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Sobre estos textos

En torno a Julián Volio Llorente, benemérito de la Patria, se 
ha escrito apenas. Hecho notable, sin duda,  pues su nombre debe 
asociarse con asuntos de interés político, ético y educativo que 
fundamentan la vida institucional costarricense. Julián Volio se 
presenta como una partícula de nuestro pasado, que podría ilumi-
nar nuestro presente y proyectarse en el futuro. Aventuro la idea 
de que su vida puede servir, incluso, al literato.

Con el patrocinio y adecuados propósitos de la Comisión 
de Decanas de Educación, adscrita a CONARE, he compilado los 
escritos de dicho personaje que aquí se publican, junto con una con-
ferencia brindada por Arnoldo Mora en el acto de inauguración de 
una cátedra creada por dicha institución con el nombre de Julián 
Volio Llorente. También aparece  el discurso pronunciado por la 
Dra. Eugenia Chaves Hidalgo, representante de la Comisión de 
Decanas de Educación de CONARE.

Se ha incluido un estudio de Luis Felipe Gonzáles Flores y 
otro de Eugenio Rodríguez. Ambos dibujan el perfil histórico de 
Volio y motivan, incluso, el deseo de una eventual profundización 
en su vida y en su legado. Los demás documentos fueron hallados 
en ejemplares de La Gaceta Oficial o en folios atrincherados en 
los Archivos Nacionales. Me parece que el trabajo de conservarlos 
no ha resultado sencillo. Por más de un siglo cientos de lectores, 
algunos insectos o, simplemente, el tiempo, han corroído esas 
materias de la memoria colectiva. Reencontrarlas, fotografiarlas y 
ordenarlas tampoco ha sido fácil. La compilación no pretende, por 
tanto, ser exhaustiva, aunque sí puede considerarse acuciosa, segu-
ramente útil, quizá gratificante. Injusto sería referirla sin brindar 
un agradecimiento –por sus consejos, respaldo y colaboración– a los 
funcionarios de la Biblioteca Nacional, de Archivos Nacionales y de 
las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica. 
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