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Nacionalismo asimilacionista en el ideario educativo
de Gagini, Dobles Segreda y Dengo
Assimilationist Nationalism in the Educational Ideology
of Gagini, Dobles Segreda and Dengo

Silvia Elena Solano Rivera y Jorge Ramírez Caro
Universidad de Costa Rica  y Universidad Nacional de Costa Rica (Costa Rica)

Resumen
En el presente artículo se analiza el proceso 
asimilacionista a que son sometidos los afroca-
ribeños en el ideario educativo de Carlos Gagini, 
Luis Dobles Segreda y Omar Dengo en la déca-
da de 1920 en Costa Rica. Frente a la narrativa 
identitaria de la blanquitud vallecentrista de fi-
nales del XIX y principios del XX costarricense, 
estos autores idean políticas educativas que 
involucren no solo a zonas periféricas como 
Guanacaste, Puntarenas y Limón, sino también 
a grupos étnico-culturales como los negros. 
En el artículo se ponen relieve las prácticas 
sociales, discursivas e ideológicas, las cogni-
ciones socioideológicas y los tipos de racismos 
derivados de estos proyectos educativos. Se 
concluye que la inclusión de los negros en el 
proyecto educativo nacional no atenta contra 
la unicidad político-ideológica del discurso de 
las élites vallecentristas, porque se lleva a cabo 
de un modo asimilacionista. Una consecuen-
cia socioideológica derivada del racismo es 
el epistemicidio contra los modos de pensar, 
imaginar, saber y sentir de los afrocaribeños.

Palabras clave: literatura costarricense, idea-
rio educativo, Gagini, Dobles Segreda, Dengo, 
racismo, lectura étnico-cultural

Abstract
This article analyzes the assimilationist process 
to which Afro-Caribbean people are subjected 
in the educational ideology of Carlos Gagini, 
Luis Dobles Segreda and Omar Dengo in Costa 
Rica during the 1920s. As opposed to the white 
identity narrative of the Central Valley in the 
late nineteenth and early twentieth centuries, 
these authors developed educational policies 
that involve not only peripheral areas such 
as Guanacaste, Puntarenas, and Limón, but 
also ethno-cultural groups such as the Afro-
descendants. The study unveils the social, 
discursive and ideological practices, the socio-
ideological cognitions and the types of racism 
that derive from these educational projects. It is 
concluded that the inclusion of black people in the 
national educational project did not undermine 
the political-ideological unity of the discourse 
of the Central Valley elites due to the assimilative 
fashion in which it was implemented. However, 
one of the socio-ideological consequences of 
racism is the epistemicide against the ways of 
thinking, imagining, knowing, and feeling of the 
Afro-Caribbean people.

Keywords: Costa Rican literature, educational 
ideology, Gagini, Doubles Segreda, Dengo, 
racism, ethnic-cultural reading
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Para el periodo 1880-1920 en Costa Rica ha desaparecido del imagina-
rio étnico-cultural la imagen del indígena1, mientras que al negro y al 
chino se les tiene como elementos ajenos al árbol genealógico de la 
República liberal2. El discurso identitario de la oligarquía ha centrado 
su atención en el mito de la blanquitud y ha reducido lo nacional al 
Valle Central. Con la emergencia de los movimientos obreros, cam-
pesinos, bananeros y de una nueva intelectualidad, se empieza a 
resquebrajar no sólo la unicidad discursiva, sino también la unicidad 
étnico-cultural: trabajadores, campesinos y negros comienzan a ser 
considerados como parte de la nación y la cultura costarricenses3.

En este contexto, autores como Carlos Gagini, Luis Dobles 
Segreda y Omar Dengo empiezan a imaginar una Costa Rica más allá 
de las fronteras geográficas y étnico-culturales del Valle Central. 
Sus textos Trocitos de carbón (1923)4, El Estado y la cultura de los 
hombres de color5 y Bienvenidos los negros (1927)6 integran provincias 
periféricas como Guanacaste, Puntarenas y Limón. Pero el proceso 
de incorporación de los afrocaribeños es asimilacionista, de manera 
que la unidad ideológica de la narrativa blanca no sufre alteración 
alguna: los otros seguirán siendo los otros. Ahora la diferenciación 
no será sólo geográfica sino también étnico-cultural: a quienes hay 
que asimilar y volver costarricenses son negros poseedores de otra 
lengua, otra religión, otra historia, otros valores y costumbres que 
la educación vallecentrista se encargará de borrarles y reemplazár-
selos por los nuestros.

