
 

 

RECORDAMOS A ELÍAS ZELEDÓN CARTÍN 
 

PRIMER ARCHIVISTA DEL  
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. 

 
Don Elías nace un 18 de junio de 1953 en San Pedro 

de Montes de Oca, en la calle conocida actualmente 
como Calle de la Amargura, muy cerca de la línea 

del tren. Al parecer, sus padres lo llevan a bautizar 

a la Basílica de los Ángeles y por ello queda inscrito 
en la Provincia de Cartago. En una entrevista dada 

a María Montero el 19 de julio de 2014, relata que le 
gusta ser de la Provincia de Cartago, por su cédula 

3, aunque no vivió ni un solo día en esa provincia. 
 

Su infancia y adolescencia la pasaría en Moravia, provincia de San 
José, para posteriormente ingresar a la Universidad de Costa Rica y 

cursar estudios en Bibliotecología. Siendo estudiante de segundo año 
de esa carrera, un amigo le sugiere ir a pedir trabajo a la Biblioteca 

Nacional y tras una solicitud verbal y pocos trámites burocráticos 
queda nombrado a solicitud de Carmen Quirós un 18 de marzo de 

1980, como asistente en Bibliotecología. 
 

A partir de esa fecha inicia una carrera por distintas dependencias 

del Ministerio, como el Instituto del Libro, la oficina de prensa, el 
Archivo Central, la Dirección General de Museos, el Departamento de 

Publicaciones de la Dirección de Cultura y finalmente el Museo de 
Arte Costarricense. 

 
Su paso por el Archivo Central fue breve, entre los años 1988 y 1991. 

En un informe presentado el 23 de marzo de 1988 a Luz Argentina 
González, Asistente del Oficial Mayor, relata los primeros pasos de 

un incipiente archivo que, en sus propias palabras, manifiesta “el 
sensible deterioro que esta documentación ha sufrido… …. por el 



manejo inadecuado, y como causa principal de todo esto, a la falta 
de interés de las autoridades de este ministerio por conservar y 

resguardar la documentación producida por la institución, que es la 

memoria de sus actividades y la evidencia escrita de su permanencia 
en el tiempo”. 

 
Teniendo formación de bibliotecólogo, pero con un gran amor por la 

historia y la memoria institucional, inicial la organización del primer 
archivo que tuvo este ministerio con el apoyo de Luis Alberto Palma, 

funcionario del Archivo Nacional. 
 

Siendo el archivista del ministerio, publica su primera obra “Leyendas 
Costarricenses”, bajo el auspicio de la Editorial de la Universidad 

Nacional. 
 

Su paso por el Archivo Central del Ministerio finaliza de manera 
trágica. El terremoto de Limón del 22 de abril de 1991 hace que el 

trabajo realizado durante esos años colapse, producto de una 

estantería débil y mal instalada. El fondo documental del ministerio 
se vuelve a desordenar y a dispersar y Elías Zeledón pide un permiso 

para trabajar en la Biblioteca del Banco Popular. 
 

Pero esta interesante figura volvería al Ministerio y a partir de enero 
de 1993, María Eugenia Murillo, Directora General de Museos, 

aprovecharía sus conocimientos para las museografías de esa 
Dirección. 

 
Por problemas en su salud, gestiona un retiro anticipado en el año 

2004 y fallece un 11 de octubre del año 2014. 

 
El Archivo Central del Ministerio de Cultura y Juventud en 

el Día Internacional de los Archivos hace un justo 
reconocimiento a quien fuera su primer archivista, a un 
destacado investigador y funcionario de este ministerio. 

 


