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Sierrlpre es grato hacer el COrrlentario de un libro bien 
escrito, placer que aUrrlenta cuando la obra surge de la plu
rrla de un arrligo 0, en este caso de dos buenos arnigos: Ivan 
Molina y Steven Palrrler. En rni caso, es la segunda ocasi6n 
que debo reseiiar, para esta Revista, un trabajo de estos dos 
colegas. Prirrlero fue "Heroes al gusto y Libros de Moda", 
publicado en 1992, y hoy rrle toca la suerte de presentar un 
breve COrrlentario sobre el tercer texto conjunto que Palmer 
y Molina presentan a los lectores del pais y espero que tarrl
bien a otros allende nuestras fronteras. "La Voluntad Radian
te" es el libro que se analiza en este conlentario. Libro que 
tOrrla el titulo de una obra que pens6 publicar, hace ya 64 
aiios', uno de los personajes que dan base a este libro. 

Quien suscribe este COrrlentario tiene que reconocer 
en "La Voluntad Radiante" un saIto cualitativo irrlportante en 
relaci6n con obras COrrlO "Heroes al Gusto y Libros de 1\110-

da" y "El Paso del COrrleta". Estas fueron nlaS dispersas pese 
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al hila conductor, tenue par cierto, que pretendia unitlcarlas y 
carentes de unidad te61ico nlerodo16gica. En la obm que nos 
ocupa, destaca b t1uidez en la construcci6n de 1£1 narraci6n, 
se hace presente un discurso anleno y apegado a las fuentes 
consultadas. Segun comenta Daniel Aaron, "Haee ya mas de 
cincuenta aiios, Nevins y illuchos otros exhoItaron a la crea
ci6n de libros de historia, donde los hechos, las ideas y la gra
cia .literaria se fusionaran en un conjunto arnlonioso. Desde 
entonces, otros historiadores han censurado con asiduidad los 
libros de histori£1 escritos Inal y sin gracia, e incluso han abcr 
gado por el retorno a 1£1 historia narrativa, a la vieja usanza, 
COillO un I1lodo de recobrar la aceptaci6n de los lectores." 

iPor que traje esta cita a colaci6n? Sin dud£1 alguna 
porque, repito, esre es un libro en donde se ITlezclan, y 
bien, la l'igurosidad del historiador y la rigurosa gracia de 10 
literario. ]'vias a(in, pox-que a 10 largo de esras paginas se no
ta la coincidencia con los autore's en el hecho que los textos 
de historia tienen que estar bien escritos, y que se debe ir a 
la busqueda de esa fronrera entre 10 historico y 10 literario, 
busqueda que, en cuanta a los historiadores respecta, no 
nos hag a perder nuestra identidad disciplinaria. En este sen
tido, en algunas oC~;.siClnes hemos conversado con Ivan 1\10-
Hna ace rca de este hecho y, sobre todo, de la necesidad 
que el carnpo cn que el y yo trabajan"los con distintos ef1Jo
ques y denolninaciunes, reba;-;e el nivel de 1a descripci6n y 
el de la bue-rla recLacci6rL j~Cl'.TelTencia l:..}ue nos hace Ne,Tins 
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ge. I'\,7an l'.;!c)lirta ~ .. 7 Stc-;/en -PaitIlcr) ciescribel'l;. pero no se que
dan alli. Ellos vueLln nol' encinla de la descrioci6n v ton"lan-t • J 

do corno pretextc .1 dos personajes olvidados -uno ligado a 
hOillbres y illujeres intluventes y el otro, ~sera acaso a seeto
res illedios y al "l!lgc)"- s-c encargan de plantearnos proble
ITlas que van 1118.5 alb de la historia del personaje. 

El trabajo de los profesores PalDler y l'vIolina fonna 
parte de una rica tradici6n dentro de la historia, la eual se 
debilit6 por alglln ticlnpo y hoy pareciera, cual Ave Fenix, 
vuelve a resurgir en Hledio de nuestra disciolina: el recuen-

'--- ...-
to biografico. A myel icnernacional, obras conlO la de Carlo 
Ginzburg y su cstudiG sohre c1 rnolinero del Friuli 0 los tra
bajos del hoy senCl-U C.~eov:.l.nni Levi y, sobre todo, los apor-
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tes de 1a micro historia italiana, vue1ven a abrir paso en ese 
sentido. En dichos trabajos se indica claralllente que 1a his
toria del individuo se enlllarca y se cOITlprende soialllente 
en la llledida que la insertalllos dentro de estnlcturas ITlU
cho lllaS alllplias. A nivel nacional esto se plantea en la obra 
que hoy nos proponen los autores. Siento que faltan niveles 
interllledios que cubrir entre 10 micro y 10 lnacro, pero "La 
Voluntad Radiante" es un buen e illlportante intento en ligar 
individuo y sociedad. 