Desde la perspectiva de los Estudios Críticos del Discurso y 
el Giro Decolonial, nos proponemos: 1) Develar las prácticas sociales, 
discursivas e ideológicas presentes en las propuestas educativas 

1. Véase SOTO QUIRÓS, R., “Desaparecidos de la nación: los indígenas en la construcción de 
la identidad nacional costarricense”, Ciencias Sociales, Núm. 82, 1998, pp. 31-53.

2. Véase SOTO QUIRÓS, R., “Y si el olor y el color de…”: racismo en la Costa Rica de principios 
del siglo XX”, Aguaita, Núm. 17-18, diciembre 2006-junio, 2007, pp. 41-58; SOTO QUIRÓS, R., 
“Percepciones y actitudes políticas con respecto a la minoría china en Costa Rica: 1897-
1911”, Historia y Espacio, Núm. 32, 2009; CHEN MOK, S., “Radiografía de una inmigración 
china en Puntarenas, Costa Rica”, Revista Estudios, Núm. 26, 2013.

3. Véase QUESADA SOTO, Á. Uno y los otros. Identidad y literatura en Costa Rica, 1890-1940, 
San José, EUCR, 1998.

4. Véase GAGINI, C., Teatro, San José, Editorial Costa Rica, 1963.
5. DOBLES SEGREDA, L., “El Estado y la cultura de los hombres de color” [1927], en MELÉN-

DEZ CHAVERRI, C. (comp.), Temas educacionales, semblanzas, política, Tomo II, San José, 
EUNED, 1996, pp. 401-403.

6. Véase DENGO, O., Escritos y discursos, San José, Lehmann, 1961.
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de Gagini, Dobles y Dengo. 2) Destacar las cogniciones sociales e 
ideológicas derivadas del tratamiento que los autores hacen de los 
negros. 3) Distinguir los tipos de racismos materializados en las 
prácticas textuales de Gagini, Dobles y Dengo. 4) Desmantelar el 
falso distanciamiento que este ideario educativo hace en relación 
con el discurso de la unicidad oligárquica.

Carlos Gagini: la moderación del racismo
Trocitos de carbón (1923) es un texto dramático infantil de Carlos 
Gagini (1865-1926). Escenifica la historia de cinco niñas de siete 
a nueve años, internadas en la casa-jardín infantil de doña Julia 
en San José. Las niñas representan cuatro de las siete provincias 
costarricenses7: Adela, Guanacaste; Virginia, Puntarenas; Clara, San 
José, y las hermanas Lily y Ada, Limón. Aparentemente se relacionan 
de buena manera, a excepción de Clara, reprendida por no querer 
salir con las dos niñas negras y en confidencia le cuenta a Adela y a 
Virginia que le disgustan: 

[…] esas dos ‘chumequillas’, pues a ella le dan asco los negros. Es 25 de 

diciembre y las niñas esperan sus regalos. Antes de salir a ver portales, 

reciben la última lección: el abrazo como condición ideal de los diversos 

pueblos y razas, pues conforman “la gran familia humana”. Cuando llega 

el cartero, todas reciben sus obsequios navideños y carta de sus padres; 

pero a Clara solo le llega carta de su padre, quien por enfermedad no ha 

podido trabajar y, por tanto, no tiene dinero para obsequios, y tampoco 

puede ir por ella. Ante la tristeza de Clara, las niñas negras le regalan sus 

recién llegados muñecos negros. Clara los rechaza, pero la maestra le 

advierte que “rechazar los obsequios sinceros de verdaderos amigos, es 

hacerles grave ofensa.8

Clara acepta los muñecos, Lily y Ada la abrazan y cierra un 
coro con un mensaje de unión. Trocitos materializa un racismo explí-
cito o grosero, en boca de Clara, la niña blanca del Valle Central, pero 
al intentar corregir dicho racismo, tanto la imagen de la maestra 

7. Las provincias que conforman el Valle Central o la Meseta Central costarricense son: San 
José, Alajuela, Cartago y Heredia, consideradas como blancas-mestizas. En cambio, las 
provincias que integran la periferia son: Guanacaste, Puntarenas y Limón, de tez más os-
cura. Limón es la provincia donde automáticamente cualquier costarricense ubica a los 
y las afrodescendientes.

