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Introducci6n 

Este libro es una llleInoria constituida por once de 
las ponencias presentadas en el Selllinario Culturas Po
pulares y politicas publicas en Mexico y Centroarnerica 
(siglos XIX y XX), efectuado en el Museo Historico Cul
tural Juan Santalllaria, de la ciudad de Alajuela, entre 
el 20 y el 22 de setielllbre de 2000. 

La obra ofrece en su conjunto, un alllplio y diverso 
panorallla de telllaticas relativas a las culturas popula
res y las politicas publicas del siglo XIX y XX, en Mexico 
y Costa Rica. Los trabajos lllanifiestan el elllpleo de una 
alllplia variedad de nuevos enfoques en el analisis de 10 
cultural y de los esfuerzos por cOlllprender la forlllacion 
de la nacionalidad y los procesos de legitilllacion del po
der. En estos estudios hay una constante preocupacion 
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por ,'ecuperar 1" his!.ori" de sectores sociales antes de
jados de Indo: los p()hr"~, j08 in!lligrantes Y pOl' nuevos 
temas COlUO cl tWIn po de ,win, las div"r'sinnes y los es
pacios plibllco3, Tnles esfuernl~ ~O" "vid",,(,ia8 de las 
reno,"aciones experiment.adas "n I,,~ jill.i!ll",", d"'cada~ 
po,. las Clencias Socialcs. 1!:n cons""llPTl('i", J..~ pOrl"n
"i,,~ p()~ihilil."Tl b ,'e!lexil'm sobre los avances y los ,,,,;,,r_ 
tos dl' tall''; ,,,'mhio,~ y tam bien, la evaluacion sobre las 
lilnitaciones que "s"dian a I()~ investigado,'"s interesados 
por recuperar 1m; exprl'SioDe'S p()pll]are,~ de la cultura y 
IJ()!' la cOlllpcensi6n del proeeso hist.6rieo de 1" f,"r",a~ion 
d"l Estado nacl0n desde una pcrspectiva cultllral, 

Las ponenclas 

En las prirrlCras pal.'lDa,; d", la obra nos ,'""onU'a_ 
nlDS COlI el t.rabaJo de Juan ,Jo~(' Marfn. "Bihli"" d" ]a 
Hlgiene" las "'\l"t.illas t"r"phl(.i('a~ en Costa Ri<:a (1:-l(';.J._ 
19-19)", dondc d autor lncurslona "n d campo d,,]a hi,~_ 
tona sOClal de I", lcd-ura y de lo~ led-orcs d" 1a tolleLed" 
lugienlsta y propane", las eart.illas como medios d" "on
trol social. Despucs de ~lna detaIl ada y ~6lida prc"ent.a
Cl(jn de Ins rn.>,s lInportantes publicacionl's sobre d lerna 
y de los autores, se eVlclenClan las lilnit.neione~ cncontra
das pOl' !\-1arln, para diluCldar ",I leet·or de la~ cartillas; 
e.stablecer las l'orn,as de leetura (sllenciosa 0 en voz alta, 
indIvidual 0 colectiva) y n,as min, delllostrar la et'ectlvi
clad de tales fc,lIetos conlD mecanismos generallzados de 
cont.,ol soci"I, L" jlolwncia, "j"mplo d" I,,~ n""v,,~ l.en
dencias hi~t{,"JCa~, demuestra las dlfle"lt.:<de~ persist."n
tes "" la historia ~ocial de la Jectur", "nl'r"nt"d" " "cto
r'eS ~(}c;al,,~ "r\(;I1;"",,,, {:!Iyo r",~t.ro se pierd" con tadlidad 
.m las fLl"(lee" hi,,!.<5,-ic<ls In.didonales y demanda la bus
queda de nueva,; fucntes. ~\lo obstante, el autOl" demues
tra que la lectul"a no es una slmpl" habilidad sillo Lwa 
Inanera de elaborar slgnillcados y de ejerc"r "I pode,. 

Los trabajos de Car'm"" j\fllrillo, Fr"r\('i~"o F:"ri· 
quez y [l,lanuel ChadHl, mu"8in<ll, "Il p()riod"s hisU,ri_ 
cos di,;tlntos, los proceso~ sociales, cultur'"I.-,s y polit.ico,~ 



sucedidos en el tiem.po de fiesta. El prim.ero rescata el 
Carnaval de San Jose 0 Carnaval Nacional com.o un 
cam.po de juego donde se conjugan tradiciones culturales, 
se persiguen intereses distintos y se decantan identidades. 
Un espacio signado por la presencia de dos tendencias 
contradictorias entre S1: la distincion y la hom.ogeniza
cion. En la distincion, afirm.a la autora, se da reconoci
m.iento social a· quienes viven cotidianam.ente la exclusion, 
en tanto en la hom.ogenizacion, las diferencias son des
vanecidas para generar una unidad im.aginada. 

