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“El despertar del conocimiento: 
200 años de ciencia en Costa Rica”

Link: https://www.youtube.com/watch?v=STDIDx9MMj4&t=128s

“Triste del país que no 
tome a las ciencias por 
guía en sus empresas 
y trabajos. Se quedará 
postergado, vendrá 
a ser tributario de los 
demás y su ruina será 
infalible.”

José María Castro Madriz, 1843

Pensar en los inicios de la 
ciencia en Costa Rica nos lle-
va definitivamente a tiempos 

inexplorados, sin embargo, la Aca-
demia Nacional de Ciencias (ANC) 

en el marco de la celebración de 
los 200 años de independencia de 
la República, el pasado septiembre  
hizo un esfuerzo por contar parte 
de la historia (200 años) en treinta 
y un minutos. 

El documental inicia con una fra-
se del año 1843 de nuestro primer 
presidente de la República, José 
María Castro Madriz, pero que si-
gue teniendo tanta relevancia en 
la actualidad como en aquel enton-
ces.  Es así como la ANC nos da 
un recorrido desde los primeros 
naturalistas que exploraron el país 
en el siglo XIX, pasando por el de-
sarrollo de las principales institucio-
nes, mentes brillantes, la carrera 
espacial, hasta llegar a la lucha por 
la subsistencia que vive actualmen-

te la humanidad. Es un documental  
que nos transporta por la historia de 
la ciencia tica, con la narración de 
los testigos directos y protagonistas 
de memorables historias, que for-
jaron las bases para la Costa Rica 
actual. 

La productora ejecutiva del do-
cumental, Dayana Mora,  explicó 
que este es un esfuerzo para la pro-
moción  del  desarrollo  científico  y  
tecnológico  de  Costa  Rica, que 
ha sido un pilar fundamental en el 
avance  del país. Así mismo,  sirve 
como material educativo para las 
futuras generaciones.

El documental es dirigido por el 
periodista investigativo Iván Meza,  
“Ha sido una experiencia muy en-

riquecedora poder conversar con 
verdaderas luminarias y visionarios 
que han hecho de Costa Rica un 
país con un alto nivel de educación 
y desarrollo científico. El documen-
tal tiene una duración de 30 minu-
tos, pero en el proceso recopilamos 
más de 5 horas de testimonios que 
son verdaderos documentos de la 
historia del país”, explicó Meza.

Les invito a ver el documental 
en el canal de youtube de la Acade-
mia Nacional de Ciencias de Costa 
Rica, donde está disponible al pú-
blico y espero les guste pero sobre 
sobre todo les sirva para aprender 
sobre la historia de la ciencia en 
nuestro país.

Dra. Henriette Raventós Vorst, 
Genetista

Dra. Eugenia Flores, Bióloga.Clodomiro Picado, científico 
costarricense, pionero en la 
investigación sobre serpientes 
y venenos.

Dr. Walter Fernández, 
Físico Atmosférico.

Dr. Rodrigo Zeledón, 
Microbiólogo.

Dr. Rodrigo Gámez, 
Virólogo de plantas.

Dr. Pedro León, Genetista.

Dr. Guy de Téramond, 
Físico Teórico/

Dr. Guillermo Alvarado, 
Vulcanólogo/

Dr. Gabriel Macaya Trejos, 
Biólogo Molecular/

Dr. Marino Protti, Sismólogo. Dr. José María Gutiérrez, 
Microbiólogo.
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