8. GAGINI, C., op. cit., p. 349.
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como la del autor dejan entrever un racismo implícito. El racismo 
de Clara pone su acento en la apariencia y la repugnancia que le 
provoca la presencia de las niñas negras. Lo expresa de espalda 
a Lily y Ada, pero de frente a las demás niñas, poniendo de relieve 
un doble discurso y una doble actitud. Este racismo solapado se 
debe a la internalización de las normas sociales que la maestra le 
ha inculcado, razón por la cual Clara prefiere guardar la apariencia 
en público, pero emitir juicios abiertos cuando está ante sus pares 
étnico-culturales del Jardín. Estos pares intentan persuadirla de 
que las negras poseen un valor que va más allá del color de la piel: 
saben inglés, son limpias, adineradas y generosas. Clara desatiende 
estos juicios, por lo que la maestra tiene que intervenir.

Aunque en principio el discurso de unión, fraternidad y to-
lerancia de la maestra pareciera romper con el racismo de Clara, su 
fundamento no deja de ser racista: ella se ampara en el principio de 
la igualdad universal de las personas y los pueblos, pero el punto 
desde el cual se homogeniza es el patrón blanco vallecentrista y 
patriarcal que anula las diferencias étnico-culturales: la igualdad 
deriva de dejarse asimilar por la cultura y los valores hegemónicos. 
Este mismo propósito homogeneizante lo cumple el autor para con 
las docentes a quienes les dedica la obra y para con las niñas. Su 
función principal es la de atenuar el discurso abiertamente racista 
de Clara, quien trata a las niñas negras como “pedazos de carbón”, 
mientras el autor opta por una metáfora menos distanciadora y 
despectiva: “trocitos de carbón”, que no deja de considerar a las 
otras como objetos residuales, contaminantes e insalubres.

¿Cómo se relaciona esto con el nacionalismo? La 
integración de la periferia afrocaribeña se hace desde una óptica 
vallecentrista, etnocentrista y racista. Los otros son captados por 
la lengua, la religión y los valores que el centro capitalino produce 
y divulga por medio del aparato educativo. Las maestras no solo 
cumplen una función docente sino también de madre sustituta de 
las madres biológicas de las niñas internadas en el Jardín. Así, para 
llevar a cabo el proceso de asimilación de los étnico-culturalmente 
otros, se conjuntan los principales aparatos ideológicos del Estado. 
Nacionalismo y racismo convergen en un proyecto de unión, igual-
dad y fraternidad de orden asimilacionista que no respeta diferen-
cias, sino que busca borrarlas. La lengua, la religión y los valores 
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de las limonenses deben ser suprimidos y reemplazados por los 
del ente homogeneizador.

El supuesto distanciamiento frente al racismo grosero y 
explícito deja entrever que el discurso nacionalista es elástico: se 
estira por razones económicas, para cobijar a otros siempre y cuan-
do se sometan y dejen sus especificidades étnico-culturales de lado. 
Se les abre un espacio a condición de un proceso de alienación: la 
igualdad existe en tanto el otro procure ser igual al yo asimilador. 
Es falsa la pretensión de borrar las fronteras geográficas y étnico-
culturales. Si bien la nación queda integrada por siete provincias, 
la cultura y los valores nacionales son uno: los del Valle Central9. 
No estamos frente a una ruptura del imaginario nacionalista de la 
oligarquía liberal, como sugiere Quesada Soto (1998)10, sino ante una 
reformulación que se enmascara bajo la supuesta aparición de otras 
voces, que al fin y al cabo terminan siendo asimiladas e incorporadas 
por la matriz ideológica dominante.

Dobles Segreda: racismos diferencialista y asimilacionista
El Estado y la cultura de los hombres de color (1927) es un proyecto 
de ley tendiente a formar docentes negros que se encarguen de 
educar a los niños negros de la zona atlántica, debido a que los 
docentes blancos vallecentralistas que han ido a la zona no han 
soportado el clima y tampoco han sido bien acogidos por los afro-
caribeños. Antes de llegar a esta propuesta, Dobles destaca las 
diferencias que extreman a negros y a blancos, al señalar que los 
afrocaribeños poseen otra psicología, otra manera de percibir los 
problemas, otras actitudes frente al mundo, otra religión y otra 
memoria histórica, razón por la cual no les llama la atención lo que 
puedan enseñarles los maestros blancos meseteños. En conse-
cuencia, sólo podrán ser integrados a nuestra patria si el Estado 
decide becar a un “grupo selecto de gente de color”, dispuesto a 
convertirse en maestros de sus propios pares y en reproductores 

9. Se ejemplifica con esto el proceso de unificación de la heterogeneidad étnico-cultural 
que han experimentado las demás naciones del continente: la literatura termina asegu-
rando una narrativa unificadora de la memoria y de la identidad hegemónica blanca-mes-
tiza del Valle Central, eliminando las demás memorias, historias, lenguas y costumbres 
que no se ajusten al patrón identitario requerido.