Por su parte, Francisco Enriquez, recupera la di
version y los espacios publicos de sociabilidad en San 
Vicente de Moravia. Identifica y describe en det_alle la 
plaza, los potreros, los rios, los teatros, las pulperias, 
los bill ares y las cantinas. En este estudio, de modo simi
lar al anterior, se conto con la posibilidad de entrevistar y 
de compartir la investigacion con los actores sociales invo
lucrados, de acudir a ellos para inform.arse, de estar en el 
sitio y de intentar una descripcion densa, llam.ada asi por 
Cliffort Geerts, es decir, el estudio de las percepciones, los 
sentires y los significados de las form.as festivas. Esto per
m.itio a los autores trascender en el nivel de las forrnas de 
las fiestas y penetrar en sus sentidos m.as profundos, don
de radica la explicacion de tales procesos ludicos. 

Esta posibilidad escapo a Manuel Chacon, preocu
pado por la dem.ostracion de la continuidad colonial del 
uso de monedas en las festividades de jura y proclama
cion de la Constitucion de Costa Rica de 1847. No obs
tante, el autor logra sus objetivos cuando presenta la 
m.oneda com.o m.edio de cambio para obtener bienes y 
servicios y como vehiculo de transmision de contenidas 
simbolicos. Los gravados de las monedas difundian par 
igual los ideales politicos entre personas alfabetizadas y 
analfabetas. La continuidad festiva, se explica como par
te de un pasado historico y de la efectividad de las fies
tas com.o m.edio de legitimacion de nuevas autoridades. 

El trabajo de Eugenia Zavaleta titulado "Pintura y 
fotografia en Costa Rica, (1870-1876)" es un esfuerza 
im.portante, donde se plante a el proceso de formacion de 
la nacion des de una optica cultural. La autora analiza el 
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papel de la fotografia en la construccion de la nacion cos
tarricense y deIlluestra sus arguIllentos Illediante un in
teres ante analisis cOIllparativo entre la fotografia y 
otras expresiones de las bellas artes (pintura, escultura, 
teatro) La fotografia, afirIlla Zavaleta, perIllitio el co no
ciIlliento concreto y la percepcion objetiva del territorio 
nacional a los costarricenses. 

En este articulo, Illi posicion critica y de duda se 
perfila hacia la consideracion de la fotografia COlllO tec
nica que plasIlla la realidad costarricense en forIlla obje
tiva y concreta porque las illlagenes son construidas, los 
espacios son escogidos y los sujetos son seleccionados 
por el punto de vista del investigador. En consecuencia, 
Illuchas fotografias evocaron la Costa Rica iIllaginada y 
subjetiva, esa Costa Rica elegida para ser vista y ser fo
tografiada desde un angulo personal: eleccion particular 
del fotografo. 

Otro aspecto interesante planteado en el trabajo 
es la clientela de los fotografos pues evidencia los esfuer
zos de los investigadores por aproxiIllarse a los sujetos 
sociales y a la vez, descubre los grandes peligros de esta 
clase de intentos porque las illlagenes captadas por los 
fotografos no necesariaIllente corresponden a los COIll
pradores de las fotografias. Por tanto, algunas de esas 
instantaneas fueron parte de la propaganda de los estu
dios fotograficos para probar la calidad de sus obras y 
conseguir contratos. Otros trabajos fotograficos obede
cieron al interes de algunos coleccionistas por inIllortali
zar ciertas escenas y eternizar estalllpas de costuIllbres 
y valores sociales illlperantes 0 considerados en vias de 
desaparicion. Algunas otras fueron la expresion del inte
res personal y faIIliliar para perpetuar su illlagen. Por 
eso, la clientela y las razones de perpetuar una illlagen 
son illlportantes dilelllas sujetos a resolucion cuando se 
tOIlla la fotografia COIIlO fuente historica. 

En su conjunto, los trabajos hasta aqui COIllenta
dos revelan la dilllension Silllbolica del poder, en las 
fiestas, las iIIlagenes y las cartillas terapeuticas. Por 
tanto, nos alertan sobre la cOlllplejidad del proceso de 
la forlllacion de la nacion costarricense y nos inforIllan 
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sobre la multiplicidad de factores constitutivos en los 
procesos de legitimacion de las autoridades. 

