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Recibimiento de la condecoración francesa de la Légion d’Honneur en el grado de Chevalier 
 

Recibir este reconocimiento me lleva a reflexionar sobre mi relación amorosa  con un país que 
quiero y que me despierta la misma pasión e interés hoy, que cuando caminé por primera vez 
,en una mañana  de otoño, por la Rue Soufflot, asombrado por sus librerías, maravillado por la 
liviandad del aire otoñal, el azul de un cielo despejado y la vitalidad de una calle repleta de 
estudiantes.  
 
¿Por qué abandoné la casa familiar, crucé el  atlántico, para aprender otra lengua y estudiar otra 
disciplina, dejando atrás amigos, padres y novia  ,emprendiendo una ruta desconocida?. 
 
¿Qué me llevó a Francia?¿que descubrí en Francia?¿qué me une hoy con Francia?. 
 

* 
La primera explicación surge de la memoria familiar. Y es que el apellido Fournier, decía mi 
abuelo, nos hace descendientes de un soldado francés que se quedó en España, luego de la 
invasión napoleónica. A lo mejor, estos orígenes los descubrió mientras traducía obras de 
autores francófonos, para después constatar que los Fournier emigraron a Puerto Rico y que, el 
supuesto descendiente de este soldado, Mathieu Fournier Hecht, hijo de judía alsaciana, 
terminó en Costa Rica.   
 
Cuenta la tradición familiar que era polifacético: topógrafo, músico y actor de teatro, oficio que 
atrajo a los Fournier las iras del obispado. No les agradaron sus puestas en escena por  
disolventes  y  nocturnas. Para los obispos todo el mundo tenía que estar en su casita temprano, 
no fueran a sucumbir a las deliciosas tentaciones de la noche.  
  
Mathieu quiso montar una fábrica de harina de yuca en Villa Colón, a finales del siglo XIX ,y  
perdió la fortuna de su mujer en el intento. Ante la desgracia económica, la familia de su esposa  
le consiguió el puesto de primer  director de la banda militar de San José. 
 
Desde entonces los Fournier han contribuido a la vida de este país: abogados, dentistas, 
tipógrafos, periodistas, ministros, diputados y diputadas, y hasta un presidente de la república.  
 
Del pasado familiar  surgió  en esa mirada curiosa y deseante que dirigí  hacia mis orígenes y que 
me llevó primero a Bordeaux y luego a París. 
 
Por otra  parte, el atractivo  de  Francia deriva también de la admiración de mi padre por el 

General De Gaulle. Papa había sufrido de joven la ocupación de su natal Nicaragua y veía en De 
Gaulle una tercera vía frente al mundo anglosajón que había invadido su tierra. 
 
Todavía recuerdo la alegría que le produjo el retiro de Francia de la OTAN ,el grito de Vive le 
Quebec Libre y su entusiasmo por el viaje del general a América Latina en 1964. 
 
En la mesa de mi casa resonó el discurso gaulliste en favor de la latinidad común entre Francia y 
América Latina. 
 
La atracción  hacia  la Marianne francesa tenía y tiene fuertes raíces familiares. Sin embargo el 
proceso fue más complejo. 
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La Universidad de Costa Rica fue un descubrimiento maravilloso .La burbuja católica y familiar 
se rompió con mi ingreso a un mundo nuevo donde la libertad de pensamiento era la regla, a 
pesar del pesado fardo de la Guerra Fría. 
 
La reforma  universitaria de 1957 había traído a pensadores europeos que derrumbaron 
fácilmente la quietud   campesina del cafetal  timorato y conservador. Cursé la Carrera de 
derecho, pero aprobé dos años de filosofía, y  varios cursos de ciencias políticas. 
 
La filosofía me marcó. Los antecedentes de este interés son curiosos. Algunos de mis profesores 
del Colegio La Salle tenían tendencias postconciliares progresistas y me transmitieron el gusto 
por la filosofía, primero por Kant, y después, en la Universidad descubrí a Heráclito y a 
Parménides, gracias a Rafael Ángel Herra, aquí presente; y luego a Sartre, Beauvoir y Rousseau, 
junto a Hegel, Descartes y Bergson.  
 