10. Véase QUESADA SOTO, Á. Uno y los otros. Identidad y literatura en Costa Rica, 1890-1940, 
San José, EUCR, 1998.
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de la historia, la geografía, la religión, el idioma y la idiosincrasia de 
los costarricenses del Valle Central.

El texto de Dobles Segreda materializa y vehicula dos tipos 
de racismos: a nivel explícito, estamos ante un racismo diferencia-
lista, centrado en la categórica distinción entre psicología, religio-
sidad, aficiones, modo de contemplar, comprender y expresar el 
mundo entre negros y blancos, la distinta lengua, historia y memoria 
histórica que poseen ambas culturas. Esto supone que negros y 
blancos no pueden relacionarse porque estamos ante dos culturas 
y dos razas que se excluyen. Pero, Dobles demanda que se escoja 
un “grupo selecto de gente de color” para que se vengan a preparar 
en la Escuela Normal y se conviertan en heraldos de la cultura y los 
valores blancos de la Meseta Central.

Esto nos lleva al segundo tipo de racismo: el asimilacionista, 
gracias al cual serían superadas las diferencias étnico-culturales, 
es decir, los negros dejarían de ser de otra lengua, de otra religión, 
de otra historia, de otra geografía y dejarían de tener otra memoria 
histórica y otra psicología y se apropiarían de las nuestras. A pesar 
de que este proyecto contaría con el apoyo y el presupuesto del 
Estado, no deja de ser un proyecto civilizatorio del Valle Central 
hacia la Zona Atlántica: en él prima una lógica impositiva que desea 
traspasar la cultura, la historia y los valores de los blancos vallecen-
tristas a los afrocaribeños. Se trata de un proyecto asimilacionista e 
integracionista que desconoce, niega y anula la cultura, la historia y 
los valores de los afrodescendientes. Pone de manifiesto la política 
etnocultural de las elites político-ideológicas costarricenses frente 
al “problema del negro”, visualizado como ajeno y extranjero, es decir, 
no nacional, pero con miras a nacionalizar. El proyecto de Dobles 
Segreda es totalmente epistemicida:

Llevémosle un maestro de su raza… Si ese maestro conoce bien la lengua 

castellana y le exigimos que la enseñe siempre y la haga practicar en todos 

los ejercicios; le pedimos que enseñe geografía patria y llame a simpatía 

por nuestra historia y por nuestro porvenir; que enseñe las normas gene-

rales de nuestra organización social y de nuestra legislación, habremos 

conseguido mucho.11

11. Véase DOBLES SEGREDA, L., op. cit., p. 402.
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En ningún momento se deja oír otra voz que no sea la propia 
de la oligarquía vallecentrista: “la escuela debe, a todo trance, redi-
mirlos de su triste condición y levantar su cultura”12. Se descarta por 
completo la voz de los negros y ellos únicamente contarían como 
caja de resonancia donde harían eco la cultura y los valores que la 
Escuela Normal les inculque para que la repitan a sus pares étnico-
culturales. Los afrocaribeños no son vistos como sujetos de cultura 
y valores, sino como objetos de lo que el Valle Central les impondrá. 
Más que como personas, son tomados en cuenta como territorio, 
como cuerpo, sin valores y sin cultura, como repetirá Dengo más 
adelante: la nación se expandiría si colonizara, además del territorio 
ocupado por los negros, sus mentes. 

Omar Dengo: racismos popular y elitista
“Bienvenidos los negros” responde a las inquietudes formuladas 
por la gente en torno a la posible llegada de estudiantes negros a 
la Escuela Normal. Las personas quieren saber qué piensa Dengo 
sobre tres aspectos fundamentales: a) sobre el proyecto de ley que 
propone que lleguen estudiantes negros a las aulas de la Escuela 
Normal; b) sobre si los negros representan una amenaza para la 
pureza racial, y c) sobre si los negros representan una amenaza 
para las conveniencias morales del régimen de coeducación. Al 
tratar de responder a esas preguntas, Dengo deja al descubierto 
las cogniciones sociales e ideológicas de la gente común que lo 
interroga y las propias. Mientras a nivel explícito estamos ante un 
texto altamente positivo en cuanto a la posición de Dengo sobre los 
negros (está dispuesto a acogerlos, hospedarlos y educarlos), a nivel 
implícito se materializan el racismo popular e intelectual propio del 
imaginario predominante a finales del siglo XIX y principios del XX 
en torno a los negros.

