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Historia de luto. Falleció Roy Gamero Ruíz, autor 
de "Curiosidades históricas" 

Autor:  Gustavo Naranjo Chacón 
 
La seriedad en sus investigaciones le valieron una beca Fulbright para estudiar en la 
Universidad de Chicago, y su paso por la Escuela de Historia de la Universidad de Costa 
Rica (UCR), tanto recibiendo clases como impartiéndolas, fue considerado uno de los más 
brillantes de los últimos años. 
Pero como todo brillo está condenado a extinguirse, así se apagó la vida del profesor Roy 
Gamero Ruíz, quien falleció el pasado sábado 26 por la mañana, luego de una larga 
convalecencia. Gamero había cumplido los 45 años en diciembre pasado. 
Los funerales se efectuaron ayer por la mañana ante la presencia de ex-alumnos, familiares 
y funcionarios de la universidad. El  Director interino de la Escuela de Historia, Bernal 
Rivas, lamentó el fallecimiento del educador. 
Roy Gamero Ruíz nació el 11 de diciembre de 1956 en San José. Realizó sus estudios 
universitarios en la Universidad de Chicago y en la UCR, especializándose en los campos 
de gobierno e historia política y diplomática. 
Posteriormente se desempeñó en el campo de la enseñanza, primero de los Estudios 
Sociales y posteriormente en diversas cátedras universitarias, entre ellas "Historia 
Medieval" y "Temas de Historia del Poder y de las Relaciones Internacionales". 
Durante la presente administración Gamero fungió durante algunos meses como Ministro 
Consejero en la Embajada de Costa Rica en Washington D.C., sin embargo por razones de 
salud -dada la crudeza del invierno en esas latitudes- se vio forzado a regresar, siendo 
inmediatamente reincorporado a sus funciones docentes. Sin embargo su salud continuó 
deteriorándose, obligándolo a retirarse de sus funciones, falleciendo finalmente tras varios 
meses de lucha. 
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