 En paralelo los estudiantes descubríamos nuestro potencial político en las calles, en las luchas 
contra las dictaduras  centroamericanas y contra la multinacional ALCOA. 
 
Mayo de 1968   me inspiró con el llamado libertario para prohibir toda prohibición y  llevar la 
imaginación al poder. Los estudiantes franceses enfrentados a los poderes establecidos me 
incitaron  a ir a conocer  la playa bajo los adoquines del Boulevard Saint Michel y la Rue Gay 
Lussac, en la que viviría después 
 
 En los  cursos de Teoría Política, leyendo a Jean Touchard, descubrí a Jean Jacques Rousseau. 
Desde Hobbes y Locke, la legitimación  del poder no provenía de Dios, sino que era  creación 
ciudadana. Descubrir la voluntad general, concepto misterioso y  peligroso, a la vez que simple, 
también me remitió a la Francia de la Revolución y del Ancien Régime. 
 
 
¿Cómo no querer ir a Francia con ese paisaje histórico e intelectual ?.El atractivo creció. 

 
La lectura del marxismo me llevó a las Luchas de clases de Clases  en Francia  de Karl Marx y  
descubrí las revoluciones de 1830,1848 y la Comuna de Paris. 
 
¿Cómo no iba después a  emocionarme caminando por el Boulevard Auguste Blanqui, cerca de 
otra de mis moradas en la Rue Berthollet, imaginando las barricadas? ¿Cómo no marchar con 
emoción, el primero de mayo, de Bastille a Republique? 
 

* 
La oportunidad de hacer los sueños realidad se presentó. Después de terminados mis estudios 
de derecho logré una beca del gobierno francés y me fui a Francia. Pasé mi primer año en 
Bordeaux, en el Instituto de Estudios Políticos. 
 
La Gironde me hizo aterrizar con suavidad y hasta adopté un poco el delicioso acento del sur de 
Francia. Arcachon, Lacanau, Biarritz, St Emilion, y el bellísmo St Jean de Lutz todavía habitan en 
mi memoria 
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Sin embargo, París  estimulaba mi deseo y gracias a mi mentor costarricense   Samuel Stone, 
logré que el profesor Francois Bourricaud  aceptara dirigir mi tesis y un buen día hice la montée 
a Paris, después de aprobar mis cursos en relaciones internacionales y derecho de la 
cooperación, ingresé al doctorado en sociología política. 
 

* 
 
Decía Heminghway que quien ha vivido en Paris como joven jamás podrá olvidarla porque Paris 
es una fiesta, tal vez nadie ha descrito esa fiesta de los sentidos y la mente como Octavio Paz, 
cito: 
  
 
¨…exploraba esa ciudad que es tal vez el más hermoso ejemplo del genio de nuestra 

civilización: sólida sin pesadez, grande sin gigantismo, atada a la tierra, pero con voluntad de 

vuelo. 

 

Una ciudad  donde la mesura rige con el mismo imperio, suave e inquebrantable, los excesos 

del cuerpo y de la cabeza¨. 

 
Cada vez que leo  esta frase viene a mí el recorrido cotidiano por la Place de la Contrescarpe, la 
rue  Mouffetard con sus cafés y pequeños restaurantes, mil sabores en los mostradores de 
quesos  y el olor de los Gyros saliendo de los restaurantes griegos,. 
 
Rememoro el sonido de mis zapatos sobre los adoquines, y vuelvo a recorrer, la rue de 
l’Arbalette que  me llevaba a mi casa en el 15  Rue Berthollet. 
 
Siento el encanto de Notre Dame rosada  en un amanecer de verano, me asombro con la  Place 
de la Concorde, y me zambullo en el dulce transcurrir del Sena 
 
Mi enamoramiento con el Quartier Latin  fue instantáneo,descubrí el Boul Mich, Saint André des 
Arts, el café de Cluny, l’église de  St Severin, una pequeña heladería en la preciosa Ile St Louis  y 
sus deliciosos  helados de fruit de la pasión . 
 