Mientras que el racismo popular es explícito y habla del 
peligro y de la amenaza que representan los negros, el racismo 
intelectual pretende decir que no es racista ni discrimina a nadie. 
Antes, por el contrario, Dengo se muestra hospitalario, solidario y 
abierto para con los discriminados y rechazados por la gente común, 
haciéndonos creer que es muy empático con los afrocaribeños. Pero 

12. Ibíd.
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detrás de toda esta hospitalidad encontramos un racismo solapado, 
sofisticado y encubierto: quien se autoconfigura explícitamente 
como defensor de los negros termina siendo su ofensor, cuando 
señala que si los negros perjudican la pureza racial eso se arregla 
trayendo europeos. De esta manera, el racismo se da en dos direc-
ciones: de arriba hacia abajo (de la élite hacia el pueblo) y de abajo 
hacia los otros (del pueblo hacia los ubicados en el margen étnico-
cultural por la élite: los afrocaribeños).

El intelectual intenta convencer a sus interlocutores de que 
los racistas son quienes lo interpelan y quieren hacerle asumir ma-
neras de pensar, sentir y actuar que él no comparte. Para persuadir-
nos nos quiere hacer ver que su punto de vista y su modo de ver las 
relaciones entre blancos y negros son las más acordes y parecidas 
al modelo bíblico evocado en el último párrafo. Con este intertexto 
atenúa su racismo y se asocia al inocente Niño que no rechaza la 
visita del Rey Negro. Así las cosas, el clima de la recepción de los 
negros en la Escuela Normal está salpicado de una serie de prejui-
cios y estereotipos que no hará muy grata su llegada a casa de sus 
hospedadores ni tampoco será una feliz estadía: sin proponérselo, 
hasta el mismo anfitrión se ha encargado de indisponer los ánimos.

Al igual que en los casos anteriores, la aceptación que Dengo 
hace es para que los negros vengan a la capital, centro luminoso del 
saber, a impregnarse de la luz que luego llevarían a Limón. La idea 
es evitar que los negros estén “contra nosotros” y convertirlos en 
costarricenses. Por medio de la educación serían transformados 
cualitativamente tanto a nivel moral como a nivel material: tendría-
mos “dentro de aquellas Zonas del Atlántico un tesoro moral de que 
ahora carecemos y un tesoro material también.”13 Estamos así ante 
la reedición de la lógica colonialista: allí donde llega el colonizador 
también lleva consigo el progreso. La escuela meseteña y su sistema 
de valores redimirían a los afrocaribeños. 

Prácticas sociales, discursivas e ideológicas
Los tres textos se ubican en la década de 1920 en la que convergen 
conflictos derivados de la Primera Guerra Mundial (1914-1919), la 

13. DENGO, O., op. cit., p. 231.
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Revolución Rusa (1917), la Revolución Mexicana (1910-1925) y el inicio 
de las intervenciones estadounidenses en los países centroamerica-
nos y caribeños (1911). Mientras eso sucede en el ámbito internacio-
nal, Costa Rica experimenta el golpe de Estado de Federico Tinoco 
(1917-1919), la crisis de una economía agroexportadora y dependiente 
del café y el banano que provocan un deterioro en las condiciones 
de vida de los habitantes y las primeras manifestaciones obreras. 
La década de 1920 se inaugura con la primera huelga nacional, rea-
lizada por la clase trabajadora urbana organizada y para 1921 ocurre 
la huelga de los trabajadores bananeros. En medio de la crisis y el 
desempleo, se agudiza la confrontación entre meseteños y afroca-
ribeños, empleados en la Zona Atlántica, y afloran apreciaciones y 
concepciones racistas de los costarricenses hacia los negros, que 
en ese momento tenían el estatus de extranjeros.

