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RESUMEN 

La investigación examina las representaciones de los “ritmos” de la ciudad de San José a 

través de las apreciaciones de los diferentes rasgos de la vida urbana y de las transformaciones 

ocurridas en la ciudad a lo largo del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, tal y como 

las expresaron en sus escritos los viajeros extranjeros que recorrieron capital costarricense. El 

trabajo además incorporó en su examen reconstrucciones historiográficas, algunas notas 

periodísticas, revistas literarias y culturales costarricenses y a la obra gráfica de artistas 

nacionales y extranjeros.  

El texto se pregunta por: ¿Cuál fue la ciudad descrita por los viajeros y las características que 

destacaron en sus textos? ¿Cómo vivenciaron los ritmos urbanos de cada época? ¿Cómo 

reseñaron, desde su perspectiva occidental, el “progreso” y el “avance”? ¿Cuáles fueron las 

diferencias y similitudes de las representaciones de los viajeros del siglo XX con respecto a 

los del siglo XIX? ¿Cuáles fueron las zonas y aspectos en cuanto al espacio público, la 

reorganización de la vida, crecimiento urbano y la cotidianidad que más resaltaron? ¿Cuál fue 

el contraste reseñado entre los retratos de la ciudad colonial, la republicana y el nuevo período 

de crecimiento, la liberal y la moderna? 

La propuesta analítica se basó en el ofrecimiento lefebvriano del entendimiento del “ritmo” 

como la construcción social de “lo cinético”, es decir, de la imagen del tiempo, del 

movimiento y del devenir de la ciudad. Por eso, el “ritmo” fungió tanto como una alternativa 

heurística y como un marco interpretativo para estudiar las metamorfosis en las realidades 

materiales y sensibles de San José. Así, la ciudad es entendida no sólo como un fenómeno 

físico, un modo de ocupar el espacio, de aglomerarse, sino también como lugar donde 

concurren fenómenos expresivos y se tejen representaciones de experiencias que producen 

sentido al recorrerla. 

 

PALABRAS CLAVE 

Ciudad, Representaciones, Ritmos, Viajeros, Estudios Culturales Urbanos, Siglo XX, Siglo 

XIX, San José, Costa Rica. 
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1. APERTURA 

“Ritmos. Ritmos. Tanto revelan como esconden. Mucho más diversos que en la 
música o en el código civil de las sucesiones, son textos relativamente sencillos en 

relación a la ciudad. Ritmos: la música de la ciudad, una escena que se escucha a sí 
misma, una imagen en el presente de una suma discontinua”. Henri Lefebvre. 

El historiador, peregrino y obispo dominicano Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, en el 

multicitado “Informe de la visita de la Diócesis de Nicaragua y Costa Rica de 1751” dirigido a 

Fernando IV de Borbón, lega el primer reporte y la primera estampa, muy censal valga decir, 

de una remota “villita” localizada en una “boca de monte” en el Valle Central de Costa Rica: 

“San José. Cuatro leguas al Norte de Aserrí en un llano muy ameno está una 
población con el diminutivo de Villita, porque ahora se va formando. Compónese de 
once casas de teja y quince de paja sin formar plaza ni calle, faltábale agua, y se ha 
conducido por acequias; la iglesia es la más estrecha, humilde e indecente de 
cuantas vi en aquella Provincia, su titular San José. No hay Cura, sino un Coadjutor 
secular nombrado por el de Cartago. No tiene renta fija sino convencional. Ayúdale 
un Clérigo Presbítero vecino de aquel valle; trátase de erigirla en parroquia, porque 
la administración es muy penosa en tiempo de invierno y el territorio dilatado. Su 
longitud se extiende a diez leguas, y su latitud a cinco; en esta instancia se hallan 
situadas doscientas veinte casas de teja, y ciento noventa y cuatro de paja, unas con 
hacienda de trapiche, otros con ganado vacuno, otra con las labores de los frutos, 
que el país produce; es a saber, trigo, maíz, tabaco, frijoles, cebollas, ajos, aniz, 
culantro y eneldo, y otras finalmente sin crianza, ni cosa alguna por la pobreza de 
sus dueños. Preténdese que hay también mina de oro, en el paraje nombrado Santa 
Ana; se ha trabajado y gastado mucho en solicitud de la veta, pero no ha podido 
lograrse; alguno sin embargo se ha sacado de los derrames. En lo político hay 
Teniente de Gobernador y dos Alcaldes de la Hermandad. Y en lo militar tres 
compañías, dos de ellas a pie con ciento cuarenta y siete soldados, y otra de a 
caballo con setenta y dos montados, y todas tienen los Oficiales correspondientes. 
Las familias se reducen a trescientas noventa y nueve y las personas a dos mil 
trescientas treinta de todos colores, a la reserva de indios porque no los hay. En esta 
población estuve dos veces, una a la ida y otra la vuelta. Prediqué tres veces, 
confirmé quinientas sesenta y siete personas. Entablada en fin la devoción del 
Santísimo Rosario, nombrado Mayordomo interino de fábrica y concluida mi visita, 
marché hacia Pacaca” (Morel, 1967: 30). 

Este “territorio dilatado”, “nuevo”, micro-cultivado, poco amasado y pobre, que 

posteriormente sería la capital nacional, se asemejaba -a mediados del siglo XVIII- más a un 

poblado rural que a una incipiente ciudad. No había una estructura urbana formal en esta 

localidad de dos millares de habitantes, solo algunas cabañas dispersas que no estaban 

organizadas en un cuadrante, con pocos o nulos servicios hidráulicos, religiosos, políticos y 

militares. No se hallaba “tirada a cordel y regla”. Ciudad dieciochesca nunca fundada 

oficialmente, que se dejó llevar por inercia. Una centuria y media después, aproximadamente, 

una curiosa nota escrita por José María Acosta en la revista Pandemónium intentaba mostrar, 

en un abrir y cerrar de ojos, las transformaciones josefinas para ese entonces: 
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“Al observar el estado embrionario ó rudimentario en que se encontraba San José 
en aquella época, surgen varias observaciones, si comparamos la civilización actual 
con la pasada… No cabe duda de que estando hoy en muy diversa altura la 
instrucción y educación de las masas de población, aunque ese incremento tenga sus 
defectos, no pueden ser comparados con los que en aquel tiempo surgían, donde las 
pasiones y los instintos no tenían otro freno que los que los curas, por medio de la 
religión, podían malamente refrenar. Sin alumbrado público, entonces para transitar 
de noche por las calles de San José era preciso llevar un farolito y un bastón y si era 
invierno no podían faltar los zuecos bien ajustado á los zapatos. La oscuridad era 
completa y el pavimento de las calles no prestaba comodidad, pus aunque había 
algunos empedrados sólo era al frente de algunas casas principales, permaneciendo 
la mayor parte de ellos con e piso natural, con derrame de acequias, en parte con 
hoyos y barriles, de modo que era necesario tomar sus precauciones para no 
resbalar ó no quedar atollado en algún fangal” (Pandemónium, 01-03-1903: 575). 

Con el paso del tiempo, evidentemente, todo cambió; incluidos los imaginarios urbanos. 

Muchas cosas sucedieron tanto en el plano material y técnico, como en el “espiritual”, en el 

simbólico y en el social. El pequeño y larvario ayuntamiento se transformó, no sin el trauma 

inherente al “progreso”, en una metrópoli en “pequeñito”, una “París en miniatura”. Una 

ciudad representada como “idéntica” a las grandes urbes europeas, pero con el defecto de serlo 

a “escala” reducida. Pasó del hábito del campo al urbano, de orden “natural” al caos 

“humano”, de la modestia a la vanidad, de “lugar de paso” en la economía colonial-borbónica 

a capital de una república Centroamérica. El español Juan Fernández Ferraz, facilita un 

“adelanto” del léxico cinestésico en el ocaso decimonónico: 

“Bulle durante el día el enjambre, y las transacciones y el tráfico mercantil y el 
vaivén gigantesco y múltiple de todo el que “afana y pretende”, llenan la ciudad de 
vida y de acción. Es un panorama precioso, que por momento crece y se extiende, y 
persiste su imagen en la pupila agrandada, sin interrupción ni solución de 
continuidad. Preguntad á los que han visitado una vez tan siquiera á San José y 
veréis que no exagero” (Notas y Letras, 10-03-1894: 47). 

Las imágenes son de un movimiento constante, que pulula, pero siempre en diferentes 

velocidades y direcciones. El tránsito, no siempre excluyente, del bahareque y la paja a la 

madera y luego al concreto significó deslizarse sobre ritmos vitales distintos, de pulsos 

coloniales a pulsos modernos. Del lodo o el polvo, dependiendo del clima, a la piedra y el 

macadam. Del crujir de una carreta tirada por bueyes al estruendo del tranvía mecánico o del 

automóvil. Para algunos espectadores del sumario, la ciudad nunca se ha estancado, su 

desarrollo ha sido permanente, aunque su meta y llegada no esté del todo clara. Un editorial 

del diario la Nación, en las postrimerías del siglo XX, la centuria del shock josefino, también 

se anima a realizar su propia síntesis de la llamada “tasita de plata”:  

El paso de la ciudad de los campesinos a la metrópoli de un país de cemento y 
ciudad nos tomó tan de improvisto que las estructuras espirituales no pudieron más 
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que repetir lo que se traía, que en el nuevo ambiente estalló o se pervivió. Por eso, el 
turno, inocente ambiente bucólico del pueblito, se transformó en el monstruo de 
alcantarilla que amenaza sofocarnos bajo suciedad y la estupidez. Paralelamente los 
vicios propios del campo, el alcoholismo y la ignorancia, se exacerbaron (La 
Nación, 01-12-1990: 25).  

La vida urbana oscila entre el tedio y el bienestar de sus ritmos, decía George Simmel (2000), 

su ascenso y descenso, su continuada renovación, sus permanentes divisiones y 

reunificaciones. Estos últimos, los ritmos, siempre en constante cambio e innovación, marcan 

la experiencia vital de la ciudad. Por ellos el espacio y el tiempo son vividos y, como tales, 

quizá sean los que mejor puedan hacer notar como se apreció el torbellino josefino de 

sensaciones. Los ritmos invitan a descubrir -a través de sus representaciones, formas y 

lenguajes- las cadencias sensibles, al tiempo sociales y subjetivas, que constituyen la vida 

cotidiana y en las que se oponen tiempos débiles y fuertes, pulsaciones, movimiento y devenir.  

El propósito del presente texto es examinar las representaciones de los “ritmos” de San José a 

través de las apreciaciones de los diferentes rasgos de la vida urbana y de las transformaciones 

ocurridas en la ciudad a lo largo del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, como las 

expresaron en sus escritos los viajeros extranjeros que recorrieron la ciudad. Tales 

percepciones se expresan mediante metáforas de la “kinesis”1, propiedades morales y sensibles 

sobre la organización urbana. Aunque el corpus central de análisis lo conformaron un conjunto 

de relatos de viaje, se recurrió también a notas periodísticas, revistas literarias costarricenses y 

a la obra gráfica de artistas nacionales y extranjeros.  

El tratamiento de las representaciones urbanas creadas por los viajeros extranjeros “sobre” y 

“a partir” de San José es el objetivo central de la aproximación planteada. Su finalidad es 

mostrar tanto la experiencia directa que tuvieron al recorrerla, como de mostrar sus 

percepciones acerca del ritmo y del cambio urbano. Las preguntas que guían este propósito 

son: ¿Cuál fue la ciudad descrita por los viajeros y las características que destacaron en sus 

                                                
1 Siguiendo la propuesta de Pierre Guiraud (2011) se piensa la acción “cinética” o de “kinesis” en tanto 
movimiento -como respuesta a un estímulo- en doble acepción de origen clásico: “movimiento de los cuerpos y 
movimiento de las almas, de las emociones” (2011: 67). La ciudad así sugerida, y continuando la propuesta de 
Alain Corbin (1999: 121), está estructurándose continuamente por un flujos de sensaciones, ruidos, olores, 
tomada en sus movimientos y en sus ritmos, es también un resultado del sentimiento que excede los limites de su 
compresión perceptiva que no puede ser más parcial, momentánea, determinada por practicas de espacio 
específicas.  
2 Durante el siglo XIX (la “era del viajero”) se puso en “boga”, gracias a las aperturas políticas y tecnológicas, la 
idea de que viajar era una de las mejores maneras de aprender, de incorporar “emoción” a la vida y de cultivar el 
espíritu y el cuerpo. Alain Corbin y Michelle Perrot afirman que el modelo clásico del itinerario tranquilo y 
sereno va cediendo lentamente a una práctica que apunta a "hacer vibrar el yo, enriquecerlo con una nueva 
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textos? ¿Cómo vivenciaron los ritmos urbanos de cada época? ¿Cómo reseñaron, desde su 

perspectiva occidental, el “progreso” y el “avance”? ¿Cuáles fueron las diferencias y 

similitudes de las representaciones de los viajeros del siglo XX con respecto a los del siglo 

XIX? ¿Cuáles fueron las zonas y aspectos en cuanto al espacio público, la reorganización de la 

vida, crecimiento urbano y la cotidianidad que más resaltaron? ¿Cuál fue el contraste reseñado 

entre la ciudad colonial, la republicana y el nuevo período de crecimiento, la liberal y la 

moderna? 

Ilustración 1 Portadas de algunos de los textos utilizados 

  

Fuente: Revista Athenea (15-09-1917), Segarra i Julia (1907), Revista Pandemónium (25-07-1914) 

Estos viajeros extranjeros, que se desempeñaban como comerciantes, empresarios, científicos, 

arqueólogos, artistas, filibusteros, militares, miembros de sociedades de colonización, 

diplomáticos, misioneros o aventureros, recorrieron el país con el objetivo de publicar sus 

experiencias en las “civilizadas” metrópolis noratlánticas de donde provenían (ver anexo). De 

manera igualmente diversa, los “géneros” de dichos textos van desde epístolas, informes, 

reportes, historiografías, relatos, biografías, entre otros. Todos atravesados, de alguna u otra 

forma, por el modo romántico de escritura2. Pluma en mano, les correspondió mostrar y hacer 

                                                
2 Durante el siglo XIX (la “era del viajero”) se puso en “boga”, gracias a las aperturas políticas y tecnológicas, la 
idea de que viajar era una de las mejores maneras de aprender, de incorporar “emoción” a la vida y de cultivar el 
espíritu y el cuerpo. Alain Corbin y Michelle Perrot afirman que el modelo clásico del itinerario tranquilo y 
sereno va cediendo lentamente a una práctica que apunta a "hacer vibrar el yo, enriquecerlo con una nueva 
experiencia del espacio y de las gentes, vivida al margen del espacio habitual... al viajero le gusta enfrentarse 
con los escenarios grandiosos, con los paisajes caóticos” (1990:167). Estos sujetos se desplazaron por todo el 
mundo escribiendo, dibujando y registrando lo que encontraban, deleitándose con lo pintoresco, lo extraño y lo 
lejano. Trataban de contemplar un espectáculo, mezclando el placer con el sufrimiento, en la experimentación de 
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“perceptibles” los nuevos y diferentes mundos, ya no tan “lejanos”, que conformaban las 

nacientes repúblicas centroamericanas. 

Estas fuentes, diarios de viaje, revistas culturales, grabados y fotografías, fueron recopiladas 

durante el año del 2011 mediante un trabajo de archivo en la Biblioteca Nacional de Costa 

Rica “Miguel Obregón Lizano” y en el Archivo Nacional de Costa Rica. Los relatos se 

extrajeron de libros íntegros o de compilaciones traducidas y editadas. Estas proto-etnografías 

conceden retratos, algunos más detallados que otros, sobre la vida josefina. Las fotografías y 

los grabados brindaron una rico acervo visual no sólo de las transformaciones del espacio 

urbano, sino, desde una perspectiva amplia, de la imaginación simbólica. Las revistas 

científicas, culturales e ilustradas, propias de finales del siglo XIX, dotaron de una clase de 

información extendida y que contribuyó, en su época, a moldear una imagen “pública” y 

“oficial” de San José.  

Ilustración 2 Mapa de Costa Rica 

 

                                                                                                                                                    
un nuevo orden de sensaciones. La nueva experiencia decimonónica, propia del contexto de emergencia de la 
subjetividad moderna, situó al viajero con sus goces y penurias en el centro de las preocupaciones del relato, lo 
que produjo a inicios del siglo XIX, un cambio estilístico y estéticos en estos escritos (Wolfzettel, 2005). 
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Fuente: Elaboración propia 

Los relatos de viaje, como cualquier otra materia prima de trabajo, deben de someterse a una 

crítica de fuentes. La primera observación sobre ellas responde al modelo no “extractivo” y 

“etnográfico” del archivo de investigación creado, que puso de relieve la gran riqueza, 

originalidad y complejidad de los datos. Vale aclarar que la mayoría de textos, que están 

signados por su heterogeneidad, provienen de producciones extranjeras que fueron tomadas 

como “traducciones”, ya sean propias o realizadas a inicios del siglo XX o durante los últimos 

diez años. Por la naturaleza de los relatos y de este texto es importante señalar dicha 

particularidad. 

La segunda aclaración que se podría realizar es que se tomó el relato tanto como “dato” y 

“ejemplo” de unas dinámicas de tiempos y espacios específicos y como “texto” social que 

evidenció coyunturas y significados. O sea, desde la condición de posibilidad de un período, 

tuvo la cualidad de ser un “documento-monumento”, en palabras del medievalista francés 

Jacques Le Goff (1998). Por un lado, “documento”, revestido de una materialidad, que se 

seleccionó para la cavilación académica y que constituyó el material de pesquisa. Por el otro, 

“monumento”, porque en parte también fue un testimonio escrito, heredero del pasado y de la 

memoria colectiva. 

La tercera observación proviene de la estrategias narrativas de los textos. Los mismos 

proceden de las experiencias que los viajeros extranjeros tuvieron al pasar por territorios 

diferentes a los suyos. Por ello, se permite entender no la “realidad”, sino la observación que 

los extranjeros hicieron de ella (Mendiola, 2003). Guillermo Zermeño estableció esto como un 

sistema de “observación de observaciones” a partir del cual es posible “observar los 

materiales de la historia ya no como portadores indiscutibles de los hechos del pasado, sino 

como instancias parciales o conjuntos de sistemas de comunicación que se refieren a algo, 

son sus representantes” (1998:168).  

La cuarta reflexión de las fuentes responde al “lugar” o “lugares” de producción. La acción de 

analizar la narrativa de los viajeros como un discurso inmerso dentro de un escenario, permite 

pensar tal discurso desde una compleja red de relaciones de carácter estructural e histórico, 

cuya finalidad parcial es identificar las condiciones que han permitido su emergencia. De esta 

manera, se puede entender cómo los viajeros no sólo hablaban desde su propio “interior” o 
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locus de conocimiento, sino que éste obedece a relaciones particulares que habían autorizado 

su creación y, que en este estudio, permiten comprender a cada uno de los viajeros como parte 

de un contexto. 

El periodo analizado, que va desde 1825 hasta 1930, adquiere sentido ya que articula dos ejes 

esenciales, aunque no “tramo a tramo”, en esta problematización: el apogeo y decaimiento del 

desarrollo de la capital costarricense y de la literatura de viaje de extranjeros en 

Latinoamérica. El primer eje, ubica los cambios urbanísticos y socioculturales ocurridos en 

San José, en donde se visibilizan dos periodos de transformaciones particulares que funcionan 

como cosmos paisajístico al cual se enfrenta el viajero. Estos inician con la consolidación de 

San José como capital (1821-1870) y terminan con la clausura del modelo liberal de 

crecimiento (1870-1930). El segundo eje hace referencia a los cambios en la afluencia de 

viajeros en la región. Desplazamientos que tuvieron un aumento en el periodo post-

independencia y una decadencia en la tercera década del siglo XX, cuando este tipo de 

literatura es remplazada por el cine y la televisión. 

Las ciudades centroamericanas, a diferencia del resto de América Latina, han sido poco o nada 

estudiadas y no han tenido la misma atención en la producción académica. Esto muy a pesar 

de la importancia y la centralidad de lo urbano en el desarrollo nacional en la región. Sin 

embargo, vale aclarar, que esta propuesta no intenta estudiar el “por qué” y el “cómo” se llevó 

a cabo el proceso, o los procesos, de modernización urbana en San José (aunque 

razonablemente no lo obvia), sino de estudiar la producción, muchas veces obviada u olvidada, 

de una imagen o, mejor dicho, imaginación urbana de dichos sucesos.  

Trata entonces de evitar los “estatismo”, como decía Norbert Elías (2007) a propósito de sus 

análisis procesuales, en los que se piensa la experiencia. Walter Benjamin (1973) proponía 

acertadamente que dentro de los grandes espacios históricos de tiempo se modifican, junto con 

toda la existencia de las colectividades humanas, el modo y manera de su percepción 

sensorial3. Dicho modo y manera en que esa percepción se organiza el medio en el que 

                                                
3 Sobre este tópico, la Escuela de los Annales se ha encargado de edificar un trabajo diacrónico sobre las 
jerarquías sociales de lo sensible y de las emociones. A raíz de este viraje llevado a cabo por la historiografía 
francesa de las mentalidades, los trabajos de Marc Bloch (2002), Lucien Febvre (1993) y Georges Duby (1999) y 
de varios otros autores que publicaron en los Annales, motivaron un nuevo impulso centrado en el análisis de las 
modalidades de la percepción urbana y rural, la materialidad y la idealidad, el descubrimiento sensorial del 
paisaje y la reconstrucción del sistema de humanidades. 
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acontecen, dice el filosofo marxista, está condicionado no sólo natural, sino también 

históricamente. Es decir, si la ciudad, como hiper-objeto poliédrico, se trasforma con el paso 

de los años también los hacen las formas de experimentarla y apreciarla. 