La maravilla azul flotante de la Sainte Chapelle,La Rue de la Montaña de Santa Genoveva, y la 
belleza melancólica de la Citeé Universitaire nevada con el Parc de Mont Souris al frente. 
 
En otros países  los muchachos   universitarios, quedan  aislados en los campus. En Paris ,la 
ciudad  es el gran campus, no solo se aprende en las aulas, sino de un entorno hermoso , 
marcado por el arte y el debate político e intelectual,. 
 
Leer le Monde en un café, las conferencias en el Collège de France, asistir a los espectáculos, 
adquirir la adicción al cinoche en el cinema Champollion de la Rue des Écoles. 
 
Por otra parte, discutir política con compañeros y con exiliados de América Latina o de Europa 
del Este fue una lección de respeto a las diferencias,  y sigue siéndolo en  esta época en que 
algunos pretenden refugiarse en identidades xenofóbicas, 
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Paris fue una lección de cosmopolitismo, de aprender a convivir con lo  diverso. Amigos y amigas 
japoneses, checas, húngaras, holandeses y alemanes junto con argentinos, chilenos y 
venezolanas enriquecieron mi visión. 
 
La paleta de colores de las diversidades nacionales le dio valor adicional a  mi vida, fertilizada 
con la multiplicidad de perspectivas, en un caldero de fusiones, sabores y olores, atravesado por 
la mansa quietud de la Seine. 
 

* 
 
Y las artes…….Maurice Béjart, Le Jeu de Paume, Monet, los conciertos a l’Église de Saint Severin. 
 
La  transgresión impresionista se quedó en mí, borrar  el trazo y admitir la luz con los brazos 
abiertos  me reveló lo tenue de todo borde entre los seres. 
 
 Pisarro, Monet, Sisley, Degas, Renoir y su Bal Populaire, se quedaron en mi retina  para siempre. 
Luego me fasciné con la orgía  intensa de los colores de  Les Fauves, centrados en la subjetividad 
y no en la representación. ¿Cómo olvidar a Henri Matisse y su cuadro “Luxe,calme et volupté”. 
 
Descubrí los cantautores populares que tocaban el alma de los jóvenes, no olvido a Brassens  y a 
Moustaki. Todavía resuenan en mis oídos las bellas palabras de  Les Temps de Vivre. 
  
Tout est possible tout est permis. 

 

Después de  comprar mi abrigo de invierno en el mercado de pulgas de la Porte de Clignancourt, 
más de un domingo fui a comer a sus restaurantes populares y descubrí el encanto nostálgico  
de meseras gorditas que cantaban al ritmo del acordeón. 
 

* 
  
Vuelvo a Octavio Paz,. Decía también el gran poeta:  
 
¨…frecuentaba  a unos pocos amigos y amigas, franceses y de otras partes, en sus casas y, 

sobre todo en cafés y bares. 

 

 En Paris como en otras ciudades latinas, se vive más en las calles que en las casas. 

 

Me unían a mis amigos afinidades  artísticas e intelectuales.  

Vivía inmerso (…) en ruidosos debates filosóficos y políticos. 

 
 
Leyendo estas frases volví a los debates públicos  de la época, que los estudiantes retomábamos 
en nuestras conversaciones de cafetín. 
 
Las últimas guerras  de la descolonización en África y el papel de las superpotencias en ellas, 
pero también  la caída de las dictaduras  en  el Sur del Europa, con qué alegría vi la revolución  
de los claveles en Portugal y la desaparición del despótico régimen de Francisco Franco. 
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Y como no mencionar  el eurocomunismo, la crítica al Goulag y sus horrores, el abandono del 
modelo soviético, el fin de la Guerra de Vietnam.  
 
El conflicto chino soviético terminó con  toda certeza sobre el dogma monolítico  del 
materialismo histórico. 
 
