escuela homónima situada en San Isidro de Heredia, en el que 

Billo dice en su primera estrofa: 

''k escuda d f r n e ,  la esmela-liberta, 
la escuela es impulso de superacidn; 
por eso e s  que ostenta, feliz auestra escuela 
el nombre glonoso de un libertador. '' 

Asi, para Billo Zeledón, la  PAZ SOCIAL es indefectiblemente el resultado de la  LUCHA 

SOSTENIDA por la JUSTICIA y la LJBERTAD de los pueblos.. 

c. Esa enorme fe de Billo Zeledón en la educación como práctica redentora y liberadora de las 

clases oprimidas de la sociedad, lo convierte en un permanente educador. Su intención pedagógica 

está siempre presente en su discurso literario. Y lo que es más importante aún : puso al servicio de 

la educación de l a  clase trabajadora, l a  actividad literaria, que 61 desarrolló con esmero y 

constancia Fue un poeta comprometido e instó a los intelechiales que pensaban como 61, a 

comprometerse con las causas sociales de su 6poca Billo otorga a los poetas l a  enorme tarea de 

desatar la tempestad, pues su arte les permite la libertad de hacerlo y la posibilidad de llegar hasta la  

sensibilidad del pueblo. 

d. Por lo tanto, Billo Zeledón plantea un proyecto de POES~A SOCIAL consecuente con las 

inquietudes sociales del MODERNISMO literario, en su tercera y última etapa Este proyecto 

presente en su discurso poetico y ensayistico, intenta "subir desde l a  oscuridad de la  tierra por boca 

del pueblo" como dice Neruda ', y convierte a Zeledón en uno de los precursores de la Poesía Social 

en Costa Rica, cuando no el iniciador de esta modalidad, de la que es figura cimera en nuestra 

literatura, el poeta de todos los tiempos, Jorge Debravo, y con quien coincide Billo en muchos 

momentos de su discurso poético. 



e. De acuerdo con lo anterior, Billo Zeledón debe ser considerado uno de los representantes 

dzl XIODERNISMO literario en Costa Rica, pues evidencia con la perkccíón formal de sus poemas 

y con el estilo vehemente y didáctico de sus ensayos, la  presencia del pensamiento de los grandes 

rnodernistas latinoamericanos como Marti, Rodó y Darfo, entre otros. 

f De igual manera, debemos considerar a Zeledón como uno de los más conspicuos 

representantes del ANARQUISMO costarricense, aunque al final de la  publicación de 

RENOVACI~N, mostrara alejamiento y desencanto con el movimiento al sentirse traicionado por 

algunos c o m p ~ o s  de lucha La presencia de Billo en la  revista que difimdía las ideas anarquistas 

en Costa Ric3-es irtcuestionable. Sus ensayos y poemas destilan todo el pensamiento anarquista y 

despliegan de acuerdo con ese ideario, todo un proyecto de identidad nacional alternativo al del 

estado liberal. 

g. La posición de Billo Zsledbn como anarquista y modernista, lo hace convertirse en la  voz de 

las clases oprimidas del país. el asume la  responsabilidad histbrica de ser la voz y el eco de los 

silenciados por el Estado Liberal. Así, se cumpliría en Billo lo que afirma M a  Elia Rodrfguez, 

cuando dice: "La apropiación de la  palabra reivindica, para el latinoamericano, su derecho a ser y 

por ende su presencia en el mundo. Es un medio legitimador de su identidad.'* 

h. Así, l a  literatura se convierte en mecanismo conforrnador de la identidad nacional por su 

posibilidad de construir imágenes , en las cuales tienden los pueblos areconocerse. Sin embargo, al 

mismo tiempo, l a  literatura por ser práctica social, tiende a desconstruir esas imágenes mediante el 

potencial dialógico que poseen los textos. De donde no podemos pensar como Rojas y Ovares, 

cuando dicen en LA CASA PATERNA que "el texto que mejor identifica a un país, es su himno 

nacionalu7, pues se deben recorrer muchos otros discursos para poder reconocer el alma nacional, 

que en írltima instancia siempre serti polifac&ica, y en la  que se debe considerar la diversidad de 

actores sociales que la  conforman y el proceso operado en esa identidad a través de la historia 