En el ambiente urbano, escribía el historiador Lewis Mumford en su monumental análisis, las 

sacudidas mecánicas y tecnológicas producen resultados sociales, y las necesidades sociales 

pueden dar lugar a invenciones que marcan nuevos rumbos de experimentación social. La 

mente adquiere forma en la ciudad, y, a su vez, las formas urbanas condicionan la mente 

(1945: 13). Esta es la cultura y la “ecología” de las ciudades. San José está impregnada de 

recuerdos y significados, en donde casi todos los sentidos entran en acción y la imagen es 

realmente una combinación de todos ellos, como advirtió posteriormente Kevin Lynch (2010).  

El texto está dividido, de acá en adelante, en varios intervalos que premian una perspectiva 

diacrónica del tópico planteado. Algunas, la minoría, contienen reflexiones conceptuales e 

historiográficas y otras, la mayoría, reflexiones empíricas sobre la experiencia josefina. Las 

tres siguientes partes del texto, de corta extensión, “Las Representaciones”, “Los Ritmos” y 

“Los Paisajes”, constituyen las principales herramientas teórico-metodológicas para el análisis 

de los relatos viajeros. Estas secciones presentan una revisión crítica de algunas 

aproximaciones sobre el tema de la ciudad histórica y de los aportes que se han planteado 

como parte de la renovación teórica en el campo de los estudios culturales urbanos. 

Las secciones historiográficas, tres en total, “La Villita”, “La Capital” y “El París en 

Miniatura” reconstruyen los procesos diacrónicos de desarrollo urbano, mostrando las 

principales transformaciones infraestructurales, políticas y sociales que sufrió la ciudad de San 

José. Estas abarcan el lapso que va desde su fundación a mediados del siglo XVII, la 

consolidación republicada en el siglo XIX, hasta el declive del periodo liberal a mediados del 

siglo XX. La intención central de estos segmentos es mostrar el “asidero” material en las 

cuales se enmarcan las representaciones urbanas que se examinan a lo largo del texto.  

“Llegar desde el Pacífico” y “Llegar desde el Atlántico”, secciones temáticamente homologas, 

examinan las relaciones existentes entre la vida urbana de San José y las vías de comunicación 

en dos periodos históricos distintos y sucesivos. Se estudian las particulares características que 

brindaron para el traslado humano los caminos de tierra (1821-1870), y  posteriormente, los 

caminos de hierro (1870-1930). Para esto, se hace énfasis en los cambios en las tecnologías de 
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transporte y las representaciones del espacio y tiempo del trayecto, del movimiento y del 

paisaje en tanto entorno humano y natural. En ellas, se muestran las percepciones y 

experiencias del “llegar”, a través de diversas maneras, a la capital costarricense. 

“San José Letárgica”, “San José Agitada”, “San José Masificada”, tres secciones equiparadas 

por sus contenidos, estudian las descripciones realizadas sobre los diversos tipos de ritmo, de 

funcionamiento urbano, movimiento espacial y formas de socialización. Se muestra, a través 

de los ojos viajeros: los ritmos letárgicos (1821-1870) caracterizados por las sensaciones de 

lentitud y tedio y los agitados (1870-1930) por la rapidez, coordinación y la fugacidad de la 

vida. “San José Masifica”, que corresponde a una extensión o prolongación temporal del 

periodo analizado, muestra como la San José en movimiento, esa sobresaliente ciudad liberal, 

empieza un proceso de “congestión” y “atascamiento” entre 1930 y 1980. Para ello, analiza 

brevemente los relatos de la “desaceleración” de la vida urbana, de la economía, del transporte 

y de la estética señalando como los ritmos, que no siempre son progresivos y lineales, tienen 

declives y desniveles en su fluidez, y por lo tanto, en su “rapidez”. Permite además, crear un 

contraste con secciones anteriores y mostrar alcances y limitaciones de los lapsos trabajados. 

“La Plaza” y “Espacios Públicos Modernos”, se enfocan en las representaciones que los 

viajeros realizaron de los tipos de espacios públicos existentes en la capital. La “Plaza” analiza 

las representaciones de la plaza pública (1821-1870) como un espacio central, colonial, 

popular y multidimensional. “Espacios Públicos Modernos”, analiza las representaciones de 

los parques, las avenidas y bulevares (1870 y 1930) bajo la emergencia de nuevos espacios de 

recreación burguesa y moderna. El análisis en estas dos secciones, se centra en cómo los 

extranjeros narraron las dinámicas sociales y la cultura urbana que posibilitaron dichos sitios. 

Por último, el “Cierre”, lanza algunas conclusiones transversales al texto, recapitulando los 

hallazgos y posibles aportes. 
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Ilustración 3 Esquema del texto 

 

Fuente: Elaboración propia 

En su totalidad, estas partes, esbozan los trazos, las texturas y las siluetas de lo que acontece, 

parafraseando a Paul Varély, en la “profundidad” de la piel urbana. Un posible calco, entre 

muchos otros, que señala las similitudes, intensificaciones, continuidades y quiebres de las 

interpretaciones de los ritmos de vida. Son un dibujo panorámico de nuevas rutas, que intenta 

dibujar tanto lo que se derrumba, como lo que germina, lo que salta, lo que grita y lo que 

permanece forzadamente en silencio.  
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2. LAS REPRESENTACIONES 

“La construcción de la ciudad en los discursos imaginarios siempre ha contribuido 
a hacerla existir y a configurar su sentido. Desde las descripciones de Hernán 

Cortés a las crónicas de Humboldt, desde los discursos de los regentes a las 
crónicas literarias y periodísticas, desde la iconografía cinematográfica a las 

canciones urbanas y los graffitis, han descrito la realidad material y simbólica de la 
ciudad”. Nestor García Canclini  

Interesa aquí, particularmente, aquellas lecturas que despliegan la cuestión de las 

representaciones como fundamento para la comprensión de las ciudades y de su vida. Esto es, 

la atención a la dimensión simbólica de la ciudad en su carácter productivo: personificada en 

discursos, narrativas que, al mismo tiempo que describen la ciudad, contribuyen a configurarla 

como el espacio imaginado que podría ser signado como el espacio de una comunidad, 

igualmente imaginada (Anderson, 1991). 

Concierne saber que la representación del pasado y de los cambios históricos de la ciudad hace 

parte de un proceso amplio en el que se combinan, desde los relatos que se construyeron 

acerca de ella a lo largo de los siglos, hasta la manera en que los historiadores, arquitectos, 

urbanistas, entre otros, han producido dicha imagen de ciudad (teniendo en cuenta sus propios 

lugares de conocimiento). Esto quiere decir que, la memoria de la capital costarricense es el 

resultado de un extenso “archivo” de descripciones que han sido adquiridas culturalmente y 

que han determinado la percepción y el entendimiento de la ciudad.  

Aproximarse investigativamente a los modos de representación en cualquier época implica 

entender que la producción de significados es resultado de luchas simbólicas por el poder y, 

por ende, por el sentido, en la que algunos buscan y logran imponer su “versión” por encima 

de otros (Bourdieu: 2001:88). La producción de una visión del mundo reproduce e implica 

conflictos o acuerdos entre los sujetos que tienen poderes simbólicos “de worldmaking o de 

construcción” (Bourdieu, 1997:140). Estos sujetos, como los viajeros, intentan hacer que 

ciertas representaciones se vuelvan hegemónicas y se impongan como verdaderas o plausibles. 

Stuart Hall, en la difícil tarea de explicar el concepto de representación y su operación en la 

producción de significado, se detiene en una aproximación construccionista del término para 

mostrar, paso a paso, el proceso con el que se genera sentido por medio del lenguaje, que sirve 

como un instrumento de comunicación y entendimiento. El autor dice que las representaciones 

son un proceso radical:  
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“...por el cual los miembros de una cultura usan el lenguaje (ampliamente definido 
como un sistema que utiliza signos, cualquier sistema de signos) para producir 
sentido. Aun así, esta definición tiene la importante premisa de que las cosas -
objetos, personas, eventos del mundo- no tienen por ellos mismos ningún sentido fijo, 
final o verdadero. Somos nosotros -dentro de las culturas humanas- los que hacemos 
que las cosas signifiquen, los que significamos. Los sentidos, en consecuencia, 
siempre cambiarán, entre culturas y entre períodos” (Hall, 2012: 123). 

Específicamente el enfoque construccionista, intenta comprender las representaciones 

mediante la introducción de relaciones entre “el mundo de las cosas” (personas, eventos y 

experiencias), “el mundo conceptual” (los conceptos que existen en nuestras mentes) y los 

signos ordenados que comunican conceptos dentro de un lenguaje. Así, el enfoque se opone, al 

modelo reflectivo (donde la representación es únicamente un “reflejo” exacto de la realidad) y 

al intencional (donde la representación es solamente “voluntariedad” o “arbitrariedad” de la 

realidad).  

Toda representación es “presentación” de algo y de alguien y constituye el proceso por el cual 

se establece la relación entre lo real y lo ideal, lo objetivo y lo subjetivo. De este modo, toda 

representación indica una relación con el mundo y con las cosas, una relación de interpretación 

que realiza sujeto de su contexto y de su vida (Hall, 2012). En efecto, las representaciones son 

sistemas sociales de valores, ideas y prácticas que tienen como función establecer un orden 

que posibilita a las personas orientarse frente a sí, a la sociedad, al medio ambiente y 

dominarlo. Son una manera de mostrar las experiencias, de codificarlas. 

En las últimas décadas ha existido una renovación teórica en las aproximaciones sobre la 

ciudad en el continente, vinculada a una renovación más general en el campo de los estudios 

sobre la cultura latinoamericana. Dicha línea, identificada como Latin American Cultural 

Studies, propone la concepción de la cultura urbana como el espectro total de las prácticas 

simbólicas -que ha implicado una ampliación de las posibilidades de objetos de estudio-, el 

interés en la conexión entre prácticas y poder, especialmente en las sociedades modernas, la 

negativa a la gran teorización y la transdisciplinariedad (Mato, 2001; Moraña, 2006).  

En este círculo temático, Gustavo Remedi
 
(2003) orienta el análisis de la ciudad en su 

dimensión representacional, al identificar tres formas en que ésta existe: i) como realidad 

material, socialmente construida, que se habita y con la que se establece una relación sensual y 

simbólica; ii) como un conjunto de prácticas, estructuras e instituciones específicas que 

anteceden y de la que se es producto, y que a la vez se reproduce; y iii) como una 
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representación imaginaria, una construcción simbólico-discursiva, producto de la imaginación 

y sobre todo del lenguaje.   

La ciudad en esta última forma se expresa en símbolos y metáforas -relatos y narrativas, diría 

García Canclini (1996)- que funcionan como claves explicativas de la cultura, y actúan como 

mediaciones de la vivencia de la ciudad. En esta dirección, Alicia Lindón (2007) y Daniel 

Hiernaux (2007) han planteado que las representaciones de la ciudad, en tanto producciones 

discursivas, pueden ser tratadas como “textos” o “mapas”, que se pueden entonces leer, 

analizar, interpretar, criticar. Es decir, la ciudad se entiende tanto como el “lugar del 

acontecimiento cultural”, como “escenario de un efecto imaginario”.  

Según este punto de vista, las representaciones transmiten valores que son colectivos, 

compartidos, construyen perfiles, nociones y mentalidades respecto a la ciudad y a los otros 

grupos humanos. Por esto, las ciudades no son sólo un fenómeno físico, un modo de ocupar el 

espacio, de aglomerarse, sino también son lugares donde ocurren fenómenos expresivos, son 

un tejido de experiencias que producen sentido. Lo físico produce efectos en lo “simbólico”, y 

las representaciones también afectan su uso social y modifican la concepción del espacio.  

Es a través de la comprensión de las representaciones del espacio, y específicamente el espacio 

urbano, que se puede mirar la ciudad como una “entidad social” (Massey, 2008) inmersa 

dentro de un locus de conocimiento. La ciudad se analiza no solo como simple contenedor de 

las acciones del ser humano, sino en relación con los saberes que fundamentaron su 

descripción, las prácticas sociales que se han podido desarrollar y la valoración que se produce 

dela misma; lo que permite advertir las disquisiciones que los viajeros hicieron sobre ella.  

El espacio urbano aparece en las narrativas de los viajeros a partir de la representación de los 

ritmos y paisajes, que se hace posible a través de la experiencia del viaje y de la observación 

del “otro como diferente” (de Certeau, 1999). En la representación de la ciudad es viable 

comprender cómo el sujeto-viajero contempla, mide, cuantifica y narra, con que juicios, 

actitudes y metáforas lo hace. Produce representaciones urbanas que pueden referir a la ciudad 

como un todo, a lo urbano como un modo de vida o también a distintos fragmentos de la 

ciudad, a esas micro-polis (García Canclini, 1999). Las representaciones despliegan 

totalizaciones y destotalizaciones del conjunto urbano. 
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3. LOS RITMOS 

“…examinando los ritmos de la vida en su detalle, descendiendo de los grandes 
ritmos impuestos por el universo a los ritmos más finos que tañen las sensibilidades 

extremas del hombre, se podría establecer un ritmoanálisis”. Gaston Bachelard 

El “ritmoanálisis” tal vez sea la premisa analítica, desarrollada por el francés Henri Lefebvre, 

menos difundida en el panorama académico. Esto en detrimento de las populares 

aproximaciones revisionistas de la teoría marxista, la epistemología de la dialéctica, la 

producción (social) del espacio, el derecho a la ciudad y la alienación en la vida de consumo, 

entre otras. Razón por la cual, y junto al pertinente menaje teórico que brinda dicha 

aproximación, se dedican las siguientes líneas a una breve revisión del concepto de “ritmo” 

urbano y de ritmoanálisis en la obra del filósofo. Provee una caja de herramientas deleuziana, 

un instrumento heurístico bastante flexible, abierto y amplio, que permite pensar vicisitudes de 

la ciudades, o mejor dicho de “lo urbano”4. 

Eléments de rythmanalyse: introduction à la connaissance des rythmes (2004), en francés, se 

plantea, en términos generales, el examen de los ritmos -biológicos, psicológicos y sociales- 

como estrategia de aproximación y comprensión a la realidad urbana, encauzando el vínculo 

entre la representaciones del espacio, el tiempo y la práctica cotidiana. El autor muestra aquí, 

tal vez por encima de todo, cómo estos temas deben ser considerados en conjunto y no por 

separado. Espacio y tiempo acá se “encarnan”. Este que fue último libro de Lefebvre, 

publicado sólo después de su muerte en 1991 por su colega René Lourau, indica por qué fue 

uno de los pensadores marxistas más importantes del siglo XX, pero a la vez, muestra cómo su 

trabajo criticó fue más allá de ese paradigma, acercándose a corrientes tan dispares como el 

situacionismo franco, por ejemplo (Lefebvre, 1991). 

Este logismo que fue acuñado por el filósofo brasileño Lucio Alberto Pinheiro dos Santos en 

la década de los treinta, es retomado y relativamente popularizado en “La Poética del Espacio” 

del francés Gaston Bachelard (2000). El espacio captado por la imaginación, para Bachelard, 
                                                
4 Lo urbano, o la vida urbana, se entiende como algo “más allá” de la estructura física. No se trata, por lo menos 
únicamente, de las construcciones, ni de las calles, tranvías o teléfonos. Como planteaba Robert Ezra Park, en un 
paradigmático texto, la ciudad: “es más un estado del alma” (1999: 49). La vida urbana no consciente una 
esencia, no es una sustancia ni “don” natural para un lugar, es más bien una forma y un proceso inestable que 
constituyen la vida social y cultural de la ciudad. El antropólogo Manuel Delgado señala que lo urbano es lo que 
está estructurándose y no lo estructurado, lo fijo. Una labor, un trabajo de lo social sobre sí, produciéndose, 
haciéndose y luego deshaciéndose una y otra vez, empleando para ello materiales siempre perecederos (Delgado, 
1999: 25). 
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no podía seguir siendo el espacio indiferente entregado a la medida y a la reflexión del 

geómetra. Era vivido, y era vivido no en su positividad, sino con todas las parcialidades de la 

imaginación. Justamente, es de este último autor de donde Henri Lefebvre rescata que las 

espacialidades son conformadas por ritmos cíclicos, cósmicos y ritmos mínimos, vitales y 

sensibles, lejos de las reductibles propuestas de las geográficas cartesianas. Si bien su estudio 

incluye una amplia gama de discusiones (la música, la mercancía, los medios de comunicación 

y la disciplina militar y política) la ciudad es su principal anclaje. 

El ritmoanálisis debe considerarse entonces como una forma de entrada y exploración de la 

vida citadina. Los ritmos, son para el autor, la “situación” que sucede cuando la energía, el 

espacio y el tiempo se combinan, provocando que los gestos sean manifiestos y los 

movimientos, las pausas, los silencios y la coreografías sociales sean aprehensibles (2004: 14). 

Los ritmos de la ciudad, siempre multi-escalares y multi-causales, tienen formas, grosores y 

cadencias diferentes. Y tienen o pueden tener, también descansos e interrupciones. Esto, ya 

que “la ciudad tiene su ritmo propio, cada ciudad vive según su ritmo” (2004: 56). Dentro de 

una misma ciudad, incluso dentro de un mismo espacio o en el accionar de un mismo 

individuo, existen ritmos diferentes, regulares e irregulares que cruzan su vida, que la 

organizan.  

El ritmo se encuentra en el funcionamiento de la ciudad, de la vida urbana y del movimiento a 

través del espacio. Son expresiones de experiencias constantes y lineales, sociales y bio-geo-

climáticos, horarias y azarosos, mecánicas y orgánicas o cuantitativas y cualitativos. También 

involucran las velocidades, las frecuencias y las consistencias. Las movilidades y las 

inmovilidades. La emergencia de nuevas ritmicidades o las alteraciones de las ya existentes, 

provocan arritmias, euritmias, polirritmias e isoritmias (2004: 29). Mijaíl Bajtin (2003), 

aunque obviamente no en estos términos, hacia un interesante análisis del “tempo” de la 

cultura popular en la Edad Media, a partir de las acciones carnavalesca e “instintivas” y de las 

polifonías y dialogías que acontecían en las plazas y calles. 

Paul Virilio (2003) en un enfoque similar, llamó “dromología”, a la consideración de las 

aceleraciones bajo las que sucedieron las transformaciones sociales. Una economía política de 
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la “velocidad”5. Renato Ortiz (2000), Susan Buck Morss (1995) y David Harvey (2008), desde 

otros puntos de vista, piensan los efectos de la modernidad parisina en la comprensión de los 

“acortamientos de las distancias” en la destrucción y construcción del espacio. Es decir, nos 

acercan al cómo se imbrican, con implicaciones sensibles, los ritmos técnico-tecnológicos con 

los ritmos humanos. Evidentemente, los ritmos de las “maquinas” tienen influjos en las 

valoraciones sociales. Los ritmos se escapan o se mimetizan, de acuerdo al contexto, a los 

intentos técnicos, políticos y culturales de atraparlos. 

Lefebvre propone que el acto de escuchar una ciudad es análogo al de escuchar una sinfonía o 

una opera (2004:53). Este enfoque dice mucho acerca de la “absorción”, potencia y refuerza su 

razonamiento. El viajero, un auténtico metrónomo del ritmo (2004: 34), sirve de “pliegue” 

externo para el contacto con el mundo y de pliegue interno para la reflexión e interiorización 

(Deleuze, 2004). Lee el contexto a partir de un aparato de resonancia y de manifestación del 

conflicto. Los ritmos se presentan en los colores, los sonidos y sus entonaciones, los sabores y 

en las sensaciones. Son “sociales”, plásticos y moldeables. Este tipo peculiar de percepción 

esta limitada a lo sensorialmente aprehensible o como Émile Durkheim (1993) aclaró, está 

fijada a los ritmos de la vida y del territorio6. 

Palpablemente existe una “relatividad” en la auscultación de los ritmos, ya que estos no 

pueden ser medidos como se mide la velocidad física de un objeto que se mueve en una 

trayectoria o como se mide los decibelios de una calle estremecida por multitudes. Son, por el 

                                                
5 En esta misma línea, pero más recientemente, Marc Desportes (2005) en su libro “Paisajes en movimiento: 
transportes y percepción del espacio entre los siglos XVII-XX” aduce que los medios de movilidad urbana, 
comúnmente entendido por la historiografía tradicional como uno de los principales agentes de cambio de la 
experiencia colectiva, debe analizarse también -sugiere el autor- como una forma de reconocer la “dimensión 
espacial de la existencia humana” (2005: 13). A partir de los relatos de viaje, los documentos que expresan los 
“paisajes sensibles en movimiento” por excelencia, analiza cronológicamente la ciudad de los caminos de la 
Ilustración (1730-1770), la de las líneas de los ferrocarriles (1830-1860), la de las carretas de los automóviles 
(1900-1920), y concluye con la de la autopista del siglo XX (1920-1940). La intención del autor francés es 
mostrar cómo cada modo de transporte impone al viajero nuevas y novedosas formas de hacer las cosas, de sentir, 
de ver y de identificar los paisajes urbanos. Desde los “lomos” de un animal el viajero era capaz de capturar una 
sucesión total de elementos; las bajas velocidades de aquellos tiempos “gloriosos” también contribuyeron a una 
unidad entre el hombre y su entorno. Sin embargo, los cambios urbanos hicieron que los individuos fueron 
expuestos a una nueva, muchas veces traumática, la experiencia sensorial, con sus cuerpos se sumergió en una 
dimensión material-técnica como el ferrocarril, el tranvía y las grandes avenidas. 
6 En este contexto académico, es difícil pensar en el ritmo (ritmo social) sin mencionar que los principales 
sociólogos de inicios del siglo XX (Marcel Mauss, Hubert Henri y Maurice Halbwachs, entre otros) lo habían 
teorizado, en las “sociedades tradicionales” o primitivas”, como una forma de reunión periódica de todo el cuerpo 
social, en un mismo lugar y en una misma fecha, como parte de un horizonte experiencial compartido.  
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contrario, vividos y percibidos en toda su amplitud. El estudio de los ritmos, decía Lefebvre, 

tiene que basarse en la comparación, cotejándose con otros tiempos, con otras visiones y con 

otros sentidos. Por ejemplo, un ritmo sólo es lento y pasivo o rápido y afanado en relación a 

otros ritmos con los que se encuentra asociado en una unidad más o menos extensa (2004: 54). 