La elección de 1974 entre Giscard y Mitterrand, el programa común de la izquierda. La búsqueda 
de un socialismo con rostro humano y el entusiasmo de algunos de nosotros y de parte de la 
intelectualidad francesa con la Gran Revolución Cultural China, que no resultaría ser sino otra 
gran carnicería  cometida en nombre del proletariado. 
 
Francia vivía todavía bajos los ecos de mayo del 68 y seguí  las discusiones sobre el aborto 
(Simone Weil), la creación del ministerio de la condición femenina y la diversidad sexual, 
 
La revolución  no solo fue política, el impacto  cultural de la rebelión estudiantil caló hasta los 
más profundo de la sociedad francesa y rebotó en mí. 
 
Mi viaje a Paris estuvo motivado por el  deseo de construir mi existencia desligándome del 
tradicionalismo que me destinaba a la abogacía, al  catolicismo conservador y a un matrimonio 
temprano. 
 
 En Paris empecé a construirme consciente de la fragilidad del ser , de la contingencia y del papel 
de mi libertad. Marmol y escultor a la vez. 
 

* 
 
Leí  a Louis Althusser, asistí a los cursos de Nicos Poulantzas en la École Pratique y descubrí las 
obras de Charles Bethelheim sobre la lucha de clases en la Unión Soviética,  las que me dieron  
una visión sólida sobre las raíces del totalitarismo estalinista.  
 
Empecé a leer a Pierre Bourdieu y para asombro y escándalo de mis amigos latinoamericanos 
que querían hacer la revolución en St Germain  des Près ,me interesé por  los escritos de Michel 
Crozier, Roger-Gerard Schwartzenberg, Alain Touraine y de Raymond Aron este último la bête 

noire del gauchisme parisino. 
 
Ya había leido las etapas del pensamiento sociológico de Aron en Costa Rica, pero me incliné 
con respeto  ante Paix et Guerre entre les Nations, L’Opium des Intellectuels y La République 
Imperiale. 
 
El realismo político y  rigurosidad de Aron me cautivaron. Luego me  adentraría en su 
pensamiento devorando sus dos tomos sobre Clausewitz ,ideas que todavía marcan mi 
comprensión de la sociología de la guerra, sus relaciones con la política y las relaciones 
internacionales. 
 
También descubrí  a Michel Foucault,  sus historias de la prisión  y de la sexualidad,  puedo decir 
que Surveiller et Punir me reveló los errores y horrores del encierro, lo que me ha llevado desde 
hace mucho a escribir, opinar y luchar en contra de las manos duras, el hacinamiento carcelario 
y el populismo punitivista. 
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Asistía a mi seminario de doctorado  en la Maison des Sciences de l’Homme en el Blvd Raspail y 
tuve oportunidad de escuchar en algunas oportunidades el seminario de Aron sobre la Justicia, 
me volvió a asombrar su profundidad, pero también disfruté de una circunstancia muy 
particular. 
 
En el mismo día, con horarios algunas veces coincidentes con los de Aron, dictaba un seminario 
en el aula contigua, Regis Debray, todavía en aquellos días enfant terrible de la burguesía 
francesa, una muestra más del pluralismo y la libertad de examen en esta ciudad diversa, 
contradictoria, hermosa y multiforme. 
 
Mi director de tesis Francois Bourricaud, cercano a Georges Pompidou, latinoamericanista y 
funcionalista, dictaba  su seminario sobre las elites intelectuales e iba con detalle y maestría 
sobre la sociología general, pero conocía al detalle a  Marx y Gramsci.  
 
El Profesor aceptó ser mi director gracias a la recomendación de mi querido mentor  
 Samuel Stone, , quien me encomendó con una persona cálida que hizo fácil mi estadía 
académica, a la vez que exigía rigor en mi trabajo.  
 
Guardo el mejor de mis recuerdos de ambos, así como agradecimiento infinito hacia los dos. 
 