i. Podemos decir para finalizar nuestras conclusiones, basados en la investigación hecha sobre 

el sitio que le confiere la historia literaria costarricense a Billo Zeledón, que nueñtro aiitor es un 

poeta silenciado por causa de la marginalidad que ha sufbdo su discurso por parte del estado 



el que a pesar de haberlo sacralizado por uno solo de sus poemas, lo ha olvidado al 

axtremo de ni siquiera colocar en la hunba de la Familia Zeledón Venegas, donde yace nuestro altor, 

una placa que diga "Fue el autor de la letra del HIMNO NACIONAL DE COSTA RICA." De esa 

manera, ese texto po6tico que le dio fama, paradojalmente, tambien lo sepultó en el desconocimiento 

de la  mayoria de los costarricenses a los que tanto apeló en su discurso literario. 

4.3 TEMAS PENDIENTES 

Con la lectura y análisis de- los textos de Billo Zeled6n publicados en la  revista RENOVACI~N, 

pudimos comprobar nuestra hipótesis y hgrar nuestros objetivos. Sin embargo, sentimos que estamos 

al inicio de un largo camino por recorrer, cuyas direcciones nos las da el n ~ i m o  discurso literario del 

poeta y la amplitud del ámbito dialógico que posee la revista 

De nuestro estudio se desprenden varios temas que seria pertinente investigar. Entre ellos, 

sugerimos los siguientes: 

a Recuperar las publicaciones de los escritores anarquistas-y analizarlas como parte del 

patrimonio cultural costarricense, que podría estar presente como intertexto de obras literarias 

posterior'es. 

b. Rastrear l a  producción literaria modemista costarricense con el fin de determinar si hubo o 

no en Costa Rica, una generación modemista 

c. P rohd iza r  en la  génesis y manifestación de la  Poesía Social en Costa Rica 

d. Realizar una lectura comparativa del discurso poético de Billo Zeledón y el de Jorge 

Debravo, considerhndolos el inicio y l a  cima de la Poesf a Social en Costa Rica; inquietud que ha 

surgido al hallar en los textos de ambos poetas numerosos puntos de encuentro. 



e. Completar la lectura del discurso literario de Zeledón con la lectura y análisis de sus 

publicaciones en REPERTORIO AMERICANO, tino de los espacios de diálogo más importantes del 

continente durante la primera mitad del siglo XX. 

f Revisar con detenimiento las propuestas educativas presentes en RENOVACI~N por el grupo 

de pensadores anarquistas, e investigar sus posibles repercusiones en el sistema educativo 

costarricense. 

g Incluir dentro de los programas escolares algunos ensayos y poemas de Jos6 María Zeledón, 

que permitan a los jóvenes conocer en forma más -completa el pensaniieñto del autor der Canto 

Nacional, textos que como hemos sefíalado anteriormente, forman parte del patrimonio cultural 

costarricense. 

Concluimos aquí nuestro diálogo con los textos de Billo Zeledón, ansiosos de renovarlos en 

algún momento no muy lejano. Nuestra conversación ha permitido sacar del olvido a este importante 

poeta costarricense. Queremos para finalizar, decirle a Billo, que no estamos de acuerdo con 61 

cuando nos dice: "Hay cargas preciosas como la  de los ideales que solo pueden perderse con la  

vida", ya. que sus pensamientos han estado con nosotros a trav6s de sus textos y sii ideario ha calado 

hondo en nuestra conciencia Esos ideales fulguran todavía si se les busca en el fondo del pozo de la 

historia literaria de Costa Rica, ya que el pensamiento de Billo Zeledón sigue vivo tanto en el texto 

pobtico del HIMNO NACIONAL, como en mis otros escritos, ¡sólo tenemos que escucharlo! 
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San José, Costa Fica 
- 15 Enero de 1911 = 

SALUDO FRATERNAL ' Trabajadores amenkmos: @ 
Invitado á confnóuir á la dflusión, disde esta revista, del ideal 1 

1 emancipador del prolefuriado y á trabajar por el esfableciniento de . 1 

me pone en comunicacZn direc!a con inmenso número de lectores, 
pongo manos á la obra con fe inalferable y convicción profhda, diri- 
giendo frafernal saludo á mis ccmpañeros de Aménka, deseándoles 
salud y energía emancipadora. 