Esto lleva a subrayar la pluralidad de ritmos y los equilibrios “inestables”, junto con la de sus 

asociaciones y sus interacciones o acciones reciprocas. Reconocer la composición de la 

“música de la ciudad” (2004: 53). 

El atributo primario de la ciudad está en el ritmo voluble. La vida urbana comienza sobre los 

restos de la vida rural y luego sobre los restos de la ciudad tradicional. No se acaba una ciudad 

por completo al pasar a la otra. “Acumulación de ruinas”, lo llamó Benjamin (1973b). No hay 

un tiempo totalmente lineal y evolutivo, sino una articulación y sedimentación genealógica de 

ellos (Foucault, 2000). Los tiempos abarcados, tienen fisuras y son porosos, dinámicos e 

inestables, se traslapan, reemplazan y se reclaman unos a otros en su devenir; empero, 

muestran las intensificaciones, continuidades y crisis que instituyen unas especificidades 

históricas. Nunca habrá una San José totalmente moderna, ni totalmente antigua, cada época 

pone un tanto de sí. 

En síntesis, se trata de repensar las apreciaciones de la vida de la ciudad desde los ritmos de 

las personas, los organismos, las movilidades y la naturaleza. Abarcar esos “momentos 

compuestos de momentos”, lo “mudando” que pasa en la calle, en el “exterior” (Lefebvre, 

1972). Ese tiempo cotidiano de “momentos” sincrónicos está, simultáneamente, dentro de un 

cierto tiempo histórico, que a su vez está inserto en un devenir diacrónico7. El ritmoanálisis es 

una gran escusa y una ideal coartada. También una metáfora. Una pequeña métrica de San 

José. Un enfoque articulador de “muchos” otros conceptos que surgen de camino, y al tiempo, 

aglutinador de “muchas” realidades que se debaten. 

                                                
7 Vale aclarar que la disposición de trabajo trata más de “rupturas” y de “variaciones” que de “conservaciones” y 
de “permanencias” en los ritmos urbanos. En perspectiva antropológica, y siguiendo la Escuela de Manchester, se 
intenta superar las visiones estáticas de la sociedad que consideran el funcionamiento básico de una estructura 
institucional o mental como algo bastante estable. Entre las críticas más frecuentes elaboradas a esta concepción, 
especialmente por Max Gluckman y Edmund Leach, es que el cambio -y sus efectos- es una evidencia obvia y 
marginar su influencia supone un análisis limitado. Gluckman (1968) desarrolló en esta línea la noción dinámica 
de "conflicto" para describir las tensiones en el seno de una sociedad y Leach (1954), la de "ciclos" para referir 
los desarrollos periódicos y cambiantes. En este paradigma, más que ritmos constantes y a-históricos, se evocan 
momentos de "caos" y “desequilibrio”, etapas de “desordenes” revolucionados en escalas temporales y espaciales 
que fueron provocados por antagonismos múltiples. 
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4. EL PAISAJE 

“... no reside precisamente en la elección de temas ni en la verdad exacta, sino en la 
manera de sentir”. Charles Baudelaire. 

El comunicólogo Ben Highmore (2005: 10) sostiene que el ritmoanálisis que originalmente 

propuso Lefebvre está “dedicado a la descripción analítica de la presente urbano” y que “no 

considera la posibilidad de escribir la historia sobre la ritmicidad de la ciudad”. El autor 

plantea que debe ser oportuno realizar “un estudio del ritmo y de los “cityscapes” a través de 

materiales históricos (2005: 11) y también “a través de textos literarios”. Licitación que, por 

ejemplo, no se da en los escritos de Lefebvre. El uso de este tipo de textos amplia la gama de 

materiales que pueden aportar a entendimiento del ritmo, ya que las obras literarias son 

figuraciones de vida, en donde los autores hacen ejercicio de su imaginación y de su 

experiencia histórica y etnográfica.   

Para trazar esa historicidad del ritmo en la ciudad, es necesario, articular dicha perspectiva con 

el concepto de paisaje -en su amplio sentido-, en tanto “pasaje” interpretado y vivido e 

histórica y geográficamente localizado. Como concepto organizativo y analítico, el paisaje 

tiene una historia compleja en el marco de las ciencias sociales en general y de la geografía 

cultural en específico. Su uso ha pasado de ser una referencia de lo tangible, un conjunto 

mensurable de formas materiales en un área geográfica determinada (cosas dadas por 

“naturaleza”), a una representación de esas formas en medios variados como son los cuadros, 

los textos o las fotografías hasta llegar a convertirse en los espacios deseados, recordados y 

somáticos de la imaginación y los sentidos (Cosgrove, 2002). 

Justamente la vivencia marca la percepción del paisaje, y ésta cambia continuamente en 

función del mundo “exterior” -la estación, la hora, el clima, la meteorología, la técnica, las 

personas, la arquitectura-, pero, sobre todo, en función del “espectador”: su posición, la 

dirección de su mirada, la velocidad de su movimiento y, lo que es más importante, sus 

intereses, formación, recuerdos y estado anímico. El paisaje no debe de entenderse como una 

estampa estática “de...”, sino bajo su materialidad, ritmo y movilidad como un “desplazarse a 

través de...”. Constituye los tránsitos entre territorios, los cambios de lugar y las travesías 

ambulantes (Ette, 2008). Por ellos, los sentimientos que despierta el paisaje no son objetivos ni 

paralizados sino que dependen de la experiencia, las expectativas, la procedencia y las 

representaciones canónicas del universo propio del observador. 
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Ilustración 4 Tarjeta posta de varios paisajes urbanos, 1989 

 

Fuente: Sin Autor, Archivo Nacional de Costa Rica 

En el contexto viajero, literario y científico implicado, que se extiende durante del siglo XIX y 

parte del XX, se modifica la sensibilidad respecto al paisaje y cambian los modos de 

percepción y de representación de los mismos. Se inaugura un nuevo sentimiento, el 

sentimiento moderno, que como advertía Charles Baudelaire (1968). Es bien sabido que el 

romanticismo concedió una importancia extraordinaria al paisaje, tanto en términos literarios 

como desde el punto de vista filosófico y científico. Esta perspectiva introdujo nuevas maneras 

de comprenderlo y sentirlo, nuevos modos de percibirlo y valorarlo. El “total” ejercicio de la 

subjetividad (moderna), que significó poner en juego todas las capacidades del sujeto y 

combinarlas infinitamente. 

Para la mirada viajera, el paisaje es la expresión de un proceso y un orden que, además de 

natural e histórico, es un orden estético, un orden de valores y de moralidades. Y ese orden 

atañe también al ámbito de las metáforas, las identidades, al cosmos de las cualidades y 

valores en los que se reconocen las sociedades. Siguiendo a Georg Simmel, en su “Filosofía 

del Paisaje” (1986), se puede afirmar que el entendimiento paisajístico del recorrido, no es una 

mera copia de la naturaleza que encuentra a su paso el viajero, sino que el mismo elige, 

contemplativamente, lo esencial y de este modo lo subraya. Es una “sensación tanto interna 

como externa”, resultante de la individualidad del sujeto. 
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5. LA “VILLITA” 

“El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para 
mencionarlas había que señalarlas con el dedo”. Gabriel García Márquez 

San José8 es un caso particular de ciudad “secundaria”, con una fundación tardía en la colonia 

-al igual que otras capitales centroamericanas como Nueva Guatemala de la Asunción, 

Tegucigalpa y Managua-, que se consolida como capital sólo después de la independencia en 

la segunda década del siglo XIX. Está ubicada en el sector occidental del Valle Central, 

asentada sobre una gran meseta intervolcánica, a una altura aproximada de 1160 m.s.n.m., que 

provee un terreno relativamente plano con leves ondulaciones que van creciendo hacia las 

montañas y volcanes que delimitan el valle. 

Si bien el Valle Central, especialmente su sector oriental, estuvo ocupado oficialmente desde 

1563 con la fundación de la Ciudad Cartago (capital colonial), fue hasta el siglo XVIII que, de 

la mano de las nuevas Reformas Borbónicas, se inicia una expansión territorial que buscaba 

renovar estratégicamente las fronteras creando nuevas poblaciones y aldeas (Palmer, 1996). 

Este proceso, que condujo a la descentralización del centro provincial de poder y a la reunión 

de habitantes dispersos, fue relativamente lento y estuvo caracterizado por la formación de 

asentamientos con economías básicas casi a nivel de subsistencia (Gudmundson, 1990:13).  

Es dentro de esta coyuntura que se instaura en la entonces provincia de Costa Rica del Reino 

de Guatemala, diversas villas, alejadas de las autoridades gubernamentales y eclesiásticas 

cartaginesas: Villa Vieja (actual Heredia) en 1736, Villa Nueva (actual San José) en 1737 y 

Villa Hermosa (actual Alajuela) en 1782. Estas tres ciudades, junto con la antigua Cartago, 

constituyen en la actualidad el Gran Área Metropolitana, región en donde se ha concentrado y 

se concentra la mayoría de la población del país. 

Los orígenes de la “Villita de la Boca del Monte”, como tempranamente se llamó, fue difuso y 

espinoso. Su fundación, según la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica se remonta 

a 1373. Un año después se concluye la primer ermita dedicada al “Santo Patriarca de San 

Joseph” (González Víquez, 1902). La villa, que estaba bañada periféricamente por los ríos 

Torres y Virilla, fue vista con desdén por las autoridades. Esto, a pesar de poseer una posición 

                                                
8 Para 1709, la actual San José, fue conocida como la “Boca del Monte”, en 1751 como “Villita de la Boca del 
Monte”, en 1777 “Villa Nueva de San José”, en 1801 “Villa de San José” y finalmente en 1813 adquiere el título 
de “Ciudad de San José” (Bustamante, 1996). 
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estratégica como “ruta de paso” y de “comunicación” entre las comunidades de Barva y Aserrí 

(Molina, 1851:169), los dos pueblos indios más importantes del oeste del valle central 

(Meléndez, 1989). Es más, no tuvo, como se acostumbraba en la colonia, la compleja 

ceremonia ritual de nombramiento de acuerdo con el santoral católico.  

Ilustración 5 Mapa de la Provincia de Costa-rica, 1780 

 

Fuente: Sin autor, Archivo General de Indias, Sevilla 

Sus primeros pobladores, españoles pobres, campesinos sin propiedad, mestizos desterrados, 

llegaron por no encontrar en los alrededores de Cartago tierras ejidales ni arriendos justos. 

Agolpándose una cantidad exigua de ellos y ellas bajo un sinnúmero de carencias como lo 

retrato el informe de Morel de Santa Cruz. La traza urbana, incipiente, no tenía ni siquiera una 

“cara” decentemente de urbana. No poseía ni plaza y ni calles. Sin embargo, a partir de ese 

mismo año, el padre Juan Pomar y Burgos ordenó ampliar la capilla mayor y agrandar el 

cuerpo de la iglesia. Además mandó a construir una acequia desde las quebrada Arias para 

dotar de agua potable la villa.  

Tres años más tarde, en 1755, Tomás López del Corral, alcalde de Cartago, viendo que “las 

pocas casilla que en ella habían construido, no las habitaban y ya se habían caído”, forzó por 

medio de un bando a que los habitantes desperdigados “se radicaran bajo la campana de la 
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iglesia” (Fernández, 1889: 386). Este decreto, aunque probablemente fue obedecida por 

algunos vecinos, no dio los resultados esperados ya que se volvieron a emitir diversos bandos 

(hasta el año de 1777), para exigir a la población a congregarse y a reconstruir sus casas en el 

centro de la villa (Quesada, 2007), lo que prueba el largo proceso de creación de un núcleo de 

la entonces Villa Nueva de San José. 

En ese mismo intento de agrupar vecinos se levanta la primera plaza frente a la ermita ya 

existente y se trazan las primeras calles de San José. Pero, fue hasta 1761 que en los 

protocolos coloniales mencionan por primera vez la plaza, un nuevo edificio para el Cabildo, 

lo mismo que varias casas de la renovada población (González Víquez, 1902: 38). Sin 

embargo, en 1776, el cura Manuel Antonio Chapuí ordenó mover la ermita unas 100 varas 

hacia el Sur para construir una nueva iglesia catedral de abobes y frente a ella la nueva plaza 

como dictaban los cánones urbanísticos españoles (Sanou, 2000). La plaza, elemento central 

de la cuadrícula, la vida cívica y la economía colonial, empieza a darle un rostro urbano a la 

“villita”, pero también a ser el punto central para la jerarquización del espacio a partir del 

remozado centro. 

Ilustración 6 Acuarelas de las primeras parroquias de San José, finales del siglo XVIII 

 

Fuente: Museo Nacional de Costa Rica 

Este largo proceso que permitió la formación del núcleo urbano en la segunda mitad del Siglo 

XVIII, no partió de una fecha puntual de surgimiento, sino de los muchas piezas de la larga 

cadena del crecimiento. La formación del damero de la “villita”, se llevó a cabo por medio de 

un proceso espontáneo, a medida que se fue habitando y no por medio de un plan 

preconcebido, que se consolidó sólo hasta las últimas décadas del siglo XVIII. Asunto poco 

emparejado con aquel episodio urbanístico “ordenado” que Ángel Rama (1984) describió.  
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En este lapso, casi se cuadriplica la población en la jurisdicción, que pasa de 1.332 personas 

en 1771 a 4.868 en 1783 (Quesada, 2007). Reflejo también de la consolidación del caserío y el 

establecimiento de una vida prescrita y “monótona”: 

“La vida cotidiana transcurría huérfana de diversiones y espectáculos culturales, 
sólo acaecía, de vez en cuando, una representación didáctica organizada por los 
curas o una procesión; su ritmo se medía por las misas de los domingos, los 
matrimonios y los entierros. Para celebrar una fiesta cívica había que esperar la 
coronación de un nuevo monarca” (Ponce, 1993: 56). 

“...parecía ser más bien un pueblo fantasma. Solo en los fines de semana, en 
particular los domingos, era posible hallar mayor número de personas allí, las que 
venían a atender sus deberes religioso y a satisfacer las necesidades de vida social, 
bastante simple como era” (Meléndez, 1977: 194). 

El “impulso” definitivo, que transforma la energía potencial de la ciudad en verdadera energía 

cinética por encima de toda fricción, fue la introducción y la posterior monopolización del 

tabaco como eje articular de la economía vallecentralina (Acuña, 1978). Esta fue la principal 

medida que los Borbones tomaron para favorecer el crecimiento de la reciente “villa”. El 

establecimiento de la Factoría de Tabacos en San José en 1772, estuvo acompañando del 

mandato, de 1787 a 1792, que reducía todas la siembras de tabaco del Reino de Guatemala a la 

provincia de Costa Rica (Fernández, 1889:196) . 

El cultivo de tabaco sirvió de fuerza motriz para la ciudad, colocándola, de este momento en 

adelante, como el centro de atracción, transporte, comunicación, vigilancia y comercialización 

desde las postrimerías del siglo XVIII (Vega, 1986). Consecuentemente, otorgar el monopolio 

a Costa Rica significó la obtención de un mayor control de la producción (Calvo, 1887: 170). 

Según la Corona, la provincia debía tener el monopolio dictando los principios de todo buen 

gobierno y sana política y distribuir los ramos de industria entre las provincias, para que todas 

florezcan igualmente (Fernández, 1889: 195). 

Fue precisamente entre 1780 y 1820, cuando San José tomó la delantera, material y 

demográfica con respecto a las ciudades de Cartago, Heredia y Alajuela (Molina, 2002). Lo 

que sirvió para una secundaria diferenciación social desde la “fortuna del tabaco” y la 

consolidación de un “burgo” con poder político (Vega, 1986). También, para una distribución 

desigual del espacio urbano; los españoles latifundistas y mercantes ricos vivían en el centro 

en los alrededor de las plazas y edificios públicos; los criollos pobres y sectores populares más 

afuera; y las castas, negros, ladinos e indígenas habitaban los “exteriores” (por ejemplo el 
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barrio la Puebla), dotados de simples ranchos de madera o bahareque de paja (Fonseca y 

Barascout, 1988). 

Quedando debidamente repartidos los solares, los “sitios para vivir” y los límites del casco 

central de San José, el padre Chapuí decide donar, en 1872, un vasto terreno ubicado al Oeste 

de la capital. Este espacio, que hoy en día es el Parque Metropolitano de la Sabana, permitió la 

expansión de la ciudad. En 1812, se decide crear la segunda iglesia de la ciudad, Nuestra 

Señora de la Merced, para dar abasto con los servicios religiosos.  

 “Las calles presentaban un aspecto tranquilo, las tapias dejaban ver las copas de 
los arboles del huerto, solo las torres de la iglesia Parroquial y la Merced 
destacaban sobre la línea de los tejados” (Ponce, 1993: 56).  

La ciudad que se dividió y se especializó contaba, en pleno período independentista, con unos 

12 mil habitantes (Avendaño, 1988) y con barrios definidos como Turrujal, Chile de Perro y 

los Cuarteles de Murciélago, El Mojón, Dos Cercas, Zapote, Hatillo y la Uruca. Los barrio del 

Norte y Oeste empezaron a apuntar a la “exclusividad” y los del Sur a ser sitios menos 

favorecidos. John Hale, viajero inglés que llegó a Costa Rica gracias un contrato de 

colonización, describió a San José en 1825:   

“Villanueva o San José, la capital de la provincia, está en un extenso valle, o 
planicie, y su situación es una de las más hermosas del mundo. En todas las 
direcciones los suburbios de esta ciudad son encantadores y muy particularmente la 
Sabana (o pastos comunes, donada a los vecinos por don Manuel Chapuí, un clérigo 
fallecido” (2002: 34). 

A mediados del siglo XIX, el café le proporcionó el “toque de gracia” que iluminó su 

consolidación como capital del Estado. 
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6. LA “CAPITAL” 

“¡En la soledad de la llanura o en los pétreos laberintos de la capital, titilar de 
estrellas o estallido de lámparas, es fuego de artificio de la diosa Libertad!” Charles 

Baudelarie. 

Para 1823, imbuidos en la incertidumbre que generó la independencia centroamericana, San 

José fue declara capital del nuevo Estado. En el plano urbanismo, por lo menos en las cinco 

décadas que subyacen a este evento, la impronta colonial pervivió en la ciudad. Una “ciudad 

patricia” encapsulada dentro de una “aldea”. Esto a pesar de la introducción de algunos 

novedosos servicios e infraestructura pública y de su consolidación como centro de poder 

financiero, político, militar y administrativo. Por ejemplo, la edificación de la Universidad San 

Tomás en 1843 es un hito urbano importante. Incluso, fue a partir de estas décadas cuando el 

casco central definitivamente se terminó de organizar dentro del modelo ajedrezado.  

En la década de 1830, se vivió un periodo de inestabilidad y lucha por la capitalidad. 

Precisamente en 1833, se decretó la llamada Ley de la Ambulancia, que mandaba a rotar la 

capital cada cuatro años en las ciudades principales del Valle Central (Alajuela, Heredia, 

Cartago y San José). Este decreto fue abolido dos años después por el entonces jefe de estado 

Braulio Carrillo Colina.  

En 1838, el jefe de estado Manuel Aguilar, derogó el decreto de Carrillo y volvió a poner 

sobre la mesa de discusión la capitalidad de San José. Aguilar proponía que un Congreso 

Constituyente debía definir la residencia final de la capital (Obregón, 1992). La medida nunca 

se puso en práctica y tras un golpe de estado, Carrillo Colina volvió a tomar el poder y no se 

volvió a discutir sobre la capitalidad (Quesada, 2007). Ordenó que los poderes públicos que 

habían residido en Heredia, se trasladaran a San José y con ello se consolidó “físicamente” la 

centralización de los poderes públicos en la capital (Díaz, 2005). En síntesis, luego de 1838 la 

capital moró en San José y nunca más se volvió a discutir o a plantear la idea de su traslado. 

Su población osciló entre los 37 mil y 50 mil habitantes a mediados de la centuria (Censo de 

población, 1953). El factor económico y demográfico tuvo un peso significativo en el 

afianzamiento de la hegemonía de San José por encima de las otras ciudades. Hacia 1830, el 

café comenzó a cultivarse en grandes fincas; concentradas especialmente al norte. Un período 

de mercado de suelo activo, partición de solares, cesión de títulos y compra y venta de 

propiedades (Salazar, 1986: 64). El casco central quedó en manos de las principales familias, 
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beneficiarias, comerciantes y ligadas al Estado, quienes se asentaron alrededor de la plaza 

central y con tendencia hacia el noreste de la misma, consolidándose robustamente la 

jerarquización y especialización del espacio urbano por parte de la elite cafetalera, con el 

mismo patrón de asentamiento colonial (Salazar, 1986: 68). Mientras que los sectores más 

pobres se localizaron al sur y al noroeste de la ciudad.  

