
la brillante Jabor cultural del 
Dr. Láscaris en Costa Rica 

Hace días un se·ñor criticaba 
al Dr. Láscaris porque escribió 
El Guanacaste con el articulo 
"el". Criticamos lo malo, pero 
no elogiamos lo bueno. El Dr. 
Láscaris escribió un libro ex
celente, sobre "Desarrollo de las 
ideas filosóficas en Costa Rica". 
El que es extranjero se ha in
teresado por los costarricenses. 
Como profesor es magnífico. 

Le da colorido, gran· vivacidl!.d 
a sus lecciones. Es profundo en 
el por qué de las cosas. Como 
escritor lo ha demostrado en su 
libro ya citado y en algunos ar
tículos que ha escrito para el 
periódico "LA NACION". Su 
labor cultural es extraordina
ria. Sin embargo, aquí le criti
camos lo poquito de malo y lo 
excelente nadie lo elogia. 

Me parece eso un error de la 
cultura de algunos costarricen
ses. 

A nuestros poetas y a nues
tros pocos pensadores en vez 
de estimularlos, se les critica. 
En Costa Rica, que según noso
tros sornes muy cultos. hemos 
tenido que traer al Dr. Láscaris 

de la ~!adre Patria, para que 
emeñe :!ilosof!a. No ha sido po
sible encontrar alguie!1 aquí 
que sepa explicar y 18 interese 
por el principio, las causas, los 
efectos, y la esencia da las co
sas. Algunos maestros, profeso
res y catedráticos no saben a
bonar la semilla del poeta o del 
pensador, que es el termómetro 
de la cultura de un pueblo. 

El único :tilóso:fo con que 
contaba Costa Rica don Moi
ses Vincenzl, fue reconocido y 
estimulado más en San Salva
dor. que en su propia patria. 
Qué lástima que asf sea la cul
tura costarricense. 

En la educación debemos 
darle mucha importancia al fi
losofar, que es una :forma de 
aprender a penl!ar. La mucha 
reflexión da sabiduría, la poca 
reflexión es señal de ignoran
cia. aunque la ignorancia y la 
sabiduría van unidas, porque' 
'n fgnorancia Es un medio de 
i;:cc:nzar la u:biduría. 

Ji.itardo Zamora. Alfaro 
Ap. N9 !I, Turrialba. 


