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El comErcio y los mErcados En costa 
rica.  colEcción histórica dE costa rica 

En El siglo xx

Jorge León y Gertrud Peters

El texto describe la formación de los mercados en 
Costa Rica entre los años 1880 y 2000; para esto 
diferencia el desarrollo de mercados internos nacio-
nales y regionales, así como del mercado externo 
para bienes, además de analizar la evolución del 
mercado laboral.

Jorge León y Gertrud Peters, El comercio y los mercados 
en Costa Rica. Colección Historia Económica de Costa Rica 
en el siglo xx. Costa Rica, eucr, 2019.

¿Un imán dE biEnEstar En El sUr? migra-
ción y política social En costa rica

Koen Voorend
Este trabajo analiza la interacción entre la inmigra-
ción y la política social en Costa Rica; asimismo, la 
relación entre las personas inmigrantes y los servi-
cios sociales, específicamente de la salud. Su princi-
pal aporte es empírico, en ese sentido, busca contri-
buir a un debate de política pública en el país, el cual 
se concentre en la idea de que los servicios de salud 
en Costa Rica constituyen un imán de bienestar para 
la inmigración nicaragüense.

Koen Voorend, ¿Un imán de bienestar en el Sur? Migra-
ción y política social en Costa Rica, Costa Rica, eucr, 2019.
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in plEnty and in timE of nEEd. popUlar 
cUltUrE and thE rEmapping of barbadian 

idEntity

Lia T. Bascomb

In Plenty and in Time of  Need demonstrates how the 
unique history of  Barbados has contributed to 
complex relations 
of  national, gen-
dered, and sexual 
identities, and how 
these identities are 
represented and 
interpreted on a 
global stage. As the 
most widespread 
manifestation of  
social commentary, 
the book uses mu-
sic and performan-
ce to analyze the 
competing ideals 
and realities of  the 
national culture. It 
details the histories of  prominent musical artists, 
including the prolific Pan-Africanist calypsonian 
the Mighty Gabby, the world-renowned Merrymen, 
Soca Queen Alison Hinds, artist/activist Rupee, 
and international superstar Rihanna. Using these 
artists, the project analyzes how femininity, mascu-
linity, and sexuality are put in service of  Barbadian 
nationalism. By examining websites, blogs, and di-
gital products of  these artists in conversation with 
Barbadian tourism, the book re-examines the ways 
in which commodity, sexuality, gender performan-
ce, and diasporic consciousness undergird indivi-
dual careers and national representations.

Lia T. Bascomb, In Plenty and in Time of  Need. Popular 
Culture and the Remapping of  Barbadian Identity, Nueva 
Jersey, Rutgers University Press, 2019.

idEas En conflicto. diálogo póstUmo 
EntrE JUan bosch y  

John bartlow martin 

Leonel Fernández

Cada mes de septiembre, la República Dominicana 
recuerda el fatídico golpe de Estado de 1963 contra 
Juan Bosch, golpe que abortó la democracia nacien-
te luego de tres décadas de sangrienta tiranía.

En 1966, John Bartlow Martin publicó el libro Over-
taken by Events, traducido al español y publicado 
en 1975 con el título El destino dominicano. La obra 
trata, de manera especial, sobre el breve gobierno 
de Bosch y la revuelta popular de 1965. Martin fue 
embajador de los Estados Unidos en la República 
Dominicana desde marzo de 1962 hasta febrero de 
1964 y, posteriormente, enviado especial del presi-
dente Lyndon B. Johnson para mediar en el conflic-
to desencadenado en 1965.

Un ejemplar de 
Overtaken by Events 
–dedicado a Sacha 
Volman– terminó 
en manos del expre-
sidente Bosch, quien 
lo leyó de manera 
rigurosa y exhausti-
va, subrayándolo y 
escribiendo notas al 
margen. La cantidad 
y la calidad de esos 
comentarios convir-
tieron a dicho ejem-
plar en un documen-

to histórico de particular relevancia.

La presente obra recrea un diálogo póstumo entre 
Bosch y Martin a partir de los libros y artículos pu-
blicados por ambos y de los comentarios manus-
critos de Bosch en las páginas del libro de Martin.

Leonel Fernández, Ideas en conflicto. Diálogo póstumo en-
tre Juan Bosch y John Bartlow Martin, Santo Domingo, 
funglode, 2019, 436 p.