Ilustración 7 Palacio Nacional, 18569 

 
Fuente: Ramón Páez en Meagher (1856) 

En 1841 bajo el impulso de Braulio Carrillo, se reglamentó por primera vez la organización 

del espacio urbano y San José comenzó a adquirir la fisonomía de una ciudad. La Ley de Bases 

y Garantías, estableció la división de la ciudad en pueblos, barrios y cuarteles. Además, se 

emitió el Reglamento de Policía (Colección de leyes y decretos, 1841) que reguló el 

mantenimiento y organización en la ciudad, estando este a cargo de la policía urbana. También 

se debía velar por el aseo, orden y diseño de las poblaciones (Calderón, 2003). Esta transición 

                                                
9 Ramón Páez, viajero y grabadista del Harper's New Monthly Magazine lega un conjuntos de ilustraciones 
bicolores que acompañan la publicación de Thomas Francis Meagher de 1856. El artista, quien acompañó durante 
todo el recorrido a Meagher, representa interesantes pasajes del texto que van desde las tecnologías de transporte 
como los “convoy” tirados por bueyes, las carretas, las diligencias, los caballos y las mulas; pasando por las 
posadas, gentes y poblados; hasta los paisajes naturales y arquitectónicos más “remotos” y “románticos” que 
envuelven al viajero en el trayecto. El testimonio paralelo que brindan estas imágenes recuerdan lo importante 
que fueron las formas -consideradas pintorescas, curiosas y hasta diferentes- de movilizarse por Costa Rica, que a 
pesar de todo, podían considerarse efectivas al avanzar -sea como fuese- a través de los grandes y majestuosos 
obstáculos que la naturaleza presentaba. Los grabados -ya sea realizados a posteriori en base a los relatos o por 
los viajeros mismos- permitieron, igualmente, la circulación de registros gráficos de la naturaleza y la geografía, 
abriéndole la posibilidad de imaginar lugares y culturas extrañas al público general. Las imágenes de viaje eran 
objetos de alto consumo en revistas especializadas europeas y norteamericanas. 
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suscita igualmente, la introducción del empedrado de las calles, el primer alumbrado público, 

y algunas regulaciones para el mantenimiento de las viviendas y aceras, la vigilancia, las 

diversiones (galleras, turnos y billares), la limpieza, entre otras medidas (Vega Carballo, 1986). 

Ilustración 8 Plano de San José, 1851 

 

Fuente: Nicolás Gallegos, Archivo Nacional de Costa Rica 

Desde el prisma urbano fue la capital donde esencialmente se manifestó ese proceso, con la 

formación de la primera infraestructura pública para el Estado y nuevas regulaciones urbanas. 

El Estado concentró las obras públicas y se introdujo el lenguaje arquitectónico neoclásico, a 

mediados del siglo XIX, para los primeros edificios de la joven República, construidos. El 

aporte de extranjeros europeos, como Francisco Kurtze, fue relevante en la mayoría de obras 
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públicas entre 1850 y 1860, fue determinante en el cambio estético-arquitectónico (Fonseca y 

Garnier, 1988). El viajero chileno Francisco Solano notó en 1857 los “vientos de cambio” 

promovidos por Juan Rafael Mora y estipulados en el Reglamento de Policía al referirse a San 

José:  

“Es una ciudad naciente en que se advierte un movimiento sostenido de mejora. Sus 
calles se rectifican, ensanchan y principian a adornarse de edificios de buen gusto. 
La casa de Gobierno (Palacio Nacional), la Universidad, el teatro de Mora, algunas 
iglesias y la fábrica de destilación (Fábrica Nacional de Licores) son obras 
modernas que hacen honor a la capital” (1857: 34) 

Sin embargo, el sudamericano obvio el novedoso Hospital San Juan de Dios, el Seminario, el 

Sagrario, el Cementerio General, y más tarde el Cuartel y Plaza de la Artillería. Este gobierno 

además, vigorizó el ejército, las tropas y se crearon diversos cuarteles urbanos para 

descentralizar el poder que estaba anteriormente concentrado en el cuartel principal. Como 

consecuencia de estas disposiciones, en el nodo originario y sus alrededores se construyeron, 

primero el Cuartel y Plaza de la Artillería y más tarde se edificó la Comandancia de la Plaza. 

Ambos edificios, junto con la construcción del Palacio Nacional concentraron las oficinas 

administrativas, militares y gubernamentales en el centro originario, y afirmaron este sitio 

como un centro de poder político-militar. 

El proyecto para trazar la primera cañería de hierro en San José fue aprobado en 1858, durante 

el gobierno de Juan Rafael Mora. De paso, con la cañería se eliminaron las acequias que 

servían a manera de desagües subterráneos a los desagües de las cocinas y lavanderos en la 

ciudad (Bustamente, 1996). Para la gran parte de la población el agua era conducida hasta la 

Plaza Central y de ahí se redistribuía a diversas fuentes en la ciudad para que los demás 

josefinos se pudieran abastecer de agua para uso doméstico y comercial. 

Entre las nuevas medidas tomadas se ordenó a las municipalidades, levantar un croquis de 

alienación de las ciudades vitales del país (Fonseca y Garnier, 1988). El objetivo fue fijar las 

reglas para la dirección y ubicación de las nuevas obras (incipiente intento de planificación y 

organización espacial), y para cobrar el impuesto del alumbrado urbano. Se obligó asimismo a 

que los vecinos y las vecinas de mayores recursos pagarán por primera vez el mantenimiento 

de la calzada frente a la casa y mientras que los más necesitados tendrían que contribuir con 

mano de obra. El ancho mínimo de las aceras se fijó en cinco cuartas de ancho y se prohibió 

construir escaleras en las mismas (Quesada, 2007: 62). 
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7. LLEGAR DESDE EL PACÍFICO 

“Era inevitable que llegase, poco después, a la mitad exacta de lo que le quedaba de 
camino, y su congoja agravóse, y tornóse más pesada aún en medio del tercer 

segmento; sintió, de repente, cómo se pegaba a sus sandalias el infinito de estas 
mitades, delante ... Zenón llega, no llega. ¿Llegará?”. Michel Serres. 

La ciudad comienza, paradójicamente, en las trochas, senderos y carreteras que llevan a ella. 

Las rutas de comunicación y de desplazamiento son extensiones del propio pueblo. El hombre 

que viaja, decía Italo Calvino, conoce de ante mano la ciudad que le espera por su camino. La 

experiencia “rítmica” de San José se funda también en un “llegar-allí” y no sólo en un “estar-

allí”10. Este desvío, propuesto por James Clifford (1999), permite pensar el tránsito entre el 

puerto de Puntarenas y la ciudad de San José, durante gran parte del siglo XIX. En otras 

palabras, la experiencia de tránsito antes de la creación de la infraestructura ferroviaria en la 

abultada economía cafetalera finisecular. Esta ruta, la del Pacífico, era una de las pocas vías 

“transitables” para el comercio de la época y por ella salieron las primeras carretas repletas 

con el “grano de oro” y entraron un gran número de extranjeros. Fue además la más retratada 

porque, comúnmente, los forasteros desembarcaban en dicho litoral11. 

Los caminos (por ejemplo el “Camino Real o también llamado “Camino de Mulas” hacia 

Panamá), que fueron heredados en su mayoría de épocas coloniales tempranas y otros desde 

épocas prehispánicas, para la fecha de independencia del país, 1821, se encontraban en 

pésimas condiciones. Los escenarios geográficos bastantes irregulares y complejos, los 

muchos obstáculos logísticos de mantenimiento y la poca inversión económica había hecho 

del desplazamiento por estas rutas verdaderos desafíos. Concertaban todo un reto. 

Frecuentemente, la selva exuberante e indómita y un clima tropical literalmente devoraban los 

caminos cuando estos dejaban de utilizarse o se desatendía su manutención. 

Comparados con los que existían en Europa o en algunos otros sitios de Hispanoamérica, los 

caminos costarricense eran tormentosos. Aunado a la abrupta orografía, las estaciones 

                                                
10 El “llegar-allí”, el “moverse hacia”, podría ser la justa raíz del viaje. Es la plena y auténtica acción del 
desplazamiento. James Clifford decía que “...los medios de transporte suelen ser generalmente pasados por alto. 
Estas tecnologías sugieren la existencia en el presente y en el pasado de contactos y relaciones comerciales con 
lugares y fuerzas exteriores que no forman parte del objeto/campo. El discurso de la etnografía («estar allí») se 
separa de un modo demasiado tajante del discurso del viaje («llegar allí»)” (1999: 55). 
11 Otras rutas que se utilizaron para llegar a San José fueron la vía Norte hasta el Puerto de San Juan (Greytown) 
en la frontera de Costa Rica y Nicaragua y la ruta hacia el Caribe costarricense al Puerto de Matina. Este última, 
la más escabrosa y frecuentemente inhabilitada, y por donde a finales del siglo XIX se construiría el ferrocarril. 
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climáticas empeoraban el asunto. En verano el polvo era intoxicante. En la época pluviosa, las 

vías se volvían fangales casi intransitables. A los lodazales del invierno se agregaban los 

peligros de las tormentas y las “cabezas de agua”, las cuales bajaban violentamente de los 

cerros y acrecentaban repentinamente el caudal de los ríos. El tiempo que se tardaba en 

recorrer esas distancias era inconstante, pues dependía de dichas dificultades de las travesías, 

especialmente durante los meses de “lluvia”. Con todo, seguía siendo un paso que permitía la 

movilidad, más o menos efectiva, de mercancías y de personas.  

Esta ruta, específicamente, que conectaba el litoral pacífico norte y central con el céntrico 

valle inter-montano, por su origen colonial, estuvo basada en calzadas indígenas reutilizadas y 

apropiadas por los conquistadores y colonizadores desde mediados del siglo XVII. 

Inicialmente se le llamó “Camino viejo de Cavallón” y del cual se conoce una breve reseña, 

que muestra el panorama de la colonia, escrita por Fray Francisco de Guido: “...abriendo 

caminos por no los haber en aquella tierra y pasando ríos y muy peligrosas cuestas, pantanos, 

donde padecieron muchos trabajos” (Molina, 1991: 104).  

Durante la centuria siguiente gran parte de la trocha tomó el nombre de “Camino nuevo o del 

Espíritu Santo”. Por esta se transportaban provisiones (maíz y ganado), así como pertrechos 

militares, desde Nicaragua y Nicoya hacia el Valle Central (Solórzano, 1988). Morel de Santa 

Cruz acusaba de que para sortear el Cerro del Aguacate, situado en la mitad del trayecto, se 

demoraba una jornada entera: 

“...esta es una montaña, que constando únicamente de cuatro leguas de travesía, es 
preciso un día para pasarla porque todo se reduce a subidas y bajadas 
extremadamente penosas; lo mismo es entrar en ella, que cesar los vientos y fríos de 
los valles sin sentirse el calor, éste en medio de que los vientos soplan con grande 
ímpetu se hace sensible en todo el territorio” (Morel, 1969: 29) 

A comienzos del siglo XIX la ruta fue conocida como “Camino del Rio Grande” (Molina, 

2005: 520). En el transcurso se debía surcar ríos acaudalados en canoas, marchar sobre 

puentes de hamacas -luego se construyeron puentes de piedra-, “lidiar” con los indígenas, 

sobreponerse a encharcados o agrietados caminos en mulas de carga (Fonseca et al,1999: 

201)12. El historiador Felipe Molina dedicó en 1851 en su Bosquejo Histórico de la República 

                                                
12 Ya para 1831 se manda, por decreto oficial, a mejorar las vías que se encontraban en un estado deplorable. 
Posteriormente, el camino estuvo a cargo de la Sociedad Económica Itineraria. Hacia 1843, acaudalados 
comerciantes y cafetaleros, intranquilos por los pésimos caminos, decidieron fundar la Sociedad Económica 
Itineraria, también conocida como la Junta Itineraria. La Sociedad procuró introducir mejoras en la vía que 
llevaba a Puntarenas, embarcadero de las crecientes exportaciones cafetaleras. La Junta procuraba disponer de 
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de Costa Rica -primera caracterización del país en un texto oficial para difusión internacional- 

una sección considerable a los caminos luego de tres décadas de vida  independiente. 

Mostraba el itinerario (elaborados con base a los pueblos y a las distancias) de 120 kilómetros: 

Ilustración 9 Itinerario del camino al Pacífico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Molina (1851) 

Según cuenta Molina, está era “la única vida comercial de exportación e importación” y para 

circularla se podía alquilar “animales de todo tipo”. En el trayecto se encontraban “cinco 

hermosos puentes de piedra cantada” y que para construirlos había “...sido preciso vencer 

muchos obstáculos naturales, atravesado empinados montes, barrancos profundos y torrentes 

impetuosos”. De camino existían “varias casas edificadas á costas del Eradio, para que 

tengan donde guarecerse de las lluvias los cargamentos y personas que por allí transitan” y 

“galeras ó posadas nacionales y casas pertenecientes á particulares, donde se encuentran al 

fin de cada jornada comida y alojamiento para la gente, y forraje para los ganados”.  

El trasporte de mercancías se hacía generalmente en carretas; “...en estos vehículos el viaje 

dura de cuatro á seis días, según la estación; pero cuando se quiere economizar tiempo es 

mejor hacer uso de mulas ó caballos, puede andar el camino en dos días... la estación mas 

favorable para el transporte es aquella en que no llueve; la cual en la rejion del Pacifico 

desde Noviembre al mes de Mayo” (38). Para los viajeros extranjeros significó recurrir al uso 

de mulas, caballo y burros, y muy pocas veces, al uso de vehículos lujosos y cómodos de 
                                                                                                                                                    
una vía que fuese transitable por las carretas durante la mayor parte del año (Méndez, 2013: 69). Un documento 
oficial, emitido en 1876, recalcaba: “Las vías de comunicación son las arterias por donde circula la sabia que da la 
vida a las poblaciones trayéndoles en su riqueza bienestar y engrandecimiento; para que tan importante misión se 
cumpla con la debida propiedad, es necesario que esta sean de la mejor calidad y que una vez formadas no se 
descuide, ni por un momento, su entretenimiento” (Memoria de Gobernación Policía y Fomento,1876). 

Derrotero. 
   Leguas. Millas. 

De Punta Arenas á La Chacarita, 1 3 
“  La Barranca, 1 3 
“  Esparza, 2 6 
“  Paires, 1 3 
“  Surubres, 2 6 
“  Jesús María, 3 9 
“  San Mateo, 1 3 
“  Atenas, 2 6 
“  La Garita, 2 6 
“  San José 8 24 
   25 75 
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cabinas y ruedas elegantes, ya que el terreno era demasiado agreste para utilizarlos con 

frecuencia.  

Cinestesias 

Thomas Francis Meagher, aventurero irlandés, en una carta que escribió en 1858 a su amigo 

Charles Daly, hace una síntesis del panorama “físico” y “experiencial” del viaje: 

“Las dificultades para viajar son grandes, al igual que las de recolección de datos 
relativos al país –esto ya lo he dicho, y esto es la verdad-. Hay solo un camino 
decente en toda Costa Rica. Este conecta a Puntarenas, en el Pacifico, en el Golfo de 
Nicoya, con San José, capital de la Republica. El resto son caminos de herradura, 
que parecen como si a través de ellos hubiesen pasado inadvertidos de corrientes 
turbulentas que buscan obstruir en vez de facilitar el paso de viajero. Esta 
circunstancia es, sin embargo, tolerable y bastante agradable para uno que, como yo, 
disfruta del ejercicio en abundancia, y que encuentra satisfacción y la ventaja mas 
saludable en lo más áspero que venga; pero donde el tiempo es un favor (sobre todo 
muy importante), sería mejor que se deje de lado este ejercicio, en cuanto que, para 
la recolección de datos, las dificultades son perores que impiden la locomoción” 
(Meagher, 2001 169). 

En el viaje, los hombres forasteros de la época, estaban acostumbrados a transitar por el 

interior de un continnum espacial a una velocidad que los integraba al paisaje (Ortiz, 2004:56). 

La diligencia y el caballo los habían acostumbrado a contemplar, de cerca, la naturaleza 

envolvente. Esta asimilación, permitían al viajero integrarse en su relación con el espacio que 

atravesaba,  para que éste, lo percibiera como una “entidad viviente" (Ortiz, 2000:36). Las 

características de este tipo de movimiento motivan una exploración multi-sensual con lo 

específico del entorno local. El viajero alemán Wilhelm Marr, en sus diarios de 1852, se 

esforzaba por rehabilitar la percepción y prestar atención a la respiración, los latidos del 

corazón, las cosas y los sonidos: 

“Las montañas “no se puede describir mientras no se inventen los colores 
necesarios para hacerlo. Era un espectáculo tan soberbio, que las miríadas de 
cigarras que estremecían el aire con su ruido ensordecedor parecían gritar de 
entusiasmo y admiración” (Marr, 2004: 339). 

El sociólogo Axel Gasquet propuso que, en la literatura de viaje, el tránsito tiene una 

dimensión irreductible, que es el movimiento. Y señalar el movimiento implica saber cuáles 

son las condiciones materiales y técnicas en que éste se realiza. El viaje es mutación, una 

mutación continua del lugar que transforma la mentalidad y sus relación con los hombres. En 

el tránsito lo esencial es el movimiento y este deviene un medio de percepción. El medio y el 

traslado ya no son exteriores a la experiencia del viajero, sino que están incorporados 

plenamente a su sensibilidad (2010:45). Los paisajes agreste terminan por determinar ciertas 
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maneras apreciativas. Otro alemán en 1876, Helmuth Polakowsi, lo mostraba: 

“Las bestias avanza subiendo y bajando por los cerros con dificultad, por el camino 
arenoso y en extremo polvoriento a causa de la prolongada falta de lluvias; las 
cadenas montañosas que había que atravesar se hacía cada vez más altas y espesas, 
por entre las cuales el camino tiraba zigzagueando hacia arriba, o bien iba bien 
incrustado entre el cerro, de modo que unas altas paredes a derecha e izquierda 
tapaban el panorama. En estas partes del camino se exigía mucha atención para 
evadir las carretas y no entrar en contacto con los cuernos de los bueyes. Pero el 
panorama siempre cambiante, siempre bello que se presentaba a la vista de la cima 
dichosamente alcanzada, recompensaba con crecer las penas habidas” (Polakowski, 
2001: 219). 

El historiador francés Alain Corbin (1998) aduce que estas experiencias cumplen un papel 

fundamental en los sistemas de apreciación del mismo viaje y del paisaje que los circunda, en 

igual o mayor medida que el bagaje cultural que traen estos sujetos. Especialmente, dice el 

autor, cuando estas experiencias provocan reacciones que perturban de manera sustancial la 

sensación de “comodidad” y “orden”. El novelista británico, Anthony Trollope a mediados del 

siglo XIX, mostraba la fusión del camino, los dispositivos de transporte y el viajero en una 

pasaje “trepidante”: 

“El camino era muy escabroso, muy escarpado y la noche estaba muy oscura. Al 
principio era escabroso, luego se puso resbaladizo, lo cual es peor. Yo no tenia ida 
de que la tierra pudiera resbalar tanto. Mi mula, que era tan buena, cayó repetidas 
veces conmigo, no pudiendo en absoluto tenerse en pie. En estas ocasiones solía 
levantarse pataleando sin que yo me apease. Una vez, al principio de mis 
dificultades, quise ayudarla y me bajé de la silla. Pronto comprendí mi error. 
Resbalé en el acto cayendo sobre las manos y las rodillas; no era posible tenerme en 
pie” (Trollope, 2003: 407). 

Es decir, estos “modos” de transporte y sus tecnologías determinan la producción de cierto 

tipo de sujetos trasladados y de sus experiencias prácticas de movimiento y de movilización. 

En este caso de gran exposición, pesadez, modorra y una sensación cansina de lentitud. 

Equinos 

Para sentar precedentes -aunque descontextualizados del todo- Alexander von Humboldt, en 

su “Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente” de 1807 termina por comprender 

que ir en “lomos de animal” era un mal necesario. Los equinos, indispensables -y de ahí su 

utilidad-, servían para acarrear todo el cargamento científico. El autor, en un paraje interesante, 

medita:  

“...las faldas de la montaña presentan escarpaduras, pero no precipicios, y los 
mulos del pais tienen el pie tan seguro,  que inspiran la mayor confianza: sus 
habitudes son las mismas que las de las bestias de carga de la Suiza ó de los 
Pyrineos. En los espantosos caminos de los Andes, en viages de seis á siete  meses 
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por medio de montañas surcadas de torrentes, se desenvuelve de un modo admirable 
la inteligencia de los caballos y muías de carga. Así es que los montañeses nos 
decian; «No daré  á Usted la mulá que tiene mejor andadura, sino la mas racional». 
Esta palabra del pueblo dictada por una larga experiencia, combate el sistema de 
las máquinas, tal vez mejor que todos los argumentos de la filosofía especulativa” 
(Humboldt, 1826: 67).  

En todo su narración se observa, entrelíneas, una interesante relación condicionante entre 

paisaje, viajero y medio de transporte de “tracción animal”. Para este romántico, el caballo, el 

buey, el asno y la mula eran un “medio” legítimo para el disfrute estético y para la buena 

recolección botánica. Los viajeros alemanes retrataban algo similar: 

“Al cabalgar, o mejor dicho, andar en burro, me detenía a menudo para contemplar, 
sin saciarme, el bellísimo espectáculo” (Marr, 2004: 337). 

“El camino va primero unas horas dos horas por el fondo marino, el cual queda 
seco por la marea baja... Así, durante dos hora tuvimos el hermoso espectáculo al 
apreciar, cabalgado por la playa, los últimos destellos del sol que se ocultaba más y 
más en la oscuridad. Pronto se hicieron visible los haces de luz de San Lucas y 
Puntarenas, y la luna salió en lugar del sol que se escondía e iluminaba en unión de 
un ejercito de estrellas que alumbraba suntuosamente y sembraba de luz hechizante 
el cielo azul oscuro y despejado; a mi izquierda, las superficies de arena a las que se 
unían en la lejanía las estribaciones de la selva, a mi derecha, la marea rugiente 
¡Cabalgar es un espectáculo inolvidable para mi!” (Polakoswki, 2001: 217)  

También el biólogo y arqueólogo sueco Carl Bovallius en 1882: 

“Ya a las 5 de la mañana del día siguiente había montado en silla y trotaba sobre el 
camino, confiando en el instinto de mi caballo, porque yo mismo podía vagamente 
percibir el camino. Fue un espectáculo imponente “ver el sol dorar la cima de las 
montañeras” (Bovallius, 1887: 103). 

