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Político

Intelectual
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Modalidad Zoom Virtual
30 julio 20204.00pm

Don Alberto Cañas Escalante es reconocido como figura nacional por
haberse destacado en la política, en la función pública, en la literatura,
y en otros ámbitos que precisamente están relacionados con sus
capacidades literarias, como fueron el ámbito intelectual, la academia
universitaria, y el periodismo.

uno en novela, tres en teatro y dos en cuento, además del premio Pío
Víquez de Periodismo por su larga carrera como periodista; Doctorado
Honoris Causa por la UNED; condecoraciones varias. Después de
fallecer ha sido objeto de otros reconocimientos, por ejemplo, EUNED
otorga el Premio Alberto Cañas en novela y en cuento; el concurso
anual para este premio ha sido muy exitoso. Fue declarado por el
Sus múltiples galardones certificaron sus méritos: Premios Magón Concejo Municipal de Montes de Oca, Hijo Predilecto del Cantón.
de Cultura, García Monge, premios Aquileo Echeverría que fueron
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Polifacético
Estudioso-Humanista
En ese campo periodístico se desempeñó como director y editor de
Excelsior y columnista en La Nación, La Prensa Libre y el Semanario
Universidad. Presentador del programa “Así es la cosa” en Radio
Monumental junto con Fernando Durán y Álvaro Fernández. Como
autor de la famosa y duradera columna periodística Chisporroteos,
le dedicó más de cuarenta años a temas de actualidad nacional, así
haciéndole quedar como uno de los formadores de opinión más
respetados del país. Su conocimiento y experiencia de los medios de
comunicación le permitieron participar en la creación de la escuela de
periodismo la que inició lecciones adscrita a la Facultad de Derecho en
mil novecientos sesenta y ocho, denominada posteriormente Ciencias

de la Comunicación Colectiva y ubicada en la Facultad de Ciencias
Sociales.
Paralelamente con sus logros periodísticos, la trayectoria política de
don Alberto, desde finales de los años cuarenta hasta el siglo XXI,
incluyó un cargo relacionado con sus capacidades literarias, pues fue
nombrado como primer Ministro de Cultura, Juventud y Deportes;
durante su administración desarrolló una labor editorial de rescate de
los valores culturales y literarios costarricenses y fundó la Compañía
Nacional de Teatro en 1971.

Alberto había iniciado su carrera literaria desde su juventud. Sus
primeros pasos en la escritura los desarrolló en diversos concursos
de poesía y cuento para celebrar los 50 años del Liceo de Costa Rica.
Ambos los ganó. Desde esa etapa estudiantil sobresalió como poeta;
a esa época corresponde su magnífico poema El punto guanacasteco,
hermoso elogio de esta danza regional y nacional. Especialmente se
distinguió como escritor de obras de ensayo, novela, cuento y obras de
teatro. Por esa vocación, fue presidente de la Editorial Costa Rica y,

por varios años, presidente de la Asociación de Escritores, presidente
de la Academia Costarricense de la Lengua y Miembro de la Academia
Norteamericana de la Lengua Española. Sus Publicaciones en el campo
literario fueron siempre bienvenidas.
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Como dramaturgo, es autor, entre otras obras, de:
Sueños (1956), El luto robado (1962), En agosto hizo dos
años (1966), La Segua (1971), Una bruja en el río (1977),
Uvieta (1980), Ni mi casa es ya mi casa (1982), Oldemar
y los coroneles (1984). Su obra narrativa la integran las
novelas: Feliz año, Chaves Chaves (1975), La soda y el
FC (1983) y Los molinos de Dios (1992); publicó varios
tomos de cuentos: Aquí y ahora (1965), La exterminación
de los pobres (1974), Los cuentos del Gallo Pelón (1980),
Crisantema (1990), Tanto esfuerzo para nada (2004).
Otras obras son Ochenta años no es nada; Una casa en el
barrio El Carmen; Tarantela ; En agosto hizo dos años ;
Alfredo González Flores su pensamiento; piezas teatrales,
y otras.

Abogado

Lector
empedernido

En su trayectoria académica universitaria su desempeño
está ligado a sus éxitos en la literatura.

Escritor

En la Universidad de Costa Rica adicionalmente a ser
docente en periodismo, y ser columnista del Semanario
Universidad, entre otros cargos ejercidos por don Alberto
se cuentan la dirección de la Escuela de Artes Dramáticas,
profesor de teatro de la Facultad de Ciencias y Letras, así
como profesor en las carreras de la Facultad de Ciencias
Sociales. Declarado profesor emérito en setiembre de mil
novecientos noventa en la Escuela de Artes Dramáticas,
Don Alberto se mantuvo activo como docente hasta el final
de sus días. En la Universidad Estatal a Distancia, UNED,
don Alberto fue Miembro del Consejo Universitario y
presidente de la Editorial durante quince años, además
dirigió la Revista de Cultura General. La UNED creó la
Biblioteca Beto Cañas donde se aloja la Biblioteca que
poseía don Alberto, legada a la institución.

En el Consejo Editorial, en lo que concierne a su desempeño, don
Alberto nos concedió el beneficio de su vastísimo saber sobre los autores
y sus libros, de todo tiempo y lugar, claro está, pero especialmente
de lo que se había escrito en Costa Rica; su extraordinaria memoria
fue oportuna para nuestras reflexiones; su magistral manejo del
acontecer del país en historia, política y otros ámbitos se combinó
con su atención por los pormenores, como los detalles físicos de las
ediciones, por ejemplo, como observador y crítico de las portadas, su
diseño, la colocación y nombre de pluma de los autores; en los textos

de inmediato descubría los errores de redacción y ortografía que suelen
eludir los controles editoriales; asimismo se preocupó por los detalles
de la publicidad y de la distribución de los libros; en este movimiento
entre su vastedad y su prolijidad, el legado de don Alberto para el
Consejo es el haber mantenido en altísima prioridad la excelencia de
la editorial EUNED.
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Para concluir, vuelvo al desempeño literario
de don Alberto, según uno de los analistas
de la obra literaria de Cañas, a saber, el
gran escritor y dramaturgo Daniel Gallegos.
Don Daniel opinaba: “Al reflexionar sobre
el valioso legado de Alberto Cañas, pienso
que ningún otro escritor sintió el pálpito
de la Costa Rica del siglo XX como él.
Sus cuentos, ensayos, teatro y novelas
lo demuestran ampliamente y, desde
luego, su brillante e importantísima labor
periodística”. Gallegos se refiere al buen
uso del lenguaje vernacular, el trasfondo
crítico, las reflexiones sobre la Costa Rica
que cambiaba, desde el acontecer político
y las perspectivas filosóficas, el sentido del
humor, fino ingenio, en fin, Cañas fue y será
fundamental en la literatura costarricense.
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