Del último seminario guardo el recuerdo de compañeros como Alan García, quien después fue 
presidente de Perú, y de un amable estudiante ciego norteamericano, quien  llegaba a clases  
con su perro guía  que  recostado en  mis pies, aliviaba el frio del invierno. 
 

* 
 
Mi existencia parisina transcurría agradablemente leía, viajaba, escribía mi tesis y amaba, pero 
pronto llegó el día del regreso. La tesis terminada y aprobada, pude pasar unos meses sin 
angustia de soutenance, disfrutando del jazz en le Caveau de l’Huchette, pues mi profesor se fue 
a dictar un curso a Jerusalem y tuve que esperar su regreso para la defensa de la tesis.  
 
Llegó el día, me corté el pelo ,me puse corbata, me arreglé la barba y me dirigí a la Sorbonne 
,estaba nervioso pues no conocía a los dos miembros del jurado, Alain Rouquié, quien vive 
todavía y Madame Annie Kriegel . 
 
Todo transcurrió bien, obtuve una muy buena nota y a la salida fuimos a un bistrot de mi barrio, 
donde la dueña, conocida de años, invitó a una ronda gratis a todos los  parroquianos, 
diciéndoles muy orgullosa: el señor es de Costa Rica y acaba de obtener su doctorado en la 
Sorbona, más calidez no podía esperarse. 
 
En la noche festejamos a lo grande, en mi última casa  frente a la Salpetrière, días después iba 
de regreso a San Jose para integrarme a la escuela de Ciencias Políticas de la UCR, donde enseño 
desde hace  45 años . 
 
Que tristeza la partida, quería volver, nunca pensé en quedarme, pues sabía  que mi destino  me 
aguardaba en mi país y quería ser parte de su historia. Tuve que dejar mi vida de café, atrás 
quedaron los amores de estudiante y la atención a un debate de ideas omnipresente 
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El vínculo. 

 

A lo largo de los años he viajado con frecuencia a París compré libros,  fui al cine y a conciertos, 
vi a los amigos y volví a recorrer Le Marais , la rue Monge y su mercado multicolor. 
 
He tenido la oportunidad de servirles de guía parisino a mi esposa Doris y a mi hija Carolina, no 
me limité al Musée D Orsay o al Quai Branly y pude iniciarlas a las delicias de las crepes de 
crème de marron  en la esquina de la  rue Danton y la Place St  André des Arts. 
 
Sigo la política francesa y me alegré con  la llegada al poder de Francois Miterrand, así como con 
la valiente actitud de Jacques Chirac y Dominique de Villepin frente a Bush. 
  
 
Cada vez que regreso a Costa Rica, sigo pensando por varios días, en la Place de la 

Contrescarpe y en la Rue d Ulm, en  mi camino a la Sorbonne. 
 
 
No he dejado de leer autores franceses, descubrí a Jacques Lacan y a Jacques  Derrida, he leído 
más a este último, y estoy bajo la influencia intensa de Pierre Ronsanvallon con su profunda  
reflexión sobre la legitimidad política. La reciente partida de Tsvetan Todorov me ha 
entristecido. 
 
Sigo también los trabajos de Pierre Hassner,Dominique Mois,Helene Carrere d Encausse y 
Bertrand Badie sobre política internacional, sin olvidar a Dominique de Villepin, intelectual y 
practicante.  
 
Y…. leo  con avidez a las  sicoanalistas Elizabeth Roudinesco y Julia Kristeva. 
 

* 
 
En Francia dejé de ser un muchacho y asumí  enteramente mi vida, fuera de la casa familiar. En 
soledad, reflexioné  sobre mí  y el mundo, con un telón  de fondo  donde  todas las ideas y 
experiencias se discutían, el ir  y venir entre la objetividad francesa y mi subjetividad me hizo 
florecer. 
 
La soledad me hizo reconocer la singularidad de mi existencia, pero también la importancia de la 
comunicación intersubjetiva, en contacto con amistades diversas y subjetividades amorosas que 
me abrieron caminos desconocidos. 
 
