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Breve biografía 

  Luisa González nace  un 

25 de abril de 1904, en 

Heredia, en una 

comunidad de humildes 

obreros, de mujeres de 

trabajo y numerosos niños 

pobres. Ella será la mayor 

de siete hermanos de la 

familia González 

Gutiérrez. 



Pinceladas de su niñez 

 

 Su niñez transcurre en el barrrio 
“La Puebla”, entre trabajos, 
miserias y privaciones. En su 
libro “A ras del suelo”,  al 
hablar de su casa dice:  

 “Mi casa escorrocha 
horriblemente fea, que 
encerraba un mundo de 
penas, de trabajo, de 
maldiciones y protestas 
contra esta vida de 
perros” 



Su ingreso a la Escuela Normal 

 Por instancia de su maestra y con 
un enorme sacrificio de su 
familia,  Luisa ingresa a la 
Escuela Normal. 

 “Con las manos frías y la cara 
roja de vergüenza, subí las 
veinticinco gradas de la 
escalera principal del edificio 
de la Normal, escalera que 
habría de conducirme a un 
mundo nuevo, maravilloso, 
lejano y extraño.” 



Educación y esperanza 

 En la Escuela Normal la joven Luisa recoge  

sabiduría, idealismo y educación de maestros 

como: García  Monge, Omar Dengo y Carmen 

Lyra, junto con la inspiración y la esperanza de  

  José Martí, Walt Whitman, Gabriela Mistral  

  y Juan Ramón Jiménez. 

 Luisa González se gradúa, como maestra, un 

17 de diciembre de 1922. 



Idealismo y cruda realidad 

 En 1926 junto con 
Carmen Lyra y 
Margarita Castro, funda 
la Escuela Maternal de 
inspiración 
montessoriana; 

   pero el idealismo 
pedagógico va a chocar 
con la cruda realidad de 
los niños pobres de la 
época. 

 

 “Una noche a la salida 
del Teatro Nacional, nos 
encontramos con 
Danielillo vendiendo 
maní en una canasta, 
bajo un aguacero 
torrencial. Danielillo era 
aquel que había hecho el 
papel de príncipe, en 
una velada que hicimos 
para las madres el día 
anterior.” 



Su militancia política 
 En 1931 ingresa al Partido 

Comunista. 

 En la década de los años 30 es 
nominada como candidata a la 
presidencia de la República. 

 En 1933 funda la organización 
de “Maestros Unidos”. 

 En 1936 es destituída  de la 
Escuela Maternal. 

 A principios de los años 40 
funda con otros intelectuales la 
“Universidad Obrera”. 

 En 1953 funda la “Unión de 
Mujeres Carmen Lyra”. 

 

 

 “Cuando se creó el Partido, 
sobre todo en los inicios de 
fascismo en el mundo, Costa 
Rica sufrió una ola de 
persecusión para los 
izquierdistas. Yo era entonces 
directora de la Escuela Omar 
Dengo y fui destituída junto 
con varios profesores. Aquí 
no se podía hacer nada y hubo 
épocas en que por realizar 
campañas contra la bomba 
atómica, varios compañeros 
fueron tomados presos.” 



Su vida familiar 

 En 1933 Luisa se casa 

con otro gran educador, 

cuyo nombre lleva hoy 

la Facultad de Farmacia 

de la U.C.R., Gonzalo 

González. 

 

 De esa unión nace su 

único hijo, José Pablo 

González González. 

 Su padre se autodefinía 
como apolítico y su madre 
como socialista beligerante. 
Con semejante contraste 
cualquier niño se confunde; 
mas en una estrevista José 
Pablo afirma:  

 “En mi casa reinó siempre el 
culto al respeto por las ideas 
ajenas. Eso determinó mi 
personalidad.” 



Su trayectoria literaria 
 Desde muy temprano Luisa dio 

muestra de su inquietud literaria. 

 En 1936 funda  junto con Emma 
Gamboa y Lilia Ramos, la 
Revista infantil “Triquitraque”. 

 En la década de los 40, escribe 
dos relatos sobre las zonas 
bananeras :”Tierra y paz” y “El 
pino joven”. 

 En 1970 terminó su novela 

autobiográfica  “A ras del 
suelo”, con la que gana ese 
mismo año el Premio Nacional 
de Novela. 

 

 “Todo comenzó en 
1946, había escrito 
algunos capítulos, pero 
con la guerra del 48, a 
nuestra casa llegó la 
policía y se llevó libros, 
papeles, la máquina de 
escribir y los capítulos 
que había escrito. Todo 
se perdió y la obra 
quedó inconclusa. En 
1968 hice caso a algunos 
amigos e intenté 
escribirla.” 



Su trayectoria literaria 

 En 1974 la novela “A ras 
del suelo”, es llevada al 
teatro por el grupo Tierra 
Negra y gana el Premio 
Nacional de Teatro. 

 En la década de los 80 
establece la librería 
Internacional y Germinal. 

 En los años 90 escribe: 
“Mi primer kinder en 
Costa Rica: sueño hecho 
realidad”. 

 “Hay un heroísmo 
sincero y una prosa 
estrujante y 
encantadora, con 
todos los defectos 
ideomáticos que 
depara el dolor de la 
pobreza y el esfuerzo 
personal”. 

  Alfredo Cardona Peña 



Sus últimos pasos 

 Luisa González se 
despide de su terruño,  

 un 20 de octubre de 1999,  

 a la edad de 95 años. 

 

 Su legado pedagógico, 
literario y de compromiso 
social, en casi un siglo de 
existencia, es amplio, 
sensible y generoso... 

 “Me preocupa ver 
una juventud que no 
está organizada para 
enfrentar el siglo XXI.  

 ¿Qué nos espera 
entonces?  

 ¿Por qué no se oyen 
las Universidades? 
¿Por qué callan los 
maestros?...” 



Luisa González: una mujer 

extraordinaria 

“Con los pobres de mi tierra quiero 

yo mi suerte echar...”   

    José Martí 