Esas apreciaciones se materializan en el discurso periodís-
tico, de gran alcance en la opinión pública. Lo único positivo que 
se destaca de los afrocaribeños es su resistencia al clima, a las 
enfermedades (como malaria y fiebre amarilla) y a los duros trabajos. 
Pero sobreabunda un retrato altamente negativo que los asocia a 
criminalidad, violencia, robos, incendios, homicidios, descuartiza-
mientos, brujería y hechicería. Esto crea un clima de rechazo y de 
temor a la invasión negra. El temor expresado por los meseteños 
que interrogan a Dengo, ya había sido articulado por ciudadanos 
preocupados por la blanquitud: en 1911 piden a Ricardo Jiménez 
Oreamuno que evite la invasión negra, porque:

[…] al paso que vamos el reluciente ébano, será el color predominante 

de nuestra tiquicia, cuyas ovas gozan de fama mundial por su níveo color, 

aunque se cree que ellas tienen predilección por el subido color de ébano 

y que lo prefieren a cualquier otros porque ellos cultivan de preferencia la 

rica fruta de la zona Atlántica.”14

14. El Cometa, 2/12/1911, p. 8 (destacado de los autores). Se utiliza la metáfora de la agricul-
tura para aludir a la sexualidad desmesurada de los negros que los hace apetecibles a las 
blancas. En 1914 también hallamos una carta dirigida a Jiménez Oreamuno advirtiéndole 
del peligro de la invasión negra. Algunas ideas relacionadas serían: “Otro punto grave, es 
el cruzamiento de la raza, y sobre el cual ya debían haberse dictado leyes especiales prohi-
biendo que los negros conquisten las mujeres del país: -que no vayan individuos negros al 
exterior a decir que son costarricenses, desacreditando así uno de los puntos de orgullo 
nuestro como es la pureza de la raza. / Llamemos seriamente la atención del Gobierno 
sobre el tema que hemos tratado y evitemos el peligro negro en San José y en el resto del 
país”. “Un bananero”, La Prensa Libre, 21/2/1914, p. 2. (destacado de los autores).
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Lo mismo sucede con la preocupación de Gagini de com-
batir los prejuicios que niños y niñas del Valle Central tienen sobre 
los afrocaribeños. Ya en 1906 alguien planteaba un proceso similar 
a lo propuesto por Dobles contra niños y niñas afrocaribeños para 
erradicar de ellos todo lo que los hiciera negros. Proceso de asimi-
lación que se llevaría a cabo por medio de la nacionalización de la 
educación. En el periódico Patria del 3 de diciembre del 1906 se abo-
ga, no por destruir las escuelas privadas de los afrocaribeños, sino:

[…] apoyarlas en todo sentido e introducir en ellas, muy tenuemente, el 

estudio del castellano y de someros elementos de historia y geografía patrias 

para ir destruyendo lentamente, en la nueva generación de niños de color, las 

innatas precauciones de raza; todo ello hecho con tal primor, que no haya 

motivo para que surjan explicables suspicacias en el ánimo de quienes por 

lengua, por religión, por historia, por color, por educación y por costumbres, 

son absolutamente extraños para nosotros.15

Aquí la alteridad étnica está complementada con la alte-
ridad cultural: los afrocaribeños no son solo extraños al nosotros 
por ser negros, sino también por poseer una lengua, una religión y 
una historia totalmente distintas a la nuestra, como plantea el texto 
de Dobles Segreda. La educación costarricense llevaría a cabo un 
proceso de blanqueamiento en las futuras generaciones, que al igual 
que Lily y Ada del texto de Gagini, terminarían hablando español, 
regidas por los rituales católicos (visitar portales) y asumiendo la 
historia blanca como su historia. Tanto la propuesta del articulista, 
como la de Dobles y Dengo puede ser ubicada dentro de lo que ha 
sido llamado como genocidio cultural o simbólico y epistemicidio16: 
destruir lentamente la memoria histórica, cultural e identitaria de 

15. Patria, 3/12/1906 (destacado de los autores).
16. Señala Boaventura de Souza Santos: “El genocidio que puntualizó tantas veces la expan-