 
El vínculo con Francia se  anudó en contacto con  la vida intelectual, la realidad política, las  
amistades, los afectos y la cotidianeidad de las calles parisinas. 
 
El  lazo con Francia se mantiene intenso he sido presidente de los Amigos de  Francia, en algún 
momento estuve en la directiva de la Alianza Francesa,  y cuando los embajadores han pedido 
mi colaboración ahí he estado para contribuir a enriquecer los lazos entre nuestros dos países 
amantes de la libertad, la igualdad y la independencia. 
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Todos los años participo en los exámenes de admisión a Sciences Po para  estudiantes 
centroamericanos que quieren emprender  una aventura similar a la mía.  
 
Disfruté intensamente  al dictar un curso en Sciences Po-Poitiers hace unos años, gracias a la 
invitación del profesor y amigo Olivier Dabene. En contacto con los estudiantes reviví mi 
experiencia de hace cuatro décadas y al  abordar un autobús con las compras del supermercado 
descubrí mi condición de adulto mayor, cuando una gentil  muchacha  me ofreció el asiento, 
acongojada por mi impericia en el manejo de  las bolsas. 
 
En el 2015 asistí a un curso sobre seguridad internacional en  L’École de Guerre y en el mismo 
salón en que despachaba el emperador Napoleón pude ver un espejo atravesado por  un balazo. 
Pregunté, pensando que se originaba en los últimos días de Resistencia contra el nazismo, y la 
respuesta fue inesperada, era una bala de 1871,de la Comuna de Paris 
 
El espejo no ha sido removido, en Francia la Historia no se oculta, sino que se asume. 
 

* 
 
La Legión de Honor que se me otorga es un reconocimiento de dos vías, por una parte Francia 
re-conoce  más de cuatro décadas en las que me he mantenido  vinculado a sus sentires, 
pensares, pesares y haceres. 
 
Por  parte, yo re- conozco a esa Francia que me acogió. Vuelvo a caminar por la Rue Monsieur Le 
Prince y la Rue Cuyas, viajo de nuevo  hacia Medoc, abro mis ojos y veo transcurrir la 
Garonne,resuenan en mi nombres hermosos como Merignac, Pessac o Castelnaudary, re-
descubro las delicias de  Aquitania en el otoño de 1973 . 
 
Me vuelvo a re-conocer todavía estudiante atento al mundo y me re-conozco también en  el 
amor que los franceses sienten por su país, aun en estos momentos en que algunos no escuchan 
al  General De Gaulle cuando decía: “Le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est 
détester celui des autres.". O, agrego, detestar al extranjero, al diferente. Visión que lo llevó a  
respetar hasta las visiones políticas  opuestas, como cuando le notificaron que Jean Paul Sartre 
había sido detenido y ordenó su liberación, porque Sartre  c’ est aussi la France. 
 
 
Siempre he querido vivir  aquí y amo profundamente  mi país, pero también aprendí  a amar a 
Francia, tanto que desde hacía varios años le pedí a Doris, mi esposa que, luego de mi muerte e 
incinerarme, esparcieran mis cenizas en el Golfo de Nicoya y dejaran una pequeña porción para 
esparcirlas al final de la Rue Mouffetard, en la Plaza de Saint Medard. 
 
Quiero que algunos de mis átomos se queden recorriendo por siempre los lugares donde dejé 
de ser un muchacho y me convertí en hombre al encontrar mi ruta definitiva. 
 