“...llegue exhausto, cabalgar entre 24° y 28° me causó una sensación de devaneo, 
pero pude recopilar mi material. Tuve que trabajar hasta la media noche, pues puse 
a secar mis plantas sobre el papel; eran 600 ejemplares” (Bovallius, 1887: 113). 

Se argumentaba que sin ellos, los animales, la faena de “sentir” la naturaleza era imposible. Su 

nobleza y lealtad era admirada, considerándolos casi a compañeros fieles de exploración y de 

trabajo científico. Por lo general, el viajero dedica algunos párrafos de su relato a hilvanar 

reflexiones sobre lo recomendable que son los animales de carga y transporte para ciertos 

terrenos, climas, pasajes, distancias y equipajes. También suelen representarse en los grabados 

como un elemento central de esta composición artística. Una suerte de elogio a las cualidades 

animales: 

“El fondo (del rio) es una salvaje confusión de piedras grandes y pequeñas, y las 
pobres mulas parecían bregar horriblemente para vencer todos los obstáculos que el 
agua les oponía. 

-¡Deje usted que su bestia vaya como quiera! –me gritó don Julio- Son mulas del 
país y conocen el camino. 
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El consejo era bueno. en general, todas las reglas de la escuela de equitación 
resultan contraproducentes cuando se trata de mulas y de caminos difíciles. Las 
nuestras nos llevaron con toda seguridad a la otra orilla, sin más inconveniente que 
una mojadura de pies” (Marr, 2004: 333). 

Nada que envidiarle, en maestría y valentía, al Rocinante de la picaresca de Quevedo. Aunque 

en este caso se trataba de una mula “valiente que no desfallecía” (Marr, 2004: 336).  

“¡Pobre Mulas! La cuesta era bastante larga y escarpada. La bestia de Blake -
asistente de viaje- se desplomaba por lo menos una vez cada media hora y la que yo 
montaba apenas si se mantenía sobre las patas un poco mejor. Y terminaron 
nuestras observaciones, porque teníamos bastante con atender a nuestra lamentable 
cabalgata” (Marr, 2004: 335). 

Sorteaban, dándoles el suficiente descanso y alimento, como ninguno otro animal las 

escarpadas montañas. Los relatos convertían a los caballos, burros y mulas en personajes 

cuasi-heroicos. La estadounidense Amy Morris Bradley en una carta en 1851 contaba: 

“Viajamos de las 8 de la mañana hasta la anoche por las montañas rocosas más 
ásperas, luego bajamos por laderas peligrosas. Un paso en falso de las mulas y nos 
habríamos hecho pedazos por los paredones abajo; pero las bestias con pata firme 
nos pasaron sin peligro, y a ellas ofrecí mis oraciones de acción de gracias” (Morris 
Bradley, 2001: 53). 

El animal, al fin y al cabo, determina las dimensiones espacio-temporales de la mayor parte 

del desplazamiento. Depende de lo apresurado que puedan ir sus extremidades. Es decir, las 

celeridades del viaje quedan supeditada al ritmo del equino que se cabalga o que tira a la 

diligencia o carretón. El “humano”, por sí solo, no puede viajar con tanto aplomo y con tanta 

resistencia como lo hace una buena “yunta” de bueyes, una buena mula o un fiel caballo. Eran 

“máquinas vivas” que constituían una tecnología valorada principalmente para la producción 

de energía, especialmente en el transporte para solventar las demandas de más velocidad, 

capacidad y resistencia (McShane y Tarr, 2010).  

Aunque se debe de agregar que, curiosamente, el andar en “lomos de animal” provee a la 

relación de desplazamiento de cualidades azarosas, caprichosas y hasta rebeldes del 

comportamiento de caballo o la mula: 

“Una mula infeliz hace las veces de locomotora y en verdad cosa triste ver a este 
animal... a una velocidad de dos millas por hora” (Meagher, 2003 685). 

“Se viaja a merced del tiempo variable, unas veces agobiados y sudando a mares en 
pleno sol, impulsado un burro desobediente, otras calados por la lluvia o 
estremecido por la densa humedad con que lo mismo de noche que a medio día o al 
anochecer envuelven estas tierras y selvas profundadas” (Meagher, 2003 688). 

En todo caso, el viaje a mediados del siglo XIX tenía como única “regla” que la 

incertidumbre, fluctuación e inconstancia acompañaría el paso hacia la Meseta Central. O sea, 
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lo improvisto de camino, la contingencia de tal, se debía a las condiciones “inestables” de la 

tracción animal, y también, por múltiples factores ambientales. El tiempo de viaje, según estos 

extranjeros, se media como “duración” (durée), cualidad vivida, que se relaciona con el 

movimiento. “Sentir” el tiempo del trayecto, las sequias y las tormentas al galope del caballo, 

impregnarse de su sudor, de su pelaje y olor. El botánico danés Anders Sandoe Oersted, en 

1846, da una aproximación relativa de la duración del recorrido: 

“...en una carreta tirada por bueyes, pues otra clase de vehículos es desconocida en 
Costa Rica, se franquea en cuatro a seis días la distancia que separa Puntarenas de 
San José; pero el servicio de viajeros se hace a caballo o en mula, y en esas 
condiciones el viaje no dura sino dos o tres días. Aunque anda de esto esta seguro 
por el clima tormentoso” (Oersted, 2011: 13). 

Meteorologías 

Las estaciones climáticas, dos perceptiblemente definidas en la costa pacífica de Costa Rica 

(invierno de Junio a Noviembre y verano de Diciembre a Mayo), marcaban la posibilidad o no 

de poder llegar a San José en “una pieza”. En verano, para el viandante, el polvo era 

enceguecedor, asfixiante y molesto, y en invierno abundaba un fango tramposo y pesado. 

Estas eran las marcas particulares, aunado a los “calores” y los “frescos” del camino, que 

condicionaban el paso, sus ritmos y los sucesos del desplazamiento. En temporada de invierno 

se apreciaba que: 

“Caminado con cinco o seis libras de barro colgadas de las botas y metidas dentro 
de los pantalones, lo que no impide, hacernos admirar por los paisajes” (Tropolle, 
2003: 430). 

“... el suelo derivado de cenizas volcánicas, las ondulaciones y profundidades, las 
carreteras pesadas, las lluvias intensas, las convertían en peligrosas barrancas. Los 
ríos, cuya profundidad lo permite pasar a caballo, lo que no es sin embargo muy 
fácil durante la estación de las lluvias... el Aguacate, cerro, es una ascensión muy 
empina, que es muy difícil en la época de lluvias” (Oersted, 2011: 14-15). 

Y en verano, retrataba Polalowski y el escritor inglés Frederick Boyle en 1866: 

“Por el polvo... con costo se podía respirar, incluso nosotros no podíamos ver a dos 
pies de distancia de las cabezas de nuestras mulas. Nunca había sentido semejante 
calidad de polvo” (Boyle, 2001: 138). 

“¡Una marcha tan cansada como esa bajo el sol ardiente! Trepando y trepando por 
el camino polvoriento, por las colinas y a través de los pueblos silenciosos” (Boyle, 
2001: 141). 

“El polvo del camino cercano ha transformado el hermoso paisaje verde brillante de 
las jodas del cafeto en un gris oscuro... por la mañana el polvo y el cansancio me 
habían hecho casi insensible al paraíso que me rodeaba” (Polakowski, 2001: 222). 
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Se tratan de “efectos cósmicos”, como llamaba Mary Douglas (2000), que condicionan el “yo” 

interior; vinculan las acciones del ser humano a un destino “ambiental” o “exterior” tales 

como terremotos, tifones y en este caso el simple cambio periódico de las estaciones. La 

velocidad del desplazamiento y el cansancio por el trajín, que de por sí eran lentos y pesados, 

o por lo menos así era percibidos, empeoraban según el clima. El cuerpo era fustigado.  

Cuerpos 

Más aún, estos relatos exhiben con distintivo énfasis un protagonista central del viaje: el 

cuerpo del viajero. Maltratado, dolido, cansado, enfermo, desgastado, quemado, cuerpo-

dañado. También la dimensión “más” humana y brutal del desplazamiento: “el cuerpo padece 

y mensura el camino... La naturaleza, entonces, dista de ser dominada, se está, como por un 

momento, fuera de la cultura” (Monteleone, 1998: 30). El relato de viaje, según Oliver 

Lubrich (2004), describe las funciones del cuerpo del viajero en contacto con las zonas 

“coloniales”; el cuerpo europeo por los esfuerzos a los que se somete padece fatigas, dolores, 

peligros y enfermedades, se convierte en objeto de experimentación y aclimatación. El cuerpo 

del viajero sirve como sensor de la percepción y como órgano de la experiencia estética13: 

“...la noche, los ríos torrenciales que tuvimos que vadear a la zaga de las carretas 
que regresaban, la lluvia que nos azotaba, los aullidos aterradores de los monos, las 
mulas económicamente alimentadas por sus ladinos propietarios, rendidas, dando 
tropiezos y que por último nos vimos obligado a llevar barro hasta las rodillas; lo 
bastante para sacar de sus casillas al santo más santo. Parecía que toda la plagas 
de los trópicos nubiense acudido aquel viaje a la voz de alguna bruja tan ponzoñosa 
como Alecto. Nubes de mosquitos, pulgas a millones, perros sarnosos y hostigados 
por el hambre, gallos de pelea en estacas por todas partes y, en muchas millas a la 
redonda todo vicho viviente... Estas fueron algunas de las torturas que tuvimos que 
soportar con la más aguda sensibilidad, montados a caballo. Pero nada de eso nos 
hizo llegar tarde a Esparta (Esparza)” (Meagher, 2003: 688-689). 

En este punto el viaje se estimaba según los criterios de sufrimiento y sacrificios que el 

recorrido imponía la viajero. Sufrimiento y sacrificio eran las determinaciones propias al 

“héroe” y los obstáculos debían esta a la altura de una proeza no sólo física, sino 

                                                
13 El viaje posibilitaba que el viajero, quien portaba un cuerpo moderno y civilizado, “fabricado” bajo políticas y 
técnicas europeas de corporalidad y sociabilidad urbana (Corbin, 2005 y Elias, 2007), se encontrara, dentro de 
una relación colonial, con ambientes y cuerpos no-modernos y no-occidentales. El cuerpo (europeo) y su objeto 
(el territorio americano) parecen hallarse inmersos en una oposición binaria. Aún así, el cuerpo le sirve para 
dominar o domar lo “desconocido”. La antropóloga Ann Stoler (2010) analiza estos “tropiezos” entre sujetos 
burgueses, educados y sensibles, contrapuestos con los sujetos y ambientes “locales”, “primitivos” y “arcaicos”, 
en donde la imaginación colonial binaria funciona como “descifrador” de los encuentros.  
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fundamentalmente moral 14 . Fatigas, tormentos, torturas, dolores, aflicciones, dolencias, 

calvarios, martirios, congojas y penas, entre otras, palabras aderezan los párrafos.  

Por ejemplo, entre más agreste se tornaba el camino, el viajero tenia que darse a sus recursos 

corporales, a sus habilidades físicas. Donde lo mecánico y lo animal no alcanzaban a llegar 

había que caminar, brincar, trepar, esquivar y nadar. Valerse de “técnicas corporales de cuerpo 

entero”, decía Marcel Mauss (1980), de técnicas de actividad y de movimiento. El viajero se 

despoja de sus ornamentas materiales que reviste su cuerpo para entregarse a este último: 

 “Habiendo encontrado paso difícil, nos apeamos y subimos “a pies”. Apenas 
alcanzamos la cima, débiles y empapados de sudor, nos cayó encima un repentino 
aguacero a raudales” (Moris Bradley, 2001:53). 

“...después de dos tentativas de caídas violentas, vi que no había remedio que bajar 
al fondo y abrir paso por otra parte. Bajé el trecho lo mejor que pude, llegando a un 
resalto de roca perpendicular que tenia menos de veinte pies de altura... mediante un 
esfuerzo logré agarrarme del resalto para no caer en el precipicio, lo que habría 
sido en verdad una muerte muy particular” (Dunlop. 2003: 93). 

Viajar por este camino, según Marr, es una tarea peligrosa, el terreno y el ambiente eran muy 

hostiles. El traslado por el “desierto verde” (Marr, 2004: 399) tenía sus propios y particulares 

“efectos” degenerativos para el hombre occidental: 

“Cuando estas selvas del trópico han perdido el incentivo de la novedad y se viaja 
por ellas, un sentimiento peculiar se apodera furtivamente de nosotros. El aire 
pesado y húmedo fatiga los pulmones y adormece el cerebro, reduciéndolo a un 
estado de apatía indiferente. Las reflexiones retroceden y nos sentimos vegetar 
adormecidos... Yendo a caballo las piernas se entumecen y entiesan a fuerza de 
colgar de la silla; la nuca duele por motivos de la floja postura del cuerpo... La 
masa inmensa de extrañas impresiones recibidas, la variedad de las situaciones a 
través de las cuales me dejé arrastrar a la ventura, empezaba a producirme 
cansancio, una vez desvanecido el ardor de los primeros entusiasmos. Estaba en 
camino de volverme prosaicamente americano...” (Marr, 2004: 411). 

                                                
14 Jimena Rodríguez (2009), reporta que la narración de dichos esfuerzos cotidianos está indisolublemente ligada 
al propósito de presentar la conquista como una “hazaña” y es una marca textual del viaje al Nuevo Mundo. Un 
tópico mítico y recurrente que es inaugurado por la hazaña del Ulises homérico que sufre los embates de dioses 
caprichosos. Estructura que también es referida por los grandes exploradores del mundo: Marco Polo en su “ruta 
de la seda” sufría, junto con sus navegantes, de los embates de los agitados mares orientales; Bernal Díaz del 
Castillo en su crónica de conquista a Hibueras (Honduras) narró las calamidades casi dantescas vividas en su 
recorrido; y James Cook se quebrantó varia veces por enfermedades “causas” por el viaje a través de mares y 
suelos “extraños” alrededor del mundo. Ya en el siglo XX el “padre” de la etnografía científica, Bronislaw 
Malinowski, plasmó en sus diarios personales e íntimos cientos de quejas por las actitudes de sus informantes y 
por las condiciones de habitación a la cual estaba expuesto en las islas trobriandesas del pacífico; Claude Levi-
Strauss afirmó “odiar los viajes y a los viajeros”; y más recientemente, Nigel Barley decide en su libro “El 
Antropólogo Inocente” manifestar los ideales absurdos que circundan la figura del viaje a tierras lejanas. 
Maltratados, dolidos, cansados y enfermos, así se rememoran los viajeros, mostrando la dimensión más “humana” 
y “brutal” del desplazamiento. En todo relato de viajes, el narrador ha sufrido molestias y ha corrido peligros con 
el objeto de informarse en ambientes ajenos a él.  
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“El bosque me oprime el alma y los pulmones. Tengo que regresar a la costa 
occidental.” (Marr, 2004: 411). 

Este fragmento del libro de Marr evoca una proto-teoría del arte conradiana del viaje. Pasaje 

en donde el viajero, cubierto completamente por el trópico y ahogado corporalmente, describe 

nuevas afecciones15. Entre más se adentra a la selva por el camino, más se barbariza el viajero. 

En esta, la narración se elabora apelando a la imaginación excitada por las impresiones 

sensoriales evocadas por el cronista, que provocan sentimientos de hipocondriacos de pánico, 

pero también de fascinación y atracción, como recurso para contar la incursión europea de 

mediados del siglo XIX en el trópico americano. Al punto que algunos enfermaron de “males” 

tórridos y desconocidos, o no reconocibles, para sus conocimientos científicos. Los 

exploradores Robert Glasgow Dulop en 1844 y Felix Belly en 1858, escocés y francés 

respectivamente, hacen unas descripciones análogas de la naturaleza “tropical”: 

“Al bajar por la montaña tuve pronto un desfallecimiento, supongo que producido 
por el cambio rápido del frío al calor, combinado con los efectos de un violento 
ejercicio. Al ver que estaba a punto de caer del caballo, en el cual había vuelto a 
montar en la choza del hato, eché pie a tierra y durante una hora estuve sin poder 
hacer ningún movimiento, pero sin perder el sentido ni palabra. Me repuse sin 
embargo de este ataque singular, seguí mi camino y llegué al anochecer” (Dunlop, 
2003: 94). 

 “Desde ese punto se penetra en una región especial, dotada de clima y carácter 
propios, en que el horizonte está por todas partes limitado al noroeste por las 
pendientes suaves y cubiertas de bosques de una sierra de cien leguas de largo. En 
esa zona tuve que atravesar mas de cuarenta ríos... En ella el terreno parece dividir 
en fajas que alternan con ciénagas estériles y selvas vírgenes de una belleza 
indescriptible, y sus dos últimas etapas, antes de salir a la carretera que va desde 
Punta Arenas a San José, han quedado en mi imaginación deslumbrada como la 
última palabras de la magnificencia tropical” (Belly, 2003: 469-470). 

El primero siente en “carne propia” los embates de subir/bajar el cerro del Aguacate, 

localizado en la mitad del trayecto, y el segundo queda rendido ante las condiciones propias de 

la geografía de la zona. En su circuito no sólo se enfrentaba a un único tipo de ambiente, sino 

a múltiples micro-climas tropicales, lo cual representaba para el forastero un paisaje 

perceptible únicamente en su profunda variabilidad y diversidad: 
                                                
15 Una de las más grandes manifestaciones de la otredad en el pensamiento europeo, desde el siglo XVI, se ha 
creado en función de una distinción en el desarrollo de las “tierras tropicales” (zonas ecuatoriales o tórridas) con 
las “tierras templadas” (Arnold, 2000: 130). La tropicalidad como construcción social encarnó, al tiempo, la 
condición “natural” de mundo de crueldad y esclavitud y de exuberancia y riqueza natural, una topografía moral 
del poder (Taussig, 2002). Es la forma en que los “blancos septentrionales” que penetraron en un mundo ajeno a 
su clima, reinventaron un espacio desde las consecuencias “físicas”, “morales” y “mentales” que sufrían en sus 
viajes. Bastaría ejemplificar la “tropicalidad” con la retórica presente en “El corazón de las tinieblas” de Joseph 
Conrad (1986).  Se creía en general, que el ambiente bio-geo-climático tenía influencia determinante sobre los 
cuerpos, las psicologías y las culturas, por ejemplo en los estados de salvajismo y subdesarrollo.  
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“Poco a poco fuimos penetrando en una tupida selva, tan tupida, quiero decir, que 
no ofrece vistas. Se ven, se huelen y se tocan los árboles inmediatos, pero no se 
descubre otra cosa; y allí la vereda era tan escarpada que tuvimos que desmontar, 
dejando que las bestias trepasen solas; la niebla se hizo muy densa, tanto que casi 
no podíamos distinguir el sendero. Luego dijo el guía que se figuraba haber perdido 
el camino” (Trollope, 2003, 410). 

Evidentemente la visión que premia es la de una naturaleza amenazante y virgen, que quiere 

devorar el camino, único reducto “humano” que atraviesa tierras salvajes. Resalta la figura del 

“túnel” o “pasadizo” natural, que encarcela y comprime al camino y al viajero. Meagher 

escribía: “en medio de todo esto, haciendo eses entre la confusión de este soberbio laberinto 

vegetal, centenares de carretas ruedan en los meses de febrero y marzo” (2003: 687). Por eso, 

y como se argumenta, el camino -como construcción meramente humana- sigue siendo parte 

de la ciudad, que lucha por no ser engullida.  

“La vista de una obra de arte, por molesta que sea, en medio de la naturaleza 
primitiva, produce una extraña impresión, cuando durante largos cuatro meses no se 
ha contemplado absolutamente nada más que las ruinas de las fuerza creadora del 
hombre o la resistencia a toda cultura. Aquel puentecito sencillo de piedra bastaba 
para dar al espectáculo natural un efecto plástico de arte” (Marr, 2004: 335). 

La naturaleza “pura” creaba un ambiente de “excepción”, donde la carreteras y puentes eran 

circundadas por tierras “salvajes, desiertas y en el mismo estado primitiva en que salieron de 

las manos del creador” (Oersted, 2011: 14).  

“El paso por entre la selva semejaba un túnel cerrado con paredes de follaje” (Belly, 
2003: 456).  

“Verdadera y encantadoramente hermosos se presentaban los gigantes de la selva, 
los cuales destacaban entre el matorral espeso del monte bajo, y aparecían 
adornados con bejucos y plantas rastreras a manera de cuantas en la lívida luz de la 
luz. A menudo la espesura del bosque impedía el paso de los rayos de la luna, y 
callados cabalgamos entre los espacios verdes. Aún más hermoso y grandioso era el 
cambio de escena, cuando nosotros, al doblar por una esquina, o al salir del bosque, 
pasábamos súbitamente de la oscuridad tenebrosa a la calara luz de la luna, como 
cegados ante una parte más grande y hermosa del camino sin par. 

De pronto, saliendo de la profundidad del camino, se escapa involuntariamente un 
grito da causa del gozoso asombro de mi pecho, y encantado ante un espectáculo tan 
silvestres como hermoso... el ojo necesita algunos minutos para acostumbrarse al 
bruco paso de la oscuridad del barranco a la luz deslumbrante del fuego flameante 
del campamento” (Polakowski, 2001: 220). 