El texto contiene dos trabajos sobre inmigrantes: 
"Caridad y Prestigio. A proposito de la Sociedad Espa
nola de Beneficencia, (1866-1930)" de Guiselle Marin y 
"La inIIligracion nicaragiiense en Ciudad Quesada y sus 
efectos sobre los servicios de salud publica, 1990-1949" 
de Guillermo Carvajal. Se trata de periodos historicos 
distintos y de poblaciones de diferente procedencia 
-unos espanoles, otras nicaragiienses- no obstante, es
tos trabajos presentan varios puntos de encuentro. En 
priIIler termino, en los dos articulos se describen las 
caracteristicas socio-econOIIlicas de la poblacion inIIli
grante; las causas de su movilizacion y las estrategias 
de sobrevivencia creadas por unos y otros para subsis
tir adecuadamente en Costa Rica, el pais receptor. La 
obra de Guiselle Marin, relata la conforIIlaci6n de una 
sociedad IIlutualista, encargada de facilitar la insercion 
de sus socios; de prestar servicios asistenciales y de pro
porcionar espacios de diversion que hicieran IIlas facil y 
agradable la vida de sus asociados. AdeIIlas, sirve COIIlO 
IIledio de control social, de perpetuacion de costuIIlbres 
y de integracion de redes de paisanaje. En el caso nica
ragiiense, el panorama es distinto porque se trata de 
IIlujeres jovenes, en edad reproductiva, dedicadas a ofi
cios dOIIlesticos, solteras 0 en union libre, e indocuIIlen
tadas, que utilizan el servicio de obstetricia del hospital 
de San Carlos y, concluye el autor, alteran la dinaIIlica 
institucional del hospital y generan un desbalance fi
nanciero que redunda en la disminucion de la atencion 
en los pacientes costarricenses. Una afirIIlacion susten
tada en estadisticas que aparenta IIlostrar su solidez. 
No obstante, el trabajo no ahonda en el contexto social 
de insercion de esa poblacion, much as veces sOIIletida a 
bajos salarios, subempleo y condiciones de pobreza que 
niegan a las IIlujeres posibilidades de acceso al sisteIIla 
de garantias laborales. 

La lectura cornparada de estos textos, taIIlbien su
gIere la existencia de una interesante relacion entre el 
exito de la insercion y la decision de los inIIligrantes a 
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oeu!lar 0 por el contrario asllIIlir con tionaire SU proce
denei" 0 identidad cultllr,,1 en hl ~oci"dad receptora, 

En el t.oxtn, h"y dos pC.Hlon"i,,~ sobre historia eeo
n6m.iea de~de un" persp"diva ~ocial y regional. EI tra
bajo de 1!:dgar Solano "La R"'{"rma ERUuctuI"al en Cen
tI"oan"hiea" veint,e ai~os de experien,"i,,~" 1980-2000'", 
donde el autor Bostiene la ineap"cid"d de p~ta~ ,""fo!"!nafl 
para ,"esolver los grandcs problem.as de la rOHei"'" Por ~,). 
parte" Ronny Viall's" presenta el t,r"b"jo "Ruralidad y po
breza en Centroam.crica en I .. <I(;""d" d" 1990", donde 
analiza la relacion entre d sur!,rinnento de un nupvO Or_ 
den m.undial agricola y d repianteaTIliento ,1<, I"", teoria~ 
y eoneeptos utilizados hasta ahor" para oJ an'i.li~i~ de lo~ 
procesos sociales del a!,,'TO en ATIlcne" Latina. De modo 
silnilar al anterior" csttldia Jo~ "fodo" d.., lo~ ajuflte~ eR
tructurales y proftlndiza en 1" di~"'lSi(lTl del impacto de 
estas politicas en el ',m.bito rural. 

Finahnente" los trabajos sobre M(,,,i,,,,- "1.;" Y(,,''''
bulario secreto -"Iovohi,;pano form.as de sedncci"n "n d 
conf'eslOnario'" de Hen>" Gonz"lez y "Patri" PoLestad, 
elnancipacion y consentinlient-o de la I"",,",,s],,,,i,,n }'1"xi_ 
cana", de Lourdes Villafuert.e y Ivrario CaTIl'OTena, !T!l,es_ 
traIl. las preoenpacion('" "OTTlp"rt.ida~ por I"" hi~toriado
res, qui"n"""e int"re~a" por reconRtruir "I pasado de los 
d" ahajo y por inco!,]",n'r "u"va~ fueI1t"~" mritodos v teo
ria~ para "nriqu"c"," ~us inY"Rtigaciones 

F:n ,~,""a, I"R h"abajos d,,1 senllnario son expresio
"es do ,,"(WaS preO"l1pa('i""e~ en la,~ Ci"ncia~ Social"", v 
d,' la "xi~tp""ia C\" U"" '01'","i""u· ",",p""iali/,a,"ic'n. F:~ta 
ultima, a Vl""','~ t.nHlu,"id" '''' disp,-,r~i"" No ol,,~t"nt", 
t,,,mb;("n p~ pvident,,-, el import,ante desarrollo t,"C>ri_ 
"() lTlPtodol<'>",ico ('xIH"rilTl(,,,tad,, p" lo~ (iHiTTlo~ arios p"r 
las "i'-"('i"s ~o('i"k"~ y ('xpr('sado '"" la ~olidl""" de lo~ tra
baj,,~ "ontenidos.-" la "bn'- Ocro n.sg'o enrique""dor, e~ 
"I fuert" i!ltpn""lTlhio i"t."rdi~"iplinario, dondo~" combi
"a" ap"rt.,,~ ,he 1" hi~I,,,,-i,,, hi W'"gntfia, la o~onorni", la 
politica y la antmpolo""" p"ra la "xpli,"""i(m de 10'"' fen,,_ 
menos en estudio. Todo (,"~t(J, ju~tifi("a 1" pr()lTl(,,"i()!] do 
eventos a~ad';mic()" co",,, .,1 ~"!Tli,,"ric, y la impDrt"n,"i" 
de la publlC",ci(lH d" ~U~ r,,~ultado"~. 
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