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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 

En la historia cultural de nuestro país, uno de los más relevantes galardones lo 
constituye la declaratoria de Benemeritazgo de las Letras Patrias, que busca 
distinguir el aporte significativo de nuestros creadores al desarrollo de la literatura 
nacional e internacional.  En este campo es de singular importancia el legado del 
escritor, ensayista y periodista don Joaquín Gutiérrez Mangel (1918- 2000).  
Nacido en la provincia de Limón, su obra artística cubre un periodo importante del 
siglo XX, dentro y fuera del país. 
 
Gutiérrez Mangel, se inició como poeta, de singulares méritos, en 1937 y 
lentamente fue definiendo una obra narrativa, novela principalmente, y reportajes 
periodísticos en diversos lugares del mundo, atento siempre a lo que ocurría en la 
historia.  Su obra narrativa es renovadora, incorporando a nuestra literatura las 
tendencias de vanguardia, tomando en cuenta la manera de pensar de nuestros 
habitantes, desde Guanacaste hasta Limón, lo cual le valió señalados galardones 
en ese campo.  En el género de literatura para niños y jóvenes su aporte inicia una 
tendencia renovadora, a partir de los años cincuenta, la cual es tomada como 
modelo por los creadores más importantes de nuestro tiempo. 
 
No solo destacó en la literatura, con obras como Poesía (1937), Jicaral (1938), 
Cocorí (1947), Manglar (1947, su primera novela), Puerto Limón (1950), La hoja 
de aire (1968), Te conozco mascarita (1972), Murámonos Federico (1973. Premio 
Editorial Costa Rica de Novela), Volveremos (1974), Te acordás, hermano (1978, 
Premio Casa de Las Américas), Chinto Pinto (1982), Vietnam.  Crónicas de guerra 
(1988), Crónicas de otro mundo (1999) o Los azules días (1999), sino que fue 
reconocido mundialmente por la calidad de sus traducciones de obras de autores 
clásicos, como Shakespeare, y por su trabajo periodístico, tanto en la guerra de 
Vietnam, como en diarios de Chile, país donde vivió 25 años. 
 
Como locutor, traductor, autor de reportajes y entrevistas, corresponsal de diarios 
latinoamericanos, tuvo el privilegio de vivir en diversos países del mundo y 
conocer a notables personalidades de su tiempo, de Pablo Neruda a Ho Chi Min. 
 
Fue amigo personal de Neruda y de Salvador Allende, quien lo puso al mando de 
la editorial Quimantú (El Sol del Saber).  Esta editorial fue el proyecto librero de 
mayor envergadura que ha conocido Chile. 
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Como profesor universitario y animador cultural fue figura que agrupó a los nuevos 
creadores e impulsó tendencias poéticas abiertas a todas las formas.  La singular 
erudición de su cultura le permitió comprender el desarrollo de las ideas en todo el 
mundo, que se expresaron en diversos congresos y coloquios en los cuales puso 
en alto el nombre de nuestro país. 
 
En razón de lo anterior, recibió numerosos galardones, a nivel nacional y 
latinoamericano, así como el Premio Nacional de Cultura “Magón”, en el año 1975. 
 
La destacada labor académica, el brillante estilo literario y la profundidad 
humanística, son las principales razones por las cuales, en 1992, la Universidad 
de Costa Rica concedió el Doctorado Honoris Causa a este escritor costarricense 
(Acuerdo del Consejo Universitario de la sesión 3894, artículo 2, del 14 de octubre 
de 1992). 
 
Sus obras forman parte del patrimonio nacional y por medio de ellas tuvo gran 
proyección internacional en países de Europa y América.  Su personalidad, su 
dedicación y amor a las letras se convirtieron en gran ejemplo y le permitieron 
tener un lugar de honor en la Universidad. 
 
Su nombre forma parte del prestigioso Diccionario de Literatura Universal, editado 
por la casa editorial Océano en 2004. 
 
Hombre multifacético, fue un gran ajedrecista, llegando incluso a obtener el título 
de campeón nacional a los veinte años en 1938, volviendo a ostentarlo en 1939, 
1943 y 1944. Forma parte de la Galería del Deporte de Costa Rica desde 1996. 
 
En representación de la Confederación de Trabajadores integra la primera Junta 
Directora de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). 
 
Joaquín Gutiérrez Mangel indagó la historia e identidad costarricenses, 
defendiendo valores como la independencia de pensamiento, la soberanía, la 
justicia y la solidaridad. 
 
Joaquín Gutiérrez fue un hombre siempre comprometido con las causas en 
defensa de los derechos humanos y la emancipación de las clases trabajadoras.  
Su militancia política y social junto a Manuel Mora Valverde, Carlos Luis Fallas, 
Carmen Lyra, Luisa González y tantos hombres y mujeres de nuestra patria, que 
contribuyeron con su lucha y sacrificio a elevar las condiciones de vida y de 
trabajo de las mayorías, forma parte esencial de la vida de este gran escritor 
comprometido con su tiempo. 
 
En el año 1999 el periódico La Nación convoca a una elección sobre los 
personajes más relevantes del siglo XX costarricense y es escogido como “el 
escritor del siglo”. 
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Esta iniciativa de ley, tiene como antecedente el Expediente Nº 16348, que fue 
archivado recientemente en virtud de las resoluciones 12250-2015, 11658-2018 y 
13570-2018 de la Sala Constitucional, que versan sobre el plazo de vigencia de 
los expedientes legislativos y las prórrogas posibles, mediante una moción de 
plazo cuatrienal, se determina que éste proyecto de ley, se debe archivar. 
 
En razón de lo anterior, se retoma la propuesta para que continúe su trámite bajo 
un nuevo número de expediente,  acogiendo el interés de los escritores y artistas 
de Costa Rica, someto a la consideración de la Asamblea Legislativa el siguiente 
proyecto de acuerdo legislativo, cuyo fin es declarar Benemérito de las Letras 
Patrias a Joaquín Gutiérrez Mangel. 

 
 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
ACUERDA: 

 
BENEMERITAZGO DE LAS LETRAS PATRIAS 

A   JOAQUÍN   GUTIÉRREZ   MANGEL 

 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO- Se declara Benemérito de las Letras Patrias a Joaquín 
Gutiérrez Mangel. 
 
 
Rige a partir de su aprobación. 
 
 
 
 

José María Villalta Flórez-Estrada 
Diputado 

 
 
 
 
26 de octubre de 2018 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Especial de Honores. 
 

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 
proyecto a los requerimientos de estructura. 