Ayudantes 

Todos los viajeros reportan la presencia -y hacen uso además- de guías y ayudantes que 

contrataban, a cambio de dinero en efectivo, para que los apadrinasen y dirigiesen en el 

trayecto a la ciudad. La importancia de estos personajes, en clave “rítmica”, fue la de mantener 
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la cadencia del desplazamiento, “encaminarlo" haciéndolo estable, eligiendo las mejores rutas, 

proveyendo compañía, seguridad y conocimiento local, traduciendo (en algunos casos), 

cargando de maletas y localizando hostales. La figura del ayudante engloba a los “mozos”, 

“nativos”, “criollos”, “baquianos”, “muleros”, “cazadores”, “comerciantes buhoneros”, hasta a 

los “empleados gubernamentales”, “policías de caminos” y a los “oficiales aduaneros”. 

Empero, se describen uniformemente a la mayoría de ellos como hombres jóvenes de teces 

morenas u obscuros de piel. 

Algunos los caricaturizaron -y deformaron- como personajes tontos, impuntuales y perezosos: 

“Este individuo era sin duda el hombre más estúpido que he encontrado en toda mi vida... 

Después fue necesario encontrar un nuevo guía, por ser evidente que el que yo había llevado 

era inútil” (Tropolle, 2003: 404). Otros, y a pesar de dichos calificativos, los miraron como 

“instintivos” por naturaleza: “...por fortuna el mestizo conocía el lugar por su sangre india” 

(Marr, 2003: 331). Eran a juicio de Meagher:  

“...ligeros de piernas, pacientes, robusto, activos, intrépidos, afables y corteses, 
leales para con quien en ellos depositan su confianza, prosiguen resueltamente su 
camino en medio de todas la vicisitudes” (Meagher, 2003: 688).  

Poseían una idoneidad ambiental, elemento claro de un determinismo geográfico. Unos 

cuantos los representaban como competentes e hidalgos: “Con la ayuda de nuestro valiente 

guía (Sebastián) me envolví en mi chal... luego, condujo mi mula lo mejor que pudo” (Moris 

Bradley, 2001: 33). John Lloyd Stephens, famoso arqueólogo y explorador estadounidense, 

refiere a “Hezoos”, su guía, como un hombre valeroso:  

“En uno de los más obscuros pasajes, “Hezoos” se detuvo y, con voz que hizo 
resonar el bosque, gritó “un león”, “un león”. Yo quedé espantado, pero él se apeó 
y espantó al animal. Que frescura, pensé yo; pero él me tranquilizó diciéndome que 
este león era un animal diferente del que ruge en los desiertos africanos, pequeño 
que se asustaba con un grito y que sólo comía niños” (1982: 319).  

Sin el adecuado auxilio del “nativo”, puede ser que el “fragoso” y “exótico” camino se hubiese 

convertido en el sepulcro de muchos viajeros. Anónimos, designados por sus nombres propios 

o con cargos como “don”, los ayudantes eran indispensable para sortear le periplo. Meagher, 

nuevamente, hace una descripción sobre “Anselmo”, su guía de viaje: 

“Anselmo era un muchacho silencioso y de sangre india. Su ancha cara, 
profundamente picada de viruelas, tenía el color de una castaña madura y una 
expresión meditabunda y adusta. Vestía unos pantalones blancos a cuadros, un 
escapulario pardo y una camisa encarnada a cuadros. En los desnudos talones 
ostentaba un par de espuelas, cuyos rodajes tenía la forma y el tamaño de estrellas 
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de mar. Despacioso, igualmente insensible al polvo, ala belleza, al barro colorado y 
a las empinadas cuestas del camino, con una de nuestras escopetas a las espaldas y 
por delante unos pocos y necesarios objetos de tocados envueltos en un saco de café, 
Anselmo, haciendo caso omiso de los calcetines, se sostenía en los estribos con los 
dedos de los pies” (2003: 870). 

Ilustración 10 El guía Anselmo, 1856 

 

Fuente: Ramón Páez en Meagher (1856) 

El ayudante parece estar acostumbrado -bien adaptado- a vivir entre las “penumbras” verdes. 

No en vano, y como se expuso, el cuerpo del viajero como un cuerpo educado, sensible y 

civilizado se opone al cuerpo del “otro nativo”, que no siente, no padece, pero sí es útil. Ese 

ayudante no goza ni se excita con la sublimidad del paisaje y aunque vive “dentro” de este, no 

sabe descifrarlo. 

“Durante la subida tuve bastante calor andando a pie y de prisa, el caballo no podía 
con lo empinado del camino; no había pasado diez minutos desde mi llegada cuando 
ya estaba dando diente con diente de frio, el “mestizo” que me guiaba parecía sufrir 
menos que yo” (Dunlop, 2003: 93) 

Gayatri Spivak (2010), haciendo referencia a la figura general del “informante nativo”, habla 

justamente de esa reinscripción del subalterno en el viaje decimonónico. Tiene una marca de 

“expulsión”. Son para Mary Louise Pratt (2011) los “quedados”, los “in-móviles” o los “no-

viajeros”, que aunque recorren el mismo trayecto del foráneo no tienen tal categoría.  

Posadas 

Se entrelazan relaciones entre anfitrión y huésped en el viaje hacia San José. Se pasaban días 

sin probar un buen bocado de comida “digna” o de sentir un lecho cómodo. Las pocas 

hostelerías, al parecer de los viajeros, eran feas e insalubres. Aunado a la mala comida. Sitios, 

casuchas y cuchitriles, siempre incomodos. Algunos que, como Meagher y Oersted, viajaban 
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de día y reposaban de noche les correspondió hospedarse en uno de estos sitios, en donde la 

“la palabra confort había llegado a ser un mito, la palabra cama una leyenda de los tiempos 

pretéritos” (Meagher, 2003: 340) 16. El autor describe el tormento que encarnó guarecerse en la 

Posada de Pericles, un pintoresco y pícaro personaje local: 

“...se mostró muy franco al convenir en que las pulgas podía molestarnos durante la 
noche, y en que los cerdos, que los mismo circulaban en el dormitorio que por la 
cocina infestaban la casa de niguas; y luego, cuando nos tendimos sobre los 
catrezuelos, cubriéndonos con mantas verdes y rojas, cerró con tanta ternura las 
cortinillas de zaraza ordinaria, dándonos las buenas noches con tal suavidad, que 
parecía tener al mismo tiempo –y así lo dijo Don Ramón a la mañana siguiente- la 
gentileza de Alcibíades y la bondad de Sócrates, unidas a los recursos principescos 
de Pericles. Pero aquella noche fue de indecible tortura. 

Allí, a la luz vibrante de las estrellas, con su cara ruda que brillaba como un 
granito, yacía Anselmo, nuestro guía, con los dedos de los pies de fuera y erectos, 
tan tiesos, tan apretado como una momia. Cerca de allí, contra la rueda de una 
carreta, estaban hechos un montón dos cerdos negros y rechonchos, roncando como 
si estuviera acabándose el mundo o no hubiese más que ellos en él. Detrás de un 
monto de cueros de buey mohoso dormían profundamente tres arrieros huesudos y 
morenos, que contestaban con gran énfasis a la sonora pareja, a la vez que un perro 
inquiero, con la cola baja, muy tostado, muy escrofuloso y muy flaco, rondad el patio 
saliendo a vece disparado hacia la puerta traqueadora cuando pasaba chirriando 
una carreta o algún viajero trasnochado a horcajadas en su mula. 

Esta diversión nocturna en Atenas nos costó cinco dólares. Pericles era el más 
astuto, a la vez el más suave de los truhanes. Nos largamos antes de que tuvieres 
tiempo de afligirnos con su desayuno” (2003: 607-608). 

Carretas 

Otro tipos de encuentros viajeros se daban con los “carreteros” o “boyeros”, grupos de 

personas -en muchas ocasiones colectivos familiares- que sacaban en grandes “convoyes” el 

café hacia el puerto del pacífico. Vehículos lentos en todas partes, pero más lento aquí: 

“Porque en muchos casos las esposas y las hijas de los “carreteros” acompañan el 
café al puerto. Resulta sociables y sumamente útiles en el largo viajar de seis días 
cuando menos. Muelen el maíz de las tortillas, guisan los frijoles, rebanan los 
plátanos y los fríen, manejan el hilo y la aguja, proveen de agua y ¡zacate” a los 
bueyes y dan pruebas de ser, de vario modos, las más cariñosas auxiliares de confort 
de los honrados sujetos que caminan trabajosamente a pie y guían sus dóciles yuntas 
con el “chuzo” su ligera vara con punta de acero” (Meagher, 2003: 287). 

                                                
16 Mary Louise Pratt, plantea que las relaciones anfitrión-huésped juegan un rol constitutivo en la mayoría de los 
viajes. Cada travesía es organizada como un movimiento entre dos puntos de hospitalidad, esto es, puntos donde 
los que se mueven son recibidos por los que se quedan, los "quedados"; la presencia y la capacidad hospitalaria 
de estos quedados (o su hostilidad, según el caso) suele determinar la ruta del viajero. Las relaciones anfitrión-
huésped son esenciales no sólo para la logística del proyecto. 
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Ilustración 11 Convoy de carretas, 1856 

 

Fuente: Ramón Páez en Meagher (1856) 

Casas móviles que habitaban en un “movimiento” parsimonioso las rutas. Vivian marchando, 

yendo y viniendo. Estos transportistas, que recorrían el mismo camino que los europeos pero 

en dirección opuesta, daban júbilo y emoción al trayecto con su presencia. Los viajeros 

retratan esas escenas en las que se “topaban” con los pesados grupos de arrieros: 

“Lo que más me interesó fue el tráfico constante en el camino o carretera por donde 
pasamos. Creo poder dar el nombre de carretera, porque los productos del país se 
sacan por allí en carretas tiradas por bueyes; pero es sumamente escabrosa y tan 
sólo para ruedas solidas de madera; en realidad para discos sólidos de palo tales 
como los que allí se usa, adecuados al paso lento y paciente de los bueyes” 
(Trollope, 2003: 383).  

“Era una escena de comercio y agitación incomparable a ningún camino de Europa 
en ocasiones ordinarias. Las carretas que regresaban estaban a menudo equipadas 
con una cubierta y con cortinas de escarlata, de entre las cuales asomaban caras 
alegres de muchachas y niños que espiaban a los extraños... Pronto nos metimos 
tierra dentro y cabalgamos a lo largo de una ancha avenida de grandes arboles, 
llena de una densa cerca de bambú... es encantador ese camino a San José, no tanto 
por la belleza descuidada de la selva, sino por lo rudamente adiestrado al servicio 
del hombre. Tan intenso es el tránsito en las tocas carretas de bueyes que cada cien 
yardas han dejado un árbol que separa a los viandantes, y los bejucos, como 
mecates, cuelgan las ramas y ondean flores carmesíes en la cara del viajero... La 
carretas de bueyes formaban largas caravanas que iban en ambas direcciones, y con 
ellas trotaban cientos de jinetes bien vestidos” (Boyle, 2001: 138). 

Viajeros en “contra vía”, que con el llamado “cantar de la carreta” -un sonido emitido por su 

eje- y con los potentes gritos de “hesa” y “huppa” molestaban sutilmente los oídos del viajero: 

“Había huellas de ruedas y no tardamos en oír un vehículo que se acercaba. El 
crujir de las ruedas metía tanto ruido como fuera posible... Estas ruedas eran de una 
sola pieza, de diez o doce pulgadas de grueso y cortadas en el tronco de un árbol de 
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guanacaste, con un hueco en el centro que jugaba en torno del eje casi ad libitum 
produciendo el ruido más lúgubre que es dable imaginar” (Stephens, 1982: 46). 

Los pintorescos aparatos de madera y caña unidos con pobres tachuelas iban y venían 

lentamente, luchando contra el lodo, al tardo paso de los bueyes; los foráneos y los nacionales 

las adivinaban acercarse debido al fino chirrear de las ruedas del eje. 

Abultados y densos párrafos en los libros de viaje son dedicados a describir, con lujo de 

detalle, todo lo relacionado con el desplazamiento propiamente dicho. El ritmo del viaje, que 

era de por sí pausado, era mediado por el estado de las vías de comunicación; la cualidad y 

calidad de las jornadas de traslado que, en bastante ocasiones, implicaban grandes esfuerzos 

físicos y “energéticos”; la inseguridad de los caminos, sus amenazas latentes, las 

enfermedades y padecimientos; los métodos empleados, bien fuera a pie, en mula, a caballo o 

en carreta; también por los ayudantes, mesoneros y hosteleros. El viajero se enfrenta, en una 

encuentro “total” con el territorio. 

Viajar significó “moverse” y “sentir” entre dos puntos. En fin, el movimiento impone una 

estructura a la experiencia del viaje; las formas en que las impresiones del viaje se fijan en la 

percepción del viajero tienen que ver con la duración y el tipo de movilidad impuesto por el 

medio en que se viaja; cada medio de transporte fija su propia territorialidad y por ende una 

percepción espacio-temporal distinta. Asimismo, la medida del viaje fue tanto la medida de la 

fuerza corporal humana y animal como las condiciones bio-geo-climáticas que los envuelven.  

La relación entre camino y ciudad goza de un paralelismo vigoroso. Son condicionantes 

porque la ciudad es vivida en términos equivalentes al camino. Es más, las carreteras ya sean 

“tocas” o “fluidas” posibilitan las características de la vida “urbana”. En el ingreso a la San 

José ruralizada, y como antesala de las siguientes secciones, Marr cuenta un jocoso diálogo:  

“A mano izquierda estaba un viejísimo cajón que, al mirarlo con más detenimiento, 
resultó una iglesia.  

-Espero que pronto lleguemos a San José –dije a mi compañero-. 

-Hace diez minutos que estamos en la ciudad –me respondió- 

Y así era en efecto. A medida que avanzábamos, aquello iba tomando más y más el 
aspecto de una ciudad, en el sentido centroamericano del vocablo” (Marr, 2004: 
345). 

Así llegaba el viajero a la San José, ciudad capital, en estricto significado “criollo” del término.  
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8. SAN JOSÉ LETÁRGICA 

 “Una fisonomía colonial o mejor, una fisonomía envejecida, descubrieron en las 
ciudades latinoamericanas los numerosos viajeros europeos que llegaron a ellas por 

esta época, muchos movidos por intereses comerciales, otros huyendo de los 
vaivenes de la política y algunos impulsados por un romántico espíritu de aventura. 
Desde las ciudades, y como abroquelados en un reducto de civilización, observaron 
con cierta sorpresa un mundo que no les resultó totalmente ajeno. Era una especie 

de Europa, quizá más primitiva, pero que ostentaba un exotismo moderado, curioso 
y, al mismo tiempo, tolerable”. José Luis Romero 

El argentino José Luis Romero, en su ya clásico libro Latinoamérica: las ciudades y las ideas 

de 1976, dedica un capítulo a esbozar lo que llamó las “Ciudades patricias” –las ciudades de 

los “padres de la patria”- y una sección de éste a las “Vistas de la ciudad”. En este apartado el 

historiador reflexiona sobre cómo se transformó la ciudad regionalmente con los primeros 

pasos de vida independiente y cómo los viajeros extranjeros avistaron estos cambios con sus 

ideas sobre los espacios urbanos de la novísima América emancipada. Ubicadas 

temporalmente entre las primeras albas del siglo XIX y la octava década del siglo, las urbes 

patricias tenían como características centrales una fuerte ruralidad, un sector popular venido de 

“campo”, una vida urbana pausada y periódica, la propagación de raíces religiosas en los 

asuntos políticos, la consolidación de una “nueva” clase dirigente y un diseño 

predominantemente colonial. 

Los viajeros, según Romero, observaron una naturaleza desmesurada y unas ciudades un poco 

elementales. Pero de todos modos interesaban, tan siquiera, en sus singulares desarrollos y 

múltiples contrastes. Fueron los árbitros del trabajo civilizatorio que debía de realizar la nueva 

burguesía. A disgusto encontraron signos primitivistas. Notaron en todo caso que, a pesar del 

paso del tiempo, la ciudad latinoamericana conservaba el aspecto “físico” colonial. Trazos 

irregulares, ranchos en lugar de casas y veredas en lugar de calles. Fijaban su memoria, sus 

dibujos y letras en el conjunto urbanístico y arquitectónico: “las iglesias, las rejas y balcones 

de las viejas casonas, el manso conjunto que circundaba la Plaza Mayor” (1976: 218). 

San José, no fue ni cerca una excepción, la esfera urbana estaba fuertemente vinculada al 

marco agrario de su entorno inmediato, en el que desempeñaban importantes funciones 

políticas y administrativas. La economía urbana era de marcado carácter “terciario”, como 

centro comercial y de servicios de su amplio hinterland rural, en la que se apoyaba una clase 

compuesta por comerciantes, profesionales, religiosos y militares, unos trabajadores 

vinculados a la economía agraria, al mundo de los oficios, del pequeño comercio y al servicio 
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doméstico. El peso de la tradición colonial y el lento y uniforme transcurrir de la vida urbana 

todavía marcaba el ritmo diario de sus habitantes.  

Esto recuerda, a pesar de la asincrónica de tiempos y de geografías, la sugestiva discusión del 

continuum “folk-urbano” en los postulados del antropólogo norteamericano Robert Redfield 

(1940). Para el autor, esta propuesta trataba de seguir la transición, bajo una mirada procesual, 

de un pueblo que dejaba de lado una serie de características socioculturales específicas del 

mundo tradicional; y que en su lugar se movía, no siempre de forma armónica, de acuerdo con 

la urbanización del espacio y el cambio sociocultural. No obstante, y como le respondió en su 

momento Oscar Lewis (1960), el cambio urbanizador implicó también el mantenimiento de 

estructuras sociales “tradicionales” que se imbricaron con la nuevas formas urbanas. Es decir, 

a pesar de la modernización, en algunos puntos concretos, no se rompía el lazo con la vida de 

campo.  

Justamente, fue Anthony Leeds (1994) quien puso en interrogatorio la existencia de una 

dualidad urbano-rural. Lo que existe, para este antropólogo urbano, es un continuum de 

relaciones entre esas dos esferas. La existencia de la sociedad urbana no se ajusta únicamente 

a ningún tipo específico de localidad (o de nucleamiento, en vocablo equivalente usado por 

Leeds), sino que involucra la circulación de personas, de información, de dinero, de comida y 

de bienes que cruzan no sólo los límites locales y regionales, sino también las nacionales. Esta 

línea de reflexión resulta útil, ya que obliga a “leer” a la ciudad en relación al campo y 

viceversa, en lugar de verlos como fenómenos separados.  

Para el viandante, la “San José letárgica” de la mayor parte del siglo XIX vivía un transcurrir 

pausado y tranquilo, sólo interrumpido por el día de mercado (Sábado), por la misa sagrada 

del domingo o por esporádicas celebraciones públicas y militares. Una pervivencia de las 

estructuras de la ciudad colonial (Quesada, 2007). La rutina fue muy pastoral, estática y 

apacible. Especialmente en Costa Rica, donde las disputas políticas y armadas no dieron 

grandes revolcones sociales. Dentro, su población y sus costumbres parecían más de un 

campesinado trasplantado de la noche a la mañana a un territorio concebido como espacio 

urbano. El entretenimiento, casi nulo, lo aportaban juegos populares y aldeanos. Campo y 

ciudad entrelazados. El “cafetal en la ciudad”, para apropiar el “campo en la ciudad” de las 
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Silvas Americanas de Andrés Bello. Más integrada a lo “rural” y a lo “campestre” que a lo 

“urbano” propiamente dicho. 

Panoramas 

La meseta central tiene la particularidad de poder ser “vista” desde lejos. Los caminos que 

conducen a ella franquean elevaciones que sirven al viajero de miradores naturales. Ellos 

tienen, en algún momento de la vía, una posición ideal para hacer imágenes panorámicas -y 

casi cenitales- de la pequeña ciudad. Miradas contemplativas por la distancia (distancia física 

entre punto de observación y superficie) y los ángulos que emplean (la inclinación y 

profundidad para la descripción). Resaltan sus verdosos elementos, su pasividad e inalterable 

“figura”. John Hale, en el relato seminal anteriormente citado lo muestra. 

Estas descripciones, “desde lo alto de la montaña”, conforman panoramas que resaltan el 

conjunto “natural” de la ubicación de San José. Stephens y Dunlop remarcan especialmente el 

vivo verdor que las plantaciones de café le agregan: 

“Desde la cima de la barranca, una gran meseta cubierta de lo ricos cafetales de 
San José. Estaba dividida en cuadros de doscientos pies, con setos de arboles 
florecidos y caminos de sesenta pies de ancho enteramente cubiertos de verde césped, 
salvo el trillo angosto para el paso de caballerías. El verde obscuro de las 
plantaciones de café, el césped de los caminos y las vistas por entre los arboles en 
todas la encrucijadas eran preciosos. A lo lejos había montañas de cada lado y al 
frente, alzándose por en cima de todas, estaba el volcán de Cartago... este 
espectáculo impresionaba otros sentidos además del de la vista; porque no era, 
como el resto de Centro América, retrogrado y ruinoso, sino risueño como la 
recompensa del trabajo” (Stephens, 1982: 48). 

“Todo territorio que circunda, excepto un terreno de comunidad de una milla en 
cuadrado que pertenece a la ciudad, está ricamente cultivado y en su mayor parte 
dividido en plantaciones de café, de las cuales es el centro, produciéndose en sus 
vecindades las dos terceras partes. Está muy bellamente situada en una planicie de 
unas cinco leguas en ancho, por termino medios y diez de largo; pero diseminados 
en ella hay cerros bajos y rocallosos que no pueden cultivar. Un riachuelo 
agradable, que mueve molinos y máquinas para limpiar el café, para por la ciudad” 
(Dunlop, 2003: 87).  