 
La Légion d’Honneur qui m’est octroyée constitue une reconnaissance à deux voies: d’une part, la 
France reconnaît les plus de quatre décennies pendant lesquelles je suis resté rattaché à ses 
émotions, à sa pensée, à ses peines et à son action. 
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De ma part, je reconnais cette France qui m’a accueilli. Je déambule à nouveau rue Monsieur Le 
Prince et  rue Cujas. Je reprends la route vers le Médoc, j’ouvre les yeux et je vois couler la 
Garonne tout en écoutant à nouveau des noms qui résonnent : Mérignac, Pessac ou 
Castelnaudary. Je redécouvre les délices de l’Aquitaine à l’automne 1973 
 
Je me revois encore étudiant partant à la découverte du monde et je me reconnais dans l’amour 
que les français vouent à leur pays, même si à notre époque certains n’écoutent plus les paroles 
du  General De Gaulle lorsqu’il disait: “Le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est 
détester celui des autres." Et j’ajoute: détester l’étranger, celui qui est différent. Ce point de vue 
l’avait conduit à respecter toutes les conceptions politiques même celles qui s’opposaient à la 
sienne, c’est ainsi que lorsqu’on lui a communiqué que Jean Paul Sartre venait d’être arrêté il a 
immédiatement ordonné sa mise en liberté, car Sartre c’est aussi la France. 
 
J’ai toujours voulu vivre ici et j’aime profondément mon pays, mais j’ai appris à aimer la France à 
un point tel, que depuis quelques années j’ai demandé à  Doris, ma femme, d’incinérer mon 
corps après ma mort afin de déposer une part de mes cendres dans le Golfe de Nicoya et d’en 
jeter une autre partie au bout de la Rue Mouffetard, sur la Place Saint Médard, pour que 
quelques atomes de mon être continuent à parcourir, pour toujours,  les lieux où j’ai cessé 
d’être un garçon pour devenir un homme, car c’est là que j’ai définitivement trouvé ma voie. 
 

* 
 
Del ejercicio de la razón como intelectual aprendí que las ideas no pueden quedarse encerradas 
en la universidad y que más allá de las aulas quien trabaja con ellas está obligado a introducirlas 
en el  curso de  la historia de su nación. Por eso desde que regresé he ejercido la docencia con 
gran placer, pero también he incursionado en el periodismo de opinión,  para escándalo de 
algunos colegas universitarios que veían esta actividad como un arte menor al servicio de los 
poderes establecidos. 
 
Aunque en algún momento pensé que la Historia tendría el sentido de  supuestas leyes 
objetivas, de camino me convencí que el pasado condiciona y no determina, que nuestras 
acciones  transforman y que la acción es inseparable del pensamiento. 
 
Al re-conocer mi relación con Marianne también constato que mi concepción del saber, del 
conocer se amplió. Me re-conozco también en la pintura y en las artes, en el disfrute de la 
exploración con la luz de los impresionistas y en la mezcla de  lo clásico y el jazz en la algarabía  
musical de Jacques Loussier. 
 
También aprendí la importancia  de la lucha social en un país que no deja de llevar su 
satisfacción-insatisfacción a la calle desde  hace siglos, no hay convivencia sin política y ello 
implica discusión, desacuerdo, debate, deliberación.  
 
La contemplación y el quietismo no tienen nada que  ver con los franceses. De ahí viene también 
una parte de mi participación política posterior, no se puede sentar uno en la puerta de la casa a 
ver pasar la historia  de su país.  
 
Hice y hago política con gusto e ilusión, hoy día no partidaria, pero siempre sintiéndome 
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miembro de nuestra comunidad política, la que, como la francesa, está orgullosa de  su 
independencia, de la libertad política y de una búsqueda permanente de la justicia social. 
 
Sigo con atención el proceso electoral francés y espero que Francia mantenga su adhesión a los 
valores de la República, a los derechos humanos y su compromiso con una Europa renovada, 
rechazando las falsas promesas del nacionalismo populista y del miedo. 
 
Lloré de rabiad frente a los atentados terroristas en calles que recorrí como estudiante. Mis 
lágrimas brotaron porque habían herido a la ciudad y al país que amo, del que guardo no solo 
memorias intensas, sino deudas de gratitud que me hacen recibir con emoción esta distinción 
que  se me otorga ,señor embajador, y que honraré por siempre. 
 

Constantino Urcuyo Fournier 
4 de mayo de 2017 

Residencia del embajador de Francia 
Curridabat – Costa Rica 

 
 