sión europea, fue también un epistemicidio: se eliminaron pueblos extraños porque te-
nían formas de conocimiento extraño y se eliminaron formas de conocimiento extrañas 
porque se basaban en prácticas sociales y en pueblos extraños. Pero el epistemicidio 
fue mucho más extenso que el genocidio porque ocurrió siempre que se preten-
dió subalternizar, subordinar, marginalizar o legalizar prácticas y grupos sociales 
que podrían constituir una amenaza para la expansión capitalista o, durante 
buena parte de nuestro siglo [XX], para la expansión comunista”. Las principales 
víctimas: indígenas, negros, mujeres, trabajadores y minorías étnicas, religiosas 
y sexuales. SOUZA SANTOS, B. de, De la mano de Alicia: lo social y lo político en la pos-
modernidad, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 1998. Véase también GROSFOGUEL, R., 
“Racismo/sexismo epistémico, universidades occidentalizadas y los cuatro genocidios/
epistemicidios del largo siglo XVI”, Tabula Rasa, Núm. 19, julio-diciembre 2013, pp. 31-58. 
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los otros para imponer la memoria histórica, cultural e identitaria del 
nosotros. Proceso muy similar al de mestizar las poblaciones indíge-
nas y negras para eliminar poco a poco lo que tienen de primitivas y 
salvajes, como lo planearon los gobiernos eugenésicos de América 
Latina17, Centroamérica18 y el Caribe19 al promover y legitimar una 
política inmigratoria blanca desde mediados del siglo XIX y legislar 
contra una inmigración no blanca y no occidental.

En 1924, el Diario de Costa Rica publica una serie de repor-
tajes de Fernando Balboa sobre su viaje a Limón. Balboa destaca 
que ir a Limón es internarse en otro mundo, otras personas, otras 
cosas, otra naturaleza y otro idioma. Ese mundo es percibido como 
deteriorado, arruinado, envejecido, afeado y deforme, contrastan-
te con la realidad josefina. El mundo limonense experimenta una 
transformación, descomposición, animalización y monstrificación 
por la presencia de los negros:

Entramos en otras regiones: todo cambia, las personas y las cosas; la 

naturaleza y las poblaciones, hasta el idioma… Habitantes de esta clase 

de viviendas son negros de todas clases; los hay casi monstruosos; moles 

inmensas, voluminosísimas, con pretensiones de mujer, que más parecen 

hipopótamos o elefantes; unas viejísimas, muy arrugadas; otras jóvenes, 

emperifolladas. Y todos, ellas y ellos, feos y horribles, viejas y jóvenes, 

todos con un hedor especial que nuestro olfato rechaza desde el primer 

momento. (...) Una algarabía de voces raras; un enjambre de negros y otro 

de chinos; una cantidad de razas representadas por tipos sueltos.20

El racista representado en este texto de Balboa niega en el 
otro cualquier manifestación humana y racional: ve en el otro ausen-
cias de racionalidad y presencias de animalidad o monstruosidad; 
ubica al otro en el margen, en lo degenerativo, involutivo, putrefacto 
y repugnante. Ese mundo contrasta diametralmente con el que, 
por un momento, dos días después, describe en el Parque Central 
de Limón. La presencia de gente blanca le hace pensar que no se 

17. Véase SAGRERA, M., Los racismos en las Américas: una interpretación histórica, Buenos 
Aires, IEPALA Editorial, 1998.

18. Véase CASAÚS ARZÚ, M. E. (coord.), El lenguaje de los ismos: algunos conceptos de la 
modernidad en América Latina, Ciudad de Guatemala, F&G Editores, 2010.

19. Véase GARCÍA GONZÁLEZ, A. y ÁLVAREZ PELÁEZ, R., Las trampas del poder. Sanidad, 
eugenesia y migración, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007.

20. Diario de Costa Rica, 15/3/1924, p. 3, citado por SOTO QUIRÓS, R., op. cit. (2007), p. 52.
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encuentra fuera de Costa Rica, pero su entusiasmo se acaba cuando 
ve que “la negrada ha invadido el jardín”. Utiliza la presencia de los 
negros para contraponer el perfume, hermosura, buena presencia 
y gusto de las mujeres, niños y damas costarricenses frente a las 
negras y negros afrocaribeños, casi caballeros, pero con un tufo 
que colma el ambiente:

Vimos caras hermosas, frescas; vimos matronas dignas; vimos chiquillos 

jugueteando, el desfile era digno de verse y admirarse, y al contemplarlo 

nosotros en medio de aquel ambiente que habíamos creído extraño, una 

conformidad nos iba entrando y borrábamos de nuestra mente la idea de 

que estábamos fuera de Costa Rica. Al poco rato la realidad nos volvió a la 

vida: la negrada había invadido el jardín público, se veían en él los negros 

cargadores de bananos, perfectamente bien vestidos casi “gentlement”, 

pulcros, albos en sus vestidos, las “madamas” ataviadas con las mejores 

telas, ocupando los paseos con sus inmensas moles y llevando de la mano 

un rosario completo de futuros cargadores de bananos para demostrar que 

también en su raza se cumple la sentencia que dijo: “creced y multiplicaos”. 

Y sobre aquella algarabía de voces extrañas, ya que ni inglés es lo que ellos 

hablan, sobre el sonido metálico y desarmonizado de la banda, sobre el 

perfume fino y delicado de las bellas nativas ticas, predominaba, vencedor 

constantemente, el tufo de la raza, más penetrante ahora y más fuerte, 

debido a la mezcolanza rara que resulta de él y las lociones y perfumes que 

para atenuarlo se echan encima femeninos y masculinos oscuros.21

El texto contrasta las hermosas, frescas, dignas y perfuma-
das mujeres costarricenses con las feas, horribles, viejas-viejísimas 
y hediondas mujeres afrocaribeñas. Al igual que en el cuento infantil 
“La negra y la rubia”, se supone que los negros son portadores de 
un hedor natural y que para atenuarlo se tienen que bañar en lo-
ciones. Tanto de lo estético (horribles, feos, monstruosos) como 
de lo higiénico (sucios, tiznados, hediondos) deviene el asco y la 
repugnancia sentida por Balboa y los personajes de ficción como 
Clara de Trocitos de carbón. Este distanciamiento no se queda sólo 
en la representación ficcional, sino que se lleva a cabo también en 
la práctica. Es por esta razón que el texto, ficcional o no, genera 
filias hacia los del endogrupo “blanco” y fobias hacia el exogrupo 
negro. Son estos efectos del discurso los que alcanzan a los lectores 

21. Diario de Costa Rica, 17/3/1924, p. 2 (destacados de los autores).
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y terminan activando los prejuicios y estereotipos prevalecientes 
en el contexto histórico, social y cultural o incorporándose por pri-
mera vez si no formaban parte de su imaginario. Lo ideal es que el 
lector esté formado para leer críticamente tales representaciones y 
desmantelar los mecanismos reproductores de ideologías racistas 
(sexistas y clasistas) presentes en el texto.

Como podemos darnos cuenta, los tres autores revisados no 
solo son políticos e intelectuales de alto reconocimiento, sino que 
también se desempeñaron como docentes, pero ninguno de ellos 
fue capaz de visualizar el fenómeno del racismo en la propuesta 
educativa que se impuso. El racismo no solo funcionó como un punto 
ciego en su ideario educativo, sino también como algo natural y co-
rriente en el contexto. Desde sus lugares de enunciación (burgueses, 
educadores, políticos, intelectuales) contribuyeron a generar y a 
difundir los prejuicios y los estereotipos hegemónicos sobre los 
afrocaribeños. Estaban haciendo historia al romper las fronteras 
étnico-cultuales e integrar nuevos componentes al imaginario de 
la nación, pero se mantenían en la misma matriz ideológica colonial 
de las élites políticas y simbólicas liberales en cuanto al proyecto 
de blanquear y civilizar la patria, eliminando, dejando por fuera o 
asimilando a los elementos indígenas y africanos.

Conclusión
Para Gagini la asimilación de los negros es un proceso que está 
en marcha desde el momento en que deciden venir a formarse al 
centro, mientras que para Dobles y Dengo la asimilación es un pro-
yecto. Pese a esto, las tres propuestas suponen la imposición de los 
valores, costumbres y sistema cultural del centro y la disolución y 
evaporación de los rasgos distintivos de los negros. Lo que importa 
para los tres educadores es que primen la lengua, la religión, la his-
toria y los valores consagrados por las élites políticas e intelectuales 
de la Meseta Central, en detrimento de los atributos de los afroca-
ribeños. Con la nacionalización de la educación se busca implantar 
en los afrocaribeños la visión de un mundo étnico-cultural blanco, 
envolviéndolos, gracias a la educación, con el imaginario étnico-
metafísico de la blanquitud.
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Este ideario educativo busca equilibrar el desajuste étnico-
cultural provocado por la presencia de los afrocaribeños en el terri-
torio nacional y les hace creer que su psicología, su modo de ver, sus 
creencias y tradiciones, su lengua y su historia no son necesarios 
para ser admitidos en la nación, por el contrario, deben ser borra-
dos para así ser reemplazados por los de la cultura dominante. En 
tal sentido, estamos ante un ideario educativo epistemicida que 
ni siquiera piensa en lo que hoy por hoy se denomina “aporte” de la 
cultura negra a la cultura “nacional”, asunto que tampoco ha sido 
analizado en nuestro medio.