Domina la tranquilidad y la inmovilidad de la ciudad. Sólo el “¡café, café, café!”, decía 

Trollope entre el hastió y la admiración que los sembradíos estimulaban. Las grandes 

plantaciones cafetaleras que inspiraron la descripción bucólica y romántica, imperaron en las 

descripciones sobre el Valle Central durante la mayor parte del siglo XIX. Estas 

representaciones urbanas -devenidas rurales- son cas pictóricas, es más, se podría componer 

una acuarela con las descripciones que daban los viajeros. Los cafetales que rodeaban a San 

José fueron la marca de la “ciudad”, fue el campo lo que llamó la atención del paisaje al 
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percibir la capital y no su incipiente casco urbano: 

“... todas la calles dan al campo y permiten abarcar una parte de su panorama. Es 
un vasto circo de suaves pendientes, que por un lado suben hacia la sierra 
majestuosa y por el otro hacia una pequeña cordillera interna... Por todos lados 
plantaciones verdeantes encuadran las viviendas más modernas. El encanto de estos 
alrededores hace olvidar muy pronto la triste ciudad” (Belly, 2003: 481). 

La frontera urbana-rural no existía, y eso para el viajero era un “espectáculo” halagador a la 

vista por sus tonalidades, al olfato por sus fragancias y a la piel por sus aires fresco, curativos 

y saludables: 

“Toda esta meseta no es, por decirlo así, sino un inmenso jardín cubierto de 
plantaciones de café, interrumpido aquí y allá, por campos de maíz o de caña de 
azúcar, de bosques de naranjos o plátanos, y que en mayo y abril, cuando los cafetos 
están cargados de flores blancas, y embalsaman el aire con su perfume, dan al país 
una fisonomía completamente particular” (Oersted, 2011: 45). 

 “En seguido aparecieron los cafetales, dispuestos en cuadriláteros con estricto 
regularidad, cuyo follaje de un verde oscuro delicado brillaba al sol como copos de 
nieve exhalaban su aroma en el calor brumoso, mezclando la mayor dulzura de la 
tierra a la más fiera magnificencia del cielo...” (Meagher, 2003: 304). 

“Se abusa mucho de la dicción ‘eterna primavera’, que se aplica a países donde no 
existe; aquí, en cambio, ella reina efectivamente. Desde muy atrás en el camino se 
nota que las condiciones de la temperatura son en la meseta de Costa Rica aun más 
favorables y uniformes que en la Isla de Madeira, tan famosa por la benignidad 
constante de su aire” (Wagner, 1994: 78). 

En efecto, la ciudad empezó a distinguirse, alrededor del mundo gracias a los viajeros, por su 

excelente clima, destacando el aire fresco, fragante y balsámico que disponía la planicie. A 

esto se le añadió el carácter “favorable”, justa temperatura y abundante recurso hídrico. “La 

eterna primavera aquí es un hecho... se respira con avidez un aire puro como el éter, lo cual 

no es una de las menores ventajas.” (2004: 350) comentaba Marr. El imaginario se centraba 

en lo notablemente sano y apropiado que era visitar el sitio. Las composiciones, que oscilan 

entre “la vista de pájaro” y la “percepción sensorial” completa, lanzaban las primeras 

impresiones, que desde la lejanía y desde cierta verticalidad, retrataban todo lo que había, o 

más bien, todo lo que era significativamente importante. Justo, Ramón Páez publica un 

grabado de la ciudad donde esta armonía verde, montañosa y cafetera está presente. 
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Fuente: Ramón Páez en Meagher (1856) 

En el interesante grabado, de estructura panorámica y aérea, se ignoran los detalles en tanto 

que se pueden apreciar aspectos como la escala y proporción de la ciudad con respecto a su 

emplazamiento y a su entorno natural, así como algo de su mínima volumetría arquitectónica. 

La visión es una imagen estática y contemplativa de homogeneidad e integración y está 

circunscrita por la altura de las montañas. Así, la ciudad tiene valor escénico por su 

espectacular anillo que la encierra; no por si misma, sino por el conjunto. La composición, 

muy apacible, reflejo principalmente de las grandes proporciones del ambiente nativo que 

rodea a San José. Hasta parecería que el artista no tiene la intención de retratar la ciudad, sino 

el horizonte y en especial las tierras altas y las tierras aledañas.  

La ciudad es insignificante comparada con lo todo demás. Está abrasada o integrada por lo 

natural. El foco de atención es la grandeza de la naturaleza reflejada en la escarpada montaña 

de contornos precisos con sus vértices, pliegues y sombras; un continuo topológico que sirve 

de límite a la mirada. El grabado de San José es una excusa para captar el panorama abrupto. 

Algunos otro relatos, como los de los aventureros europeos Mortiz Wagner y Carl Scherzer en 

1853 y el del norteamericano William Eleroy Curtis en 1887, resaltan la misma inexistencia 

humana, que se muestra en una ciudad insignificante: 

Ilustración 12 Panorama de San josé (1856) 
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“Quien contempla a San José desde lejos, donde sólo lucen unas casas a través del 
verde biombo de las haciendas, considera a esta Capital, todavía más insignificante 
y pequeña de lo que es en realidad. San José ya tiene más de setenta años y no hay 
aún en la ciudad ninguna torre que sobresalga de las verdes y gigantescas hojas del 
bananero” (Wagner y Scherzer, 1974: 78). 

“...extraña y peculiar para el viajero Norteamericano porque no se parece a nada de 
lo que éste ha visto en casa…uno puede observar sobre los techos de la ciudad desde 
la torre de la catedral y no ver ni una sola chimenea. No hay ningún gusto 
arquitectónico y la uniformidad está presente en sus calles. Es sólo en el campo, 
donde paisajes pintorescos pueden encontrarse, y son usualmente la naturaleza y no 
el hombre, los que los han hecho” (Curtis, 1887: 78). 

San José era una “ciudad sin pretensiones”, porque no tenían símbolos arquitectónicos ni 

urbanísticos que la distinguieran, y más aún, porque la idiosincrasia de sus habitantes no le 

permitía tener un verdadero “desarrollo”. 

Colores 

Según Steven Palmer, a mediados del siglo XIX, “San José se veía casi desierta durante la 

época de la recolección” (1990: 96). Esto pasaba porqué, desde el decenio de 1830 hasta bien 

entrado ese siglo, el campo alrededor de San José empezaba a dedicarse al cultivo intensivo 

del café. La ciudad disfrutaba de una “perfección” orgánica entre los tonos de sus alrededores 

agrícolas y los de sus exteriores urbanos. En términos cromáticos, la armonía se encontraba en 

la complementariedad del rojo, verde, blanco y celeste. La ciudad ofrecía un espectáculo de 

adobes encalados, tejas y huertas que sobresalían de los patios interiores. Todo bordeado con 

un abrazadera verduzca.  

Un editorial del 5 de diciembre de 1846 en El Costarricense, el periódico oficial, describía el 

ciclo de colores en las fincas que circundaban la ciudad:  

“Una hermosa bóveda azul tachoneada de blanco i señida por bandas rojas de 
vistosos celajes, anuncia el cambio de la estación... en Abril presentan la mas linda 
perspectiva de arboles la mas linda perspectiva de arboledas matizadas de verde i 
blanco, i en Diciembre frondosas palmas donde contrasta el verde de las hojas con 
grupos tintos del fruto” (El Costarricense, 05-12-1846: 13).  

Tiempos poli-matizados: “las más ricas plantaciones de café, cuyos arboles ostentaban a la 

sazón (mayo 1853) el fresco atavío de sus flores blancas” (Marr, 2004: 348). Los colores 

epocales adornaban y representaban los ciclos de vida capitalina.  

También fue percibida en matices blancos. Los muros y las paredes debían estar encaladas y 

“exageradamente limpias”. Lucir los exteriores revestidos de cal -material de bajo costo- era, 

por ley y mandato (Boletín Oficial, 16-12-1854), una norma a mediados del siglo XIX. De lo 
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contrario, se aplicaba una multa económica y sanción policial al vecino que no lo hiciese en su 

vivienda. Meagher decía que la blancura de la ciudad estaba fijada “...en su mayor parte por 

adobes -ladrillos secados al sol- y encalado de pies a cabeza, San José se ve limpio y claro” 

(2003: 712).  

Los josefinos vivían su periferia agrícola en todo sentido; desde cualquier punto de la ciudad, 

sin importar la dirección en que echaran un vistazo, o se embarcaran en una caminata, los 

residentes y visitantes siempre terminaban contemplando una extensión de cafetales. Ni 

siquiera los pocos ápices modernos lograron romper esta complementariedad. Frederick 

Engels afirmaba que la ciudad suele someter al campo, en este caso, parece que la ciudad no lo 

arremete totalmente, se deja machar con los tonos de ese aura “natural”. La aburrida ciudad 

del café, era análoga, a la Roma que Georg Simmel relató en uno de sus viajes a Italia: 

“...la monotonía de todos los ritmos impide la animación y los impulsos necesarios 
para tener la sensación de plena realidad y nos acerca al sueño, en el que nos rodea 
la apariencia de las cosas, sin las cosas mismas” (2007: 47). 

Aburrimiento 

La ciudad, para lo viajeros, no era gran cosa en cuanto al ocio y las estampas divertidas. 

Reinaba la estaticidad y uniformidad social. Casi todo está inmóvil y pasivo ante los ojos del 

viajero. Hasta se podría afirmar que la arquitectura colonial cerrada y bajo la premisa de 

unidad rectilínea, fruto del “cordel y la regla”, influyeron en esta percepción. Las casas y las 

calles, por ejemplo, les parecieron de sobre manera fastidiados y aburridas. Marr, entrando a la 

ciudad atestiguaba que “...las casuchas se fueron apiñando y se hizo sentir una horrible cosas 

que en el país llaman pavimento de calles” (2004: 345). La desagradable del paso urbano 

también es expuesto por Scherzer: “el pavimento consta de pequeños cantos rodados de los 

ríos y deja mucho que desear” (1974: 170). 

La estructura doméstica en San José a lo largo del siglo XIX tuvo pocas variantes, ya que los 

inflados muros de adobe o bahareque y los techos de tejas, fueron los materiales de 

construcción básicos que caracterizaron este período. La conocida descripción que hizo el 

Hale sobre la arquitectura doméstica, fue la que predominó durante gran parte del siglo XIX 

en la capital josefina: 

“... las casas consisten en un piso bajo únicamente, cuyas paredes están hechas de 
adobes o ladrillos de una arcilla que parece tierra, que mezclan con césped picado o 
bagazo de caña de azúcar, haciéndola pisar por bueyes para que estos ingredientes 



 59 

se amalgamen bien. Luego hacen ladrillos de dos pies de largo unas doce pulgadas 
de ancho y cuatro o cinco de grueso que ponen a secar al sol y duran setenta u 
ochenta años cuando están bien hechos” (2003: 15). 

La escasa y rudimentaria decoración al interior de las viviendas, variaba, pero prevalecía ese 

“añejamiento”. Para entonces no se usaban vidrios para las ventanas, novedad introducida en 

las casas hasta avanzado el siglo XIX. Dunlop al comparar las viviendas en San José y 

Guatemala decía que “...las casas nunca tienen más de un piso bajo; unas pocas son de piedra, 

pero, con mucho, la mayor parte de tierra. Sin embargo en lo tocante a la distribución 

interior y a las comodidades sólo son inferiores a las de Guatemala…” (2003: 87). 

Les llamó la atención, por así decirlo, lo desierta que permanecía la ciudad, especialmente, 

después de que cerraban los pocos comercios que existían. De muchas formas, durante buena 

parte del siglo XIX, la vida interior permanecía cerrada a lo “público” o al extranjero de paso 

que daba en sus libros un aspecto sombrío y solitario. Esta quietud y hermetismo se reforzaba 

por la organización que prevaleció en estas décadas, como lo manifestó el francés Joseph 

Laferrière en 1873 y Helmuth Polakowski: 

“Sin embargo, mientras que uno entra a la ciudad en busca del lujo exterior, la 
desilusión nos gana. Las calles son frías, las casas de apariencia glacial…” 
(Lafarriere, 1877: 213). 

“A partir de las 7:30 están las calles como muertas, ¡uno parece pasearse por una 
ciudad abandonada por sus habitantes! Las ventanas enrejadas las trancan hasta 
con contraventanas, de modo que a la ciudad no le llega ni un rayo de luz 
proveniente de las habitaciones alumbradas” (Polakowski, 2003: 223). 

Al terminar la jornada diurna y al cerrase los comercios las calles quedaban desiertas. La 

ciudad seguía adormecida. 

Serenos 

El editorial del Mentor Costarricense del 8 de junio de 1844 afirmaba que “...es muy sensible 

la falta que hace el alumbrado en esta Ciudad, especialmente en las noches oscuras i 

lluviosas, viéndose obligada cada persona que sale de su casa en semejantes ocasiones, á 

cargar su linterna ó farol, so pena de caer en un charco i talvez de dislocarse un miembro” 

(08-06-1844: 180). Todas las poblaciones cultas del mundo gozaba de este beneficio afirmaba. 

Dicho informe se lamentaba que, a pesar de estar planteado desde 1841, el establecimiento de 

un alumbrado se había descuidado. La solución planteada en la nota era retomarlo en calles y 

plazas y nombrar empleados a cargo del servicio, ya que los costos que implicaban eran 

insignificantes con los favores recibidos. 



 60 

Ilustración 13 Alumbrado público con faroles 

 

Fuente: Ramón Páez en Meagher (1856) 

 “El sereno, el tradicional sereno, era el guardián de las calles” (Anónimo, 2004: 30). Se 

podría decir, guardián de la cronología del día a día. Vigilante de la frontera entre ritmo diurno 

y ritmo nocturno. Una breve crónica, de autor desconocido, inicia de esta manera un cuadro 

del noble, policial y viejo oficio de sereno:  

“Él vigilaba por la tranquilidad pública y en ocasiones sustituía al farolero. Para 
realizar con más eficiencia su trabajo era preciso iluminar un poco el camino. 
También daba la hora el sereno. Se carecía de relojes públicos y hasta de los de 
bolsillo. Mientras ambulaba de uno u otro lado, lanzaba al aire su grito: ¡Alerta 
está! Sereno.o.o.o...  

Al regresar al cuartel, en plena alborada, satisfecho de haber cumplido su misión 
con buen éxito, cantaba a todo pulmón el ‘Alabado’' y, antes de volver a casa, un 
traguito servía para calentar el cuerpo” (Anónimo, 2004: 30). 

El Gobierno decidió dotar a la ciudad de un sistema de alumbrado en las noches que no tenían 

luna, y así se estableció, en la década de 1840, un alumbrado con higuerilla. El sereno era el 

encargado de velar por el alumbrado. Para entonces “...no se conocía policía, solo de noche 

serenos en larga capa de jerga negra, durmiendo cada uno en algún umbral de puerta. El 

alumbrado, de candelas de sebo” (Rohrmoser, 2010:23).  Manejaba el sonido, la luz y la vida. 

También el sentimiento hacia lo atmosférico, lo patrio y lo religioso. Según Marr en horas de 

la tarde: 

“...vociferaban ¡Viva Costa Rica! ¡Las nueve ha dado!. ¡La noche es  clara! El 
patriotismo, la cronología y la meteorología se desatan en rugidos de cerca y de 
lejos. Sigue otros después de una hora de silencia, y eso hasta las cinco, cuando, 
como despedida, se vocifera una especie de oración de la mañana que queda 
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zumbando en los oídos” (2003: 350).  
La pobre “melodía” del pregón del sereno sacaba de quicio a los viajeros, algo que aunque 

trataron, no pudieron considerar interesante. Se les hacía eterno e insoportable allí donde 

rayaba con el ruido. Meagher, bosquejándolos, decía que eran: 

“... pintorescos. Un poco después de la puesta del solo les pasaban revista en la 
plaza y los mandan a sus puestos. Con una carabina colgada del hombro, una 
espada del hombro, una espada corta con empañadura de bronce, una cartuchera, 
un sombrero de paja roñoso y una manta vieja a guisa de uniforme, patrullan la 
ciudad silenciosa hasta el amanece y, al terminar su pesada vigilia, rezan la 
“oración del sereno, Ave María Purísima”, en tono más lúgubre”. Sin embargo, 
estos policías de San José son hombres fieles, obedientes, vigilantes y valerosos... 
(2003: 345). 

La Gaceta de Costa Rica del 5 de abril de 1851, aclaraba que para los josefinos el alumbrado 

público contribuía tanto a la comodidad individual, como a la seguridad colectiva. Una 

política de luminosidad y seguridad. De tal modo, el gobierno encargó en Francia las lámparas 

de canfín que irían cada cincuenta varas, sobre postes de hierro colado importados de 

Inglaterra: 

“Mas como el alumbrado por sí solo no llena sino en parte uno de sus principales 
objetos que es la seguridad pública, el Gobierno tuvo la buena idea de acompañar a 
esta mejora otra que es su necesario complemento, esto es, se creó el cuerpo de 
serenos, se le formó su reglamento y se le encargó de la conservación de las 
linternas y del cuidado del alumbrado...” (Gaceta de Costa Rica, 5-04-1851: 5). 

Religiosidad 

La religiosidad y la cotidianidad tenían nexos prolijos en el San José de la época. Una crónica 

nacional sobre la rutina de 1854 indicaba que:  

“A las cinco de la mañana, se hacia el toque de “diana” en los cuarteles y las 
campanas de La Merced, hacían su primer repique para la misa del Alba. La 
población despertaba y se iniciaba el movimiento. Entraban las carretas haciendo 
un ruido infernal sobre la piedras de pavimento: en los patios de las casa se 
escuchaba el canto de los gallos y el cacareo de gallinas...  

A las seis de la mañana, se habrían los primeros puestos comerciales en las esquinas 
y principiaba el movimiento... 

A las nueve y diez de la mañana, se hacía el almuerzo... 

A las doce se tocaban nuevamente los clarines y campanas, indicando el medio día, y 
ese toque se aprovechaba también para un momento espiritual de gracias a Dios... 

Entre tres y cuatro de la tarde, regresaban los mozos de sus trabajo a sus hogares; 
también se hacía el cierre de algunos comerciales de telas y en las casas se disponía 
la comida... (Tristán, 2004: 18). 

En este sumario los ciclos diarios estaban demarcados por los ciclos católicos y anunciados 

por el sonido de la campana. La cadencia vital que ejercitaron fue pausada, no se tenían 
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mayores urgencias. El relato continuaba afirmando que, entre lo católico y lo militar, se regía 

el resto del día en la ciudad: 

“A las ocho de la noche, las campanas de la Iglesia de la Merced daban el toque de 
ánimas consistente en una docena de dobles que finalizaba con un lento y pausado 
son de ocho campanazos con la campana mayor... Aquel toque de campanas que se 
escuchaba en toda la extensión de la pequeña población, era un llamado a un 
momento espiritual para todas la clases sociales; en todas las casas, en las calles y 
sitios públicos, se elevaba un pensamiento a los difuntos con la sencilla jaculatoria... 

A las nueve de la noche, se tocaba en los cuarteles Artillería y Principal, con 
cornetas el llamado al toque de “silencio”, prolongado y agudo, con el cual se 
indicaba que ya entraba la ciudad en el descanso a que tenia derecho sus vecinos... 
Después de las nueve de las noche en que se tocaba el silencio, era prohibido el 
tránsito de carretas, grupos de pandilla y todo aquello que pudiera mortificar el 
sueño de los moradores... 

Y así pasaba la vida tranquila y mansamente de los moradores de San José, de 
aquellas severísimas costumbres” (Tristán, 2004: 19) 

Despertarse, trabajar, orar, comer, descansar y dormir eran funciones cotidianas que estaban 

revestidas por regimientas religiosas. También lo estaban los patrones de reunión urbana. 

Buena parte, o la totalidad en algunos casos, de eventos y congregaciones sociales que 

estructuraban la vida urbana narrados por los viajeros correspondían a actividades que tienen 

como motivación el orden religioso.  

A los espacios públicos los josefinos y las josefinas acudían a sus deberes fervorosos: 

celebraciones periódicas, funerales y bautizos, y especialmente, la procesiones y fiestas de la 

“Semana Mayor” (“Semana Santa”). Para mediados del siglo XIX las iglesias de la capital -tan 

sólo tres iglesias: la Catedral, la Merced y el Carmen- no merecían mucha descripción y según 

Moritz Wagner eran: “más pequeñas y pobres que las de cualquier otro país católico” (1974: 

140), y según Marr: “sencillas y sin ningún estilo” (2003: 349). Trollope y Meagher decían: 

“La catedral de San José es un edificio largo, bajo y de naves laterales, formadas 
por lastras de madera de aspecto destartalado (en realidad casi no son más que 
postes), que van desde el suelo hasta el techo. El edificio es sí mismo es bastante 
mezquino... La fachada de la iglesias frente a la plaza, apenas puede decirse que 
forma parte del edificio; es un añadido, o más bien la iglesia ha sido adosada a la 
fachada, la cual carece de cierta pretensión arquitectónica” (Trollope, 2003: 395). 

“Se lamenta profundamente que las iglesias de San José tuviesen tan poco interés 
para el extranjero. No contenían obras de arte, ni pinturas, ni esculturas y sus 
ornamentos eran muy escasos y de los más humildes. Los españoles concentraron en 
Guatemala toda la riqueza de la Iglesia de Centro América, y hasta hoy Costa Rica 
ha sido demasiado pobre para enriquecer sus altares” (Meagher, 2003: 314). 