Anselno Lorenzo 
Buce1on;i. Diciembre 19 10. 

la ibaldad social con la libre parficipación de todos en el patrimonio 
universal; honrado. con fa[ invitación, y satisfecho por pensar, hablar y . 

escribir en el idioma español, que, á tan gran distancia de Barcelona, 

l l  C A R T E L  

Yl 

Es esta una parcela 
que roturó un anhelo. 
y sembrarán de rosas y de espigas 
los brazos del esfuerzo. 

Sin dioses tu:elar=s. 
sin guías, sin maestros, 

'sin nada de lo que ata y esclaviza 
los humanos, empeños; 
á pleno sol. cantando 
al compás de las gaitas de los vientos. 
será nuestra laSor libre y fecunda 
como es libre y fecundo el pensamiento 
que azota con s ~ s  alas 
los pórticos del cielo. 

%ui las nuevas ansias; 
aqui los brotes nuevos 
que en las renovaciones de la vida 
triunfal del Universo. 

son señales que anuncian á los hombres 
el cambio de los tiempos. 

Aquí las fuerzas jóvenes 
y los vigores frescos 
que llevan oriflarnv extendidos 
en la amplitud del gesto. 
y servirán mañana de baluartes 
heroicos del derecho. 
cuando palpite ron fragor de abismos 
el corazón del psablo. 

Es esta una parcela 
que roturó un anhe!o. 
y sembrará de espigas y de rosas 
e1 brazo pertinaz de nuestro esfuerzo. 

José María Zetedón 

Enero de 191 1. 



S a n  José, Costa Rica vL - 30 de  Junio do 1914 - 
I I / I I  

Año IV / 

Arturo García Solano 

bn canror nuevo 

Ha querido la suerte-maestra en 
ironías -que a! dar por terminada es- 
ta  nuestra inocente tarea de Rasov-a- 
cróx que ya no puede sostenerse pe- 
cuniariamente, elevemos en orgulloso 
gesto, como si fueran ramos fragantes 
de  una jiiventud que en campos de 
victoria emplaza sus ensayos, la pro- 
ducción literaria de los bizarros suce- 
sores de  la generación intelectual que 
ya declina. 

Paco Soler, Ma.rio Sancho, Camilo 
Cruz Santos, Rafael Cardona y Arturo 
García Solano, han cantado desde es- 
tas páginas - como en nido propio- 
los dorados anhelos de  sus corazones. 
Y hoy que nuestra pequeña empresa 
se derruinba por innecesaria a la cul- 
tura de  este país, parécenos que la 
parvada intelectual se hubiera posado 
unos instantes para ornar de vida 
fresca, en acto d e  misericordia, el 
tronco desvalido que ya se desplo- 
maba. 

Hoy  es Arturo García Solano quien 
nos regala con sus dulces canciones. 

Desde luego se advierte en ellas, 
sea clial fuere el criterio que en el 
juicio prevalezca, que su autor es 

poeta de  verdad: de los que sienteu la 
vida y la pintan con pinceles d e  estro- 
fa; de los que aman la belleza y la 
cantan con los más hechiceros colores 
de la armonía. 
E' tanto en  la versi6cacióu de  este 

lea1 y distinguido c~mpañe ro  coino en 
la de Rafael Cardona, ese otro jovial 
y ventiiroso cultor de  la poesía, hay 
que reconocer una manera desenfada- 
da y un si es no es sabia de  empezar 
que otros no tuvimos, y que es augii- 
rio de frutos excelentes para el por- 
venir. 

Que él les sea venturoso y que el 
camino por recorrer no se  presente 
pobre de aquellos porfiados obstáculos 
qce acicatan la voluntad y dan impul- 
sos decisil-os a l ,  pensamiento triun- 
fador. 

iEien 1leg.idos sean los que vienen 
en pcs de  nuestras hueIlas al estadio 
en que aún resuenan las notas del es- 
tribillo melancólico con que despedi- 
mos las horas que se alejan: 

tY uosotros nos iremos 
y no volvere=os másr. 

Prinwmpágina del último número de Renovacidn 













ALGUNOS PENSAMENTOS DE BILLO ZELEDÓN ENTRESACADOS DE LA 
SERIE DE ENSAYOS CONVERSEMOS 

+ El amor y la  solidaridad, nacidos de una convicción bien arraigada son los únicos lazos 
capaces de producir y sostener con dignidad para los hombres ese estado social de orden y 
respeto que en vano han iratado de establecer las leyes en el mundo.. 

~Conocbis por ventura alguna independencia efectiva que no se base en las gratas y severas 
prácticas de la honradez? 

La independencia moral del individuo s61o puede vivir entre la paz grande y excelsa de una 
concienc;*> sin mancilla 

Hay cargas preciosas como la de los ideales que sólo pueden perderse con la vida 

+ Conviene desplegar ante la juventud como emblemas de fortaleza, el recuerdo de los actos 
valerosos y sinceros de los hombres. 

+ impartida la instrucción a los pueblos por individuos supeditados de todo en todo al interés 
politico que rige en cada caso, ¿no es una ensefianza servil la que se imparte, desprovista ya de 
las virtudes que la  hacen útil y necesaria entre los hombres? , 

+ Para los gobiernos, milagrosas condensaciones de la fierza, los maestros son unos empleados 
cualesquiera de sus dependencias, de quienes exige callada sumisión al plan que regula su 
existencia politica 

Siempre fie el desdén o l a  persecución por la enseñanza, por parte de los privilegiados que 
detentan y ejercen el poder, síntoma preciso de retroceso y tiranía 

Vuestros dioses políticos van resultando ilusorias divinidades cuyas viriudes milagreras se 
e s f h a n  a medida que la altura es mayor, como se deshace tarnbien entre la brisa el humo de 
vuestros incensarios. 

¡Con qué perversa intención os hablan vuestros improvisados conductores, de escalar los altos 
puestos políticos desde los cuales se contempla el hervidero de tantas intrigas que batallan al pie 
de los torreones del poder! 

+ Faltan muchas épocas de ignominia que han de pesar aún sobre nuestras mansedumbres para 
producir el estallido formidable. 

Largo es el camino y lo andaremos juntos. 

+ Grande es la tierra; y para todos los hombres que la pueblan ha de haber pan y abrigo en sus 
dominios. 



+ La nacionalidad ideal es aquella en cuyo seno puede y debe realizarse el reinado de laJusticia 
v la Paz. 

+ hfmchad tras la verdad sin niiedos y sin vacilaciones, mas no con.iiis desordenados y 
dispersos, corno si un viento de curiosidad os arrojara en vertiginosa revuelta contra las fanales 
donde se queman las alas de las incautas mariposas. 

4 Marchad unidos por el perisarniento y por el corazón y compartid en ese fiesco anibiente de la 
fi-atemidad vuestras dudas, vuestras reflexiones y vuestras desconfianzas. 

Pasad, pasad por el camino de la ciencia recogiendo ensedanzas, pero no dejkis de observar las 
florecillas del seritiniiento que adornan y perfuniati los bordes de la senda 

Nuestra cobardía y nuestra demibn,  matan a los hombres privilegiados de la energía que van 
delante mostrándonos la ruta 

+ Los hombres investigadores que van, dolientes y pensativos al parecer, recogiendo pedruscos 
en el camino de la  Historia, suelen dejar constataciones de hechos que pueden y deben orientar 
nuestra gesti6n en el trafago hirviente de la vida 

+ Extraer por mi propia cuenta de la cosas el jugo de esa filosofia que hombres perseverantes 
guardan luego, como esencias preciadas, en los eternos vasos de los libros, es el empefio de mi 
predileccibn. Seguir los giros del vuelo de las aves; contar en las noches estrelladas l a  brillante 
niuchedumbre de las estrellas; sondear coa la  potencia del ensueflo esa bella ilusión del 
firmaniento; lanzar las ansias, que felizmente jmás han de colmarse, al @ido gaiope de la 
fantasía; he allí las graves ocupaciones que me atraen. De eso, y solo de eso h&r& de daros, 
benévolos compaiieros que no desdefihis escuchar a un sotIador que gusta de cabalgar los m& 
peregrinos idealisnios. 