Por eso soy de la opini6n de que tanto Ivan Moiina, 
COlllO Steven PaiIner, lllaS que presentarnos ados persona
jes: un tip6grafo catalan (don Avelino Alsina i LLoveras) y a 
un curandeI·o charlatan (Carios Carballo ROITlero), en reali
dad 10 que hacen es retratarnos la historia un tanto institu
cional y todavia "desde arriba" de dos quehaceres, el de 1a 
imprenta y el de la rnedicina y 1a farITlacopea. Quien revise 
e1 libro se dara cuenta que 1a obra tiene una estructura y 
que aunque se divide en dos partes, cada una de ellas dedi
cada a uno de los personajes, hay una secuencia en el ITle
todo de exposici6n de resultados. Eso es digno de destacar-
10. Por eso sostengo que los autores tOlllaron COITlO pretexto 
a los senores Alsina y Carbell, para ir en busca de horizon
tes mas lejanos. Y la verdad, hay que r<;:conocerlo, en cuan
to a 10 que ellos querian hacer, 10 hicieron bien. 

Quiero profundizar en este ultimo COITlentario. Deten
galllOnOS prilllero en COITlO reconstruyen los personajes de 
ITlarras. Ivan Molina, haciendo usa de dos testirnonios, retra
ta a don Avelino i\lsina de la siguiente nlanera: "tip6grafo 
obrero, sacerdote de esc santuario de la civilizacion que se 
llama el taller, conserva hoy rico las manos encallecidas y 
manchadas de tinta. Y por eso ITlisn1.o, cuando sus amigos 
las estrechan carinosamente entre las suyas, 10 hacen con 
mas efu.si6n que si tocaran las aristocratic as de piel fina y 
olorosas a incienso de aquellos otros sacerdotes de otros 
telllplos que se van quedando sin fieles y sin dioses". Una 
buena sen1.hlanza de un hombre trabajador, todo un sacer
dote con cuyos ritos no coincidirian po sible mente algunos 
de sus emplcados, COlllO se dej6 ver en una huelga de tra
bajadores que sacudio al pals y que habilmente rnanej6 don 
Avelino, en 10 que a su imprenta se refiere. 
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Pero la cita ITlas herITlosa se encuentra tres paginas an
tes de la anterior: "un ilia (durante una caITlpana politica) 
llegaron al taller (de don Avelino) dos agentes de distinto 
bando, con inrnensas cuartillas para tirar dos hojas opuestas 
en nUITlero de diez ITlil. Podra usted hacedas hoy, para lle
vadas en el tren de las cinco de 1a tarde? Ie dijeron aislada
ITlente los coITlisionados.- Si senor, a las cinco estaran en la 
estaci6n. Y, asi fue; y fue ITlas grande la sorpresa de los 
contendientes, al ver en el ITliSITlO ITlOITlento deshechos los 
arguITlentos reciprocos, iITlpresos en aquel ITliSITlO dia por 
Alsina." Trabajador no 10 dudo, pero sobre todo propietario 
de una ITlentalidad fenicia, cOlllerciante y astuto COITlO todo 
buen catalan. Mi aITligo Ivan Molina resalta 10 priITlero, pero 
calla 10 segundo, COITlO buen adITlirador, al igual que yo, de 
la cultura catalana. 

Para no aburrides con las citas quisiera rrlostrar c6ITlO 
presenta Steven PalITler a un cuba no conocido COITlO el pro
fesor Carbell, quien recetaba a sus "pacientes" jarabe de ce
bolla y pildoras de grafito y gelatina COITlO el Non Plus Ultra 
a todos los ITlales. En su gabinete habia un diploITla que se 
Ie habia otorgado en Venezuela en el ano de 1927 y que de
cia 10 siguiente: "Profesor de Teosofia, Hipnotislno, Magne
tisITlo, Astrologia, QuiroITlancia Medica, EspiritisITlo y Biopsi
cologia ... " Lo curiosa de todo es que no Ueg6 a Costa Rica 
COITlO curandero, sino COlTIO mage y espiritista del Coney Is
land Park, un carnaval aITlbulante que se estableci6 en los 
barrios populares de San Jose. Coincido con Steven PallTIer: 
Carbell era todo un charlatan, lastiITlosamente se desconoce 
a cuantos y c6ITlO los eITlbauc6 en sus redes. 

Presentados en forrrla SOITlera los personajes, puerta 
de entrada de este libro, los autores recrean dos universos 
diferentes, pero en los cuales un interesado en el periodo, 
encuentra en este libro una telTIatica COrntln: c6ITlo se difun
dieron y construyeron entre la ciudadania, eleluentos que 
unificaran dentro de la diversidad a los costarricenses del 
periodo. Yaqui quiero reconocer en su justa diITlensi6n aITl
bos trabajos. Ivan Molina ITladura una idea largaITlcnte tra
bajada en torno a la historia del libro, de la irnprenta, del 
peri6dico y de la cultura de elite, a la eual se han surnado 
con buen suceso Patricia Vega y Patricia FUITlero. EI capi:tulo 
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dos de la primera parte es de 10 mejor que Molina nos ha 
regalado a 10 largo de muchos anos. La descripci6n es bue
na y muy propia de su estilo y preocupaciones de una bus
queda que 10 acerque de ser historiador a ser literato. Sien
to, eso si, que salvo una pincelada falt6 que se preguntara y 
avanzara mas en el papel de la irnprenta y la cultura impre
sa en la construcci6n de ese proceso de unificar la ciudada
rna. Me gusta el punto dos de su trabajo. 

Steven Palmer tambien se dedica a escribir sobre un 
tema que Ie ha ocupado en trabajos anteriores: la historia 
de la medicina oficial y popular yaqui se adentra en un 
campo en el cual el y Juan Jose Marin han hecho irnportan
tes aportes. En las paginas escritas por Steven, un interesa
do como yo en la cuesti6n criminal, en el estudio del con
trol y 10 cotidiano se encuentra con una historia menos ve
nida "desde arriba" y que se pregunta por problemas de 
fondo en este periodo: iC6mo se construy6 y difundi6 un 
discurso en donde, des de la ITledicina oficial, se controlaran 
las practicas de curanderos, empiricos y demas? iC6mo se 
mezclaron en la practica de curanderos, farmaceutas, medi
cos y usuarios las practicas y conocimientos de la medicina 
oficial y los de la tradicional popular? Quiero decir que las 
preocupaciones por el tema del control las encuentro en 
ambos autores, pero lllatizadas en Ivan Molina y explicitas 
en Steven Palmer, en uno porque el tellla del control social 
no es de sus teITlas favoritos, y en el otro, porque COITlO es
tudioso de la construcci6n de la identidad nacional, S1 10 es, 
aunque no 10 plantee abiertaITlente. 

No quisiera terminar sin dejar de rescatar algo que ITle 
parece SUITlaITlente iITlportante y es la relaci6n que hace Ste
ven PalITler entre la ITledicina oficial y la llledicina popular. 
De esa fusi6n se aprovecha, y bien, ese curandero charlatan 
que fue el profesor Carbell. Hizo usa de los avances tecno-
16gicos y atendi6 a los que Ie consultaban. Pero ITle interesa 
destacar esta relaci6n, porque es la miSITla que podrialllos 
hacer entre cultura de elite, cultura oficial y cultura popular. 
PalITler, con ITlucho tino, establece la relaci6n entre elias y 
deja ver c6ITlO esta relaci6n asumida par la ciudadarna per
miti6 que se fuera aceptando popularITlente a los galenos y 
las innovaciones en ITlateria ITledica. Entender que dicha 
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aceptacion se clio sobre la base de un proceso de consenso 
construido desde ITluchas decadas atras, es iITlportante, elio 
nos rediITlensiona nuestra interpretacion de COInO se cons
truyo un pais, un estado y una nacion. 

Igual observa Molina cuando plantea, COITlO se difun
dio entre los lectores de periodicos, obras que a la burgue
sla Ie interesaba difundir entre los costarricenses. Aqui, la 
relacion entre cultura de elite, cultura oficial y 10 que ven
dria a ser la cultura de ITlasas, ubicandose en la epoca, co
bra vigencia, sin ITlenospreciar el aporte que a esa divulga
cion y aceptacion de las ideas, aportaron los eleITlentos cul
turales provenientes de las culturas populares. SolaITlente 
que pienso que nuevaITlente es aqu! el concepto de apro
piacion cultural y no el de origen cultural el que adquiere 
itnportancia, porque es aquel el que terrnina indicando que 
se acepta y conlO se acepta la influencia recibida. 

Un liltiITlO COITlentario quisiera referirlo a los persona
jes escogidos. Muy bien escogidos y felicitaciones por ello. 
El caITlpo de la historia que nos ocupa a Ivan, a Steven y a 
quien escribe esta resefia, ha sido tildado ITluchas veces co
mo el caITlpo del estudio de 10 anecdotico, de 10 raro. Hay 
quien en Europa 10 ha tildado COITlO el de la historia de la 
gota de sangre. Con este trabajo se cornienza, no se terrni
na, ni se logra del todo, la tarea de quitar ese estigITla. Pero 
el tOITlar COITlO pretexto el estudio de un hOITlbre norITlal co
ITlO Avelino Alsina, hace que quienes trabajaITlos en este 
caITlpo de la historia, veaITlOS como 10 hizo Ivan y con ITlU
cha calidad, en los norlIl..ales a un sujeto historico aun por 
descubrir y que cuando nos lanceITlos en busca del perso
naje anecdotico, 10 hagaITlos con la rniSITI.a rigurosidad y sin 
sensacionalisrnos COlno 10 hizo Steven Palmer. Esto Ie de
vuelve a la Historia de la Cultura 0 de las Mentalidades, la 
seriedad que ella tiene y se merece. 

Pero la escogencia de los personajes me plantea dos 
problemas a los que no puedo dejar de referirrne aunque 
sea brevernente. Prirnero, elios no provienen ill conviven 
con los misHlos actores sociales. Alsina i Lloveres se code a 
con don Cleto, con Jose Asrua Aguilar, rnientras que el pro
fesor Carbell, posiblernente con sectores medios y trabaja
dores. Arnbos cOHlparten una caracteristica, habian sido 01-
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vidados. Ivan l'violina y Steven Pain,er, lu~ sacan del baul del 
olvido y los retornan CC)f:l.. este lilyro il01Tlcllaje, al reino de 
los '.Ti\/os. SalJCIT10S quietlcS b_IerC):n Y cp_Je rlicjeron. Y segun
do, no puedo dejar de rec(xctar una frase laDidaria de Pierre . , 
~aquel: los hOHlbres olvidan 10 que qUlt'::ren olvidar y re
cuerdan 10 que quieren recordar. Alsina v Carbell. dos hom
bres que la historia 01vid6, uno pudien;:e. ei otro quU:n sa
be; sefiai de que cuando ia historia olvida, pareciera que 01-
vida igual, no irnporta en que cuna se naZca. iPor que 1a 
historia, los hombres y mujeres que 1a hacen y construyen 
olvidan y 0 recuerdan? Pienso, que porque desapareci6 la 
necesidad y 1a cotidianidad que sustentaba practicas y re
cuerdos. Pero rni respuesta sigue siendo global, los arrligos 
autores de este libro han intentado dar respuesta a esta inte
rrogante. La tarea de responderi;1. no ,~:s s610 de elIos, es 
nuestra ~I'()r ci_lle I(J~ 110!nbres y- n.lujeres rec'uerdan 0 llegan 
a c)lvidar incltJso aq1.1cllo que h.ari -,,-i-vio.v ? 2PC)f crue se qued6 
en el oivido 1a n1.ernoria de Car-belP l''\Jguien de quien no to
dos se quejaban. ~Por que let nlcrnoria no olvida a un Carlos 
Gardel? GPor que la rnernoria no 0ivida c; . .tvlaritza? ni a un 
medico que a rnas de sesenta y dos ::'f'OS de rnuerto, dicen 
que aun opera en viviendas hUlnildes y en salas de hospital. 
,:Por que? .-:Por que? Tal ,,~cz ustedes tengan 1a respuesta, los 
datos en1.piricos que nos ayucien a coatextualizar nuestras 
busquedas y nuestros intentos de respuesta. 
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