A pesar de esto, las “fiestas” católicas -catalogadas como idólatras por algunos- daban una 

pizca de agilidad a la simple urbe. Eran una de las escasas “diversiones urbanas”, 
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especialmente para las mujeres. Los desfiles reunían a todos, sin distingo social. Como se 

refiere Moritz Wagner: 

“Además de las fiestas cívicas de diciembre, las festividades religiosas producen 
algún cambio en la monotonía de la vida de la Capital de Costa Rica. Las 
procesiones religiosas públicas gustan especialmente a la parte femenina de la 
población. La mujer, que casi no tiene distracción alguna y que no puede ocupar su 
fantasía, visita la iglesia con mucho más diligencia que el hombre, que prefiere 
divertirse jugando naipes o asistiendo a las peleas de gallos” (1974: 142). 

En opinión de los extranjeros, las procesiones religiosas tenían un carácter bastante profano. 

Wagner decía que “...la población es creyente, pero sin fervor; visita el templo más por 

costumbre hereditaria que por impulso propio” (1974: 350) y Laferrière y Trollope 

mencionaron a los ritos como espacios para la sociabilidad: 

“Las ceremonias religiosas están aquí cargadas de un carácter horriblemente 
profano. Yo no he conocido nada más ridículo que religioso, estas fiestas, que son 
una pura excusa para el paseo el toilette y una mascarada para unos, y la ocasión de 
obtener ganancias para otros” (Lafarrière, 1877; 220). 

“Durante toda la Semana Santa hubo mucha actividad religiosa en materia de 
sermones y procesiones, actividades que llegó a su apogeo el Viernes Santo. Ese día 
toda la ciudad estuvo siguiendo procesiones desde por la mañana –es decir, desde 
las cuatro de la madrugada- hasta por la noche –esto es, dos horas después de la 
puesta del sol-” (Trollope, 2003: 395). 

Meagher elabora el relato más agudo y sensible sobre este tópico, estando “presencialmente” 

en la Semana Santa y asistiendo a todas las actividades. La mayoría de procesiones se hacían 

en silencio y con sosiego; sólo se podía escuchar la música de la banda que acompañaba a los 

caminantes fieles por las calles de la ciudad. Momentos donde la ciudad se paralizaba: 

“Dentro del sepulcro transparente había sábanas del lino más fino, blancas como la 
nieve y salpicadas de rosas; una cara de la que manaba sangre; una corona de 
espinas y la silueta de una imagen yacente. Esta imagen era la del crucificado del 
Calvario. A su paso no hablaba nadie, no se oían murmullos, y lo único que turbaba 
la paz de San José en aquel momento solemne, eran el balanceo y la música de la 
banda militar que precedían a las tropas que cerraban la procesión” (Meagher, 
2003: 750). 

En dicha solemnidad anual existía una particular ceremonia “extra-oficial” que llamó 

poderosamente la atención del irlandés, la popular quema de Judas Iscariote. Mejor dicho, el 

ritual público e inquisitoria del personaje que cargaba con la tan mala reputación de ser un 

ingrato. Espectáculo callejero que, para el extraño, llegó a ser impactante:  

“Era la madrugada del Domingo de Pascua... La plaza estaba atestada de gente, así 
como la espaciosa explanada y las gradas de la catedral... Se erguía una horca 
monstruosa... De la cruceta del palo colgaba un lío de ropas asquerosas: había un 
gorro de dormir colorado, una camiseta de franela amarilla de rayas negras y con 
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las mangas puestas en cruz, unos calzones rotos y unas botas mohosas...” (Meagher, 
2003: 751) 

“El gorro, las botas, la camiseta, todo estaba relleno de buscapiés, carretillas y 
triquitraques, y dentro de los calzones había una bomba del más duro cartón, repleta 
de combustibles. ¡Aquella era efigie de Judas Iscariote! El simulacro del traidor 
estaba allí, colgado al despuntar la aurora...” (Meagher, 2003: 752) 

La ceremonia -desarrollada en la plaza central- en la que se ofrendaba al traidor incluía la 

intervención de un militar, el toque de una corneta y el uso de una larga caña en cuya punta 

había un poco de cáñamo encendido con la que se incendiaba una extremidad del Judas, 

instalado en una elevada horca. El acto previo a la quema ofrecía un profundo carácter 

protocolar que incluida la lectura del “testamento”. Gracias a este, la quema se volvía un 

entretenido exorcismo social, recurso que se usaría en “pro” de la justicia. 

Ilustración 14 Quema de Judas 

 

Fuente: Ramón Páez en Meagher (1856) 

A partir de ese momento, los proyectiles, las bombas, el olor a azufre y las llamas humeantes 

salían disparadas hacia diferentes flancos desde el maltrecho Judas.  

“En un abrir y cerrar de ojos, hubo una explosión espantosa. La bota voló hecha 
tiras, brotaron llamas del estómago, la bomba estalló convirtiendo los calzones en 
una lluvia de harapos chamuscados, de las costillas partieron cohetes zumbando, los 
brazos en cruz fueron arrebatados por una racha de azufre, el gorro colorado salió 
disparado al cielo, perdiéndose de vista...” (Meagher, 2003: 753). 

Según Meagher, todo eso ocurría en menos de dos minutos. En ese tiempo se vivía todo un 

pasatiempo que incluía:  
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“... redoble de los tambores, de los alaridos agudísimos en los muchachos, del canto 
de los gallos, de los ladridos de los perros, de las risitas entre dientes de las 
modestas señoritas y señoras, de la cháchara de los loros, de una granizada de 
piedras y de las griterías, maldiciones y regocijo estrepitoso de militares y paisanos, 
clérigos, indigentes y patricios” (Meagher, 2003: 753). 

La quema era, para entonces, una legítima expresión de folclor alrededor de una actividad de 

orden religioso.  

Galleras 

Según Trollope no existían ni cafés, ni lugares públicos de diversión al aire libre en la 

campestre y sosegada capital costarricense: 

“No salen para ir a la casa de los demás, ni se reúnen en público; no hay tés, ni 
comidas, ni bailes, ni reuniones para jugar a los naipes...  

-Pero ¿qué hacen? 

-Los hombres arañan para reunir dinero y cuando tienen lo bastante construyen una 
casa, grande o chica, según lo que han podido arañar. Esto satisface la ambición de 
un costarricense. Cuando éste quiere divertirse, se va a presenciar la riña de 
gallos... Y así es como vegetan las gentes de Costa Rica” (Trollope, 2003: 396) 

Wagner también señalaba que en San José habían pocas oportunidades para distraerse. El 

alemán se quejaba de que sólo encontró un “pésimo teatro”, unos billares en “oscuras 

pocilgas” y una profusa variedad de diversiones relacionadas con las fiestas cívicas y las 

festividades religiosas. Justamente en esta búsqueda por el entretenimiento, los viajeros 

encontraban algunas actividades ociosas que eran de raíces populares pero que estaban 

extrapoladas a todo el grueso de la sociedad josefina. La “riña de gallos o “pelea de gallos”, de 

orígenes coloniales, era un práctica bastante difundida en la sociedad urbana decimonónica:  

“...no creemos exagerar si afirmamos que la mitad de la conversación de la 
población masculina capitalina gira, durante toda la semana, alrededor de los 
gallos” (Wagner, 1974: 142). 

Wilhelm Marr, dejó una impresionante descripción de la actividad: 

“Me llevó a un mísero edificio, medio arruinado, en cuya puerta se percibía un real 
como derecho de entrada. En el patio había una especie de palestra, en torno a la 
cual corría una triple fila de bancos. El local estaba atestado de individuos de todas 
las clases sociales. Ahí se encontraba un señor de pequeña estatura y cara llena y 
astuta, vestido de frac negro y pantalones amarillos de casimir. Era el jefe de 
Estado, don Juan Rafael Mora. 

Dada la señal con una campana sueltan los dos gallos que van a pelear. Es curioso 
ver cómo estos animales, cuando no se precipitan incontinenti el uno sobre el otro, 
lo que rara vez sucede, se provocan recíprocamente, picotean y escarban el suelo, 
arañan con las espuelas y cantan retándose. Por último empieza la pelea.  
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Los adversarios toman sus puestos de combate y saltan el uno sobre el otro, 
luchando con picos y espuelas. Como los dos pelean con una navaja atada en la 
pata, la victoria o la derrota depende a menudo de la casualidad. Con frecuencia se 
hiere al vencedor con su propia arma y cae ensangrentado a la par de su enemigo 
que yace muerto en el suelo” (Marr, 2003 372). 

El Boletín Oficial del 13 de octubre de 1855 anunciaba: “40 GALLOS MUY FINOS, la mitad 

servible para pelear... El que quiera comprarlos sea en junta ó al menudeo véase con el dueño 

en la dicha hacienda”. Otro comunicado comercial interesante en un diferente diario mostraba 

la venta de dichos animales y de accesorios necesarios para peleas. Al respecto, La Gaceta del 

10 de diciembre de 1885, subrayaba lo siguiente: “A LOS AFICIONADOS A LOS GALLOS. 

Gerardo Vargas tiene 16 gallos entre ellos 6 de picada, selectos. Tiene también navajas 

experimentadas, que puede vender, ambas cosas a modico precio”.  

Ilustración 15 Peleas de gallos 

 

Fuente: Ramón Páez en Meagher (1856) 

Con un párrafo burlesco, Marr terminaba su apreciación argumentando: “Es una dicha que los 

hombres de Costa Rica no sean tan belicosos como sus gallos porque, si no, el equilibrio 

político del mundo podría verse gravemente comprometido” (2003: 373). La ciudad, por 

entonces, no era nada alada ni espueleada. 

El campo y la ciudad son realidades históricas variables, tanto en sí mismas como en las 

relaciones que mantienen entre ellas. Raymond Williams (2000) planteaba que no existen dos 

categorías paralizadas y opuestas de “campo y ciudad”, y que por el contrario, a lo largo del 

tiempo, han existido muchos tipos de organizaciones intermedias y de tipos híbridos de 

formaciones sociales y físicas.  
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Ilustración 16 Frontera campo y ciudad 

 

Fuente: Eugene Guillon en Joseph Lafarrière (1877) 

La San José de los primeros ochenta años de vida decimonónica pretendía apegarse a esta 

mediación. A pesar de que la imagen de la ciudad corresponde al futuro y al progreso cultural 

y que la del campo al pasado arcaico y a lo antiguo, los viajeros que visitaron la capital 

costarricense “confundieron” intencionalmente tales preceptos. Paul Biolley, francés, 

intentaba resumir “todo” a finales del siglo: “...las piedras y las gentes de San José están 

cubiertas con plantaciones de magnífico aspecto en todas las estaciones, un vasto huerto de 

perpetua verdura” (Biolley, 1889: 13). La división no es clara para ellos que provenían de 

ciudades consolidadas donde el contraste ciudad-campo estaba saldado hacía décadas. 
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9. LA PLAZA 

“Los palacios del pueblo son las plazas. Sobre el asfalto o la piedra el paso es un 
cuchillo y cada labio un grito. De calle a calle el mundo crece. Vivifica el murmullo 

del gentío, alguna verdad amordazada y descubierta apenas en el aire... Toma 
alguna palabra olvidada y la hace suya. La casa del pueblo son las plazas y somos 

allí todos y ninguno”. Alfonso Chase 

La plaza principal, llamada también plaza mayor, plaza central o plaza pública, fue -hasta las 

últimas décadas del siglo XIX- una “excepción”. Su finalidad principal era mercantil, pero sus 

dinámicas se dilataban más allá de la esfera económica local. Dotaba de “alma” y algarabía a 

la ciudad. Rompía con la imagen de una vida cotidiana, que para los viajeros, era aburrida, 

tranquila y monótona. Este espacio de herencia hispánica, según estos, liberaba los engranajes 

culturales, sociales y económicos. Despertaba a San José del sueño en el que permanecía. Era 

el corazón de la “particular” vida josefina. No en vano, Max Weber (1974) decía que la 

ciudad, a pesar de ser una construcción de “tipo” mixto, conformaba un asentamiento 

(permanente) de mercado y que este era el centro de su sistema neurálgico.  

El mercado realizado durante el día sábado en la plaza, lograba sacar de la modorra a la ciudad. 

Se transformaba en una “fiesta” colorida con la venta y compra de todo tipo de productos 

procedentes de diversas partes del país y de fuera sus fronteras. Como afirmaba Marr: “...por 

tranquilas y desiertas que sean en general las calles, todos los sábados en la mañana se 

transforma el cuadro de modo maravilloso. Toda la ciudad se llena de vida, porque la 

altiplanicie entera se da cita en la Plaza” (2004: 363). Según el germano, había un enérgico 

espíritu mercantil que incluía a todos los sectores sociales, este día se vendía y se compraba de 

todo, inclusive hasta las gradas de la Catedral Central se cubrían de toldos y de mercaderías. 

En la narrativa de los viajeros este lugar, entre muchos otros que refirieron, fue descrito como 

el escenario más importante y significativo, en tanto era considerado como el epicentro de la 

congregación social y de la divulgación “informativa”. La posición estratégica de la plaza le 

permitió ser vista como un nodo crucial para el desenvolvimiento de la vida cotidiana y los 

diferentes viajeros que hablaron de ella, a los largo del siglo XIX, demostraron su jerarquía e 

importancia, en tanto que estructuró el “plano” urbanístico de la ciudad, además de permitirle 

atestiguar la relación existente entre ésta y los principales lugares religiosos, comerciales, 

militares y administrativos. 
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Ahora bien, los establecimientos de plazas pueden ser entendidas, desde una perspectiva 

latinoamericana, como un modelo urbanístico “mimetizado” de larga data. Posiblemente se 

remonta a la Edad Media -y forzando el argumento al ágora griego-, donde la plaza se 

constituyó en el lugar de intercambio de mercaderías, de paseos y de centralidad cívica. Este 

modelo fue el que luego se trasladó a América Latina durante la colonización, aunque sufrió 

algunas adaptaciones por la conjunción con costumbres de los habitantes originarios a lo largo 

del tiempo (Pergolis, 2000). Estas plazas eran espacios rectangulares, generalmente rodeados 

por edificación pública y emblemática circundante a los que se accedía por las esquinas. En 

principio, se instalaron mercados al aire libre que fungieron como lugares de colisión y 

reunión, de conglomeración y conmoción. Se mecía entre las premisas de control y de orden 

de las autoridades y las realidades intransigentes populares de desorden y exceso. Asimismo, 

entre la “mestización” étnica, generacional y clasista de todos los “tipos sociales”.  

Ilustración 17 Plaza Central en día de mercado, 1856 

 

Fuente: Frank Leslie’s Illustred Newspaper (05-06-1856) 

En San José, como se ya se retrató, este espacio surge como una “imposición” de los 

gobernantes dieciochescos. Este proyecto racional de “orden urbano” sirvió para perpetuar el 

poder y la estructura socioeconómica y cultural de las nuevas tierras “conquistadas”; es decir, 

la conformación física de la ciudad permitió que la distribución del espacio urbano asegurara y 

conservara la forma social “soñada” (Rojas-Mix, 1978). Precisamente y aprovechando la 

activa vocación intercambiaria del indígena y del campesino, se da la fundación de espacios 

como la “plaza central”, convirtiendo la ciudad en foco centrípeto de la económica, la 
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sociedad y la política. Este ordenamiento resultaba de gran utilidad para la recolección 

metódica de impuestos y el levantamiento de un mecanismo de registro sobre el comercio.  

A pesar de que la plaza era obra del ordenamiento colonial y estaba fiscalizada por las 

autoridades josefinas, servía de espacio de resistencia y soberanía popular (Salazar, 2003). Se 

alojaba en ella un bullicioso e intenso mercado informal con puestos semimóviles y móviles 

situados de manera no uniforme, como una maraña “enredada” y “confusa” en donde los 

compradores podían adquirir una vasta gama de productos. Esta Plaza Principal (Plaza 

Central), situada al oeste de la Catedral desde 1761, seguía la costumbre colonial de servir 

como mercado de intercambio y de abastecimiento local, además era el lugar predilecto para la 

sociabilización; constituyéndose como el “hito urbano” más significativo de la época por su 

papel en la red arquitectónica de la ciudad. 

Ocupaban este espacio personajes que pasaban la mayor parte de su vida viajando de poblado 

en poblado, "buscando su vida" (Fonseca et al, 1999: 270). Pululaban por toda la ciudad, para 

luego situar el mejor sector de la plaza y así poder exhibir sus productos, lo que provocaba 

riñas entre ellos y ellas por los mejores sitios. Valga decir que ocasionalmente las autoridades 

locales se comportaban un tanto permisivas ante este “desorden social” (El Costarricense, 09- 

01-1849, 21-04-1849 y 01-09-1849), pero por lo general aumentaban el control de estos usos 

de la ciudad (Leyes de Bases y Garantías, 1841; Reglamento de Policía, 1849; Reglamento de 

Vagancia, 1867). 

Lo incontenible de esta actividad comercial en la plaza central -el lugar más céntrico de la 

ciudad- generó una buena cantidad de problemas para las autoridades, pues se convirtió en el 

sitio ideal para el comercio popular. Las personas iban de un lado a otro, se formaban círculos 

de gentes. Laberinto asteriónico en el sentido borgeano. Se transformaba en una verdadera 

feria popular, que se llenaba de todo tipo de proveedores y consumidores, carretas y caballos, 

lo que se traducía en una incómoda mezcla de diferentes clases en el corazón mismo de la 

ciudad.  

La ciudad perdía su tranquilidad y se convertía en un activo centro comercial en el que se 

intercambiada todo tipo de mercancías agrupando a gran cantidad de individuos dedicados al 

comercio regatón. Existía sin lugar a dudas, una intensísima dinámica que sería una de las 

características más importantes de la vida y del paisaje de San José. Muy temprano, se 
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advertía de la llegada de los trucheros con sus “tiendas” de lona y de tilicheros con sus puestos 

desmontables, que expandían para exhibir sus productos en la Plaza Central. Se exponían 

desde precarios puestos, muchos productos agrícolas traídos del campo por personas de 

extracto rural de apariencias y vestimentas sencillas, hasta puestos personas de clase alta que 

ofrecían objetos importados. 

A propósito de esto, Richard Sennett (1999) muestra que el sentido de la plaza no es estático, 

contrariamente, es el lugar donde muchas actividades acontecen al mismo tiempo. La 

simultaneidad, la polisemia, y la multidimensionalidad son sus condiciones estructurantes. Por 

lo tanto, no es tan fácil y cómodo afirmar simplemente que fue un instrumento de dominio y 

de control de tipo colonial, sino más bien un campo de debate de significados culturales en un 

entorno construido (Low, 2000). La plaza, como micro-cosmos, condensa casi todo lo que 

pasa en la ciudad. Es un sitio heteroglósico, dialógico y polifónico, que en su naturaleza 

“política”, está atravesado por relaciones de poder y de resistencia.  

Centralidad 

Sin excepción, todos los sábados por la mañana y hasta bastante avanzado el día, se 

aglutinaban cientos de personas en el corazón mismo de San José. Se daban cita, por el 

magnetismo propio de la plaza principal, todo tipo de compradores, vendedores, curiosos, 

vagos “sin oficio” y trotamundos. Era el único asiento físico y temporal para distribuir 

mercancías para todo la semana. Una curiosa estampa de la fuerza convocadora, que ante la 

perspicacia de los viajeros, era llamativa:  

“El sábado es el día del mercado en la plaza mayor, donde se reúnen gente de toda 
la provincia a fin de disponer de sus mercaderías, manufacturadas o productos” 
(Hale, 2003: 21). 

“El sábado es día de mercado en San José, cuando todos los pueblos vecinos envían 
sus productos a la capital” (Boyle, 2001: 143). 

También lo fue para escritores nacionales como Manuel González Zeledón, apodado “Magón”, 

que en el boletín “La Patria” del 19 de enero de 1894, publicó “Un día de mercado en la plaza 

principal”. Dicho escrito, que representa uno de los cuentos más acabados en la tradición 

costumbrista “tica”, rememora la experiencia juvenil del autor durante toda una jornada en la 

plaza josefina: 

 “Desde muy temprano oía, al través de la anchísima pared de adobes, el constante 
rodar de innumerables carretas por el empedrado desigual de la calle, y el rumor 
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más o menos sordo me hacía inferir el contenido... 

Se oía el rastrilleo de los caites de los “muchachos”, el golpe seco del eslabón y los 
pasos de los que, ya con el diablo “espantao”, volvían a su faena de “bueyeros”... 

La Plaza Principal, con su baranda de hierro, sus hermosos higuerones e higuitos y 
su pila monumental, únicos testigos mudos de aquellas escenas, era el lugar de 
mercado a donde acudían los vendedores y compradores, unos en espera de la 
módica ganancia, los otros en busca del pan nuestro de cada semana...” (Magon, 
1894: 11). 

O para Carlos Jinesta, considerado uno de los más prolíficos biógrafos del país y quien publicó 

algunos trabajos de corte historiográfico sobre San José, describía la ciudad a mediados del 

siglo XIX: 

“Los sábados por la mañana (todo) el pueblo hormigueaba en la plaza de San José, 
de cien varas en cuadro, cubierta de barracas de lienzo rizadas por el aire lácteo y 
tierno... Las casa vecinas, ruidosos de movimiento y desbordantes de animación” 
(Jinesta, 1940: 50). 

La plaza de mercado permitió la concentración de cosas, recursos y personas, generalmente 

diseminados por el territorio, en un solo lugar que hacía de centro de intercambio regional. La 

variedad de un “todo” queda inscrita en un sitio. En la terminología espacial 

deleuzeguattariana funcionaba, entonces, como acción de re-territorialización, comportándose 

además como un hito social y urbanístico. La plaza hacía, en ese sentido de fuerza centrípeta. 

El mercado interno se fundaba en la alineación de redes, algunas de las cuales comprendían 

distancias relativamente grandes, si se comprende en relación con los “medios de transporte” 

de ese entonces. Necesitaba para interconectarse y reintegrar de un centro en el que se 

instauraba la producción y el comercio: 

“Entre mejor estén los caminos y más poca haya sido la lluvia, tanto mayor es el 
número de visitantes al mercado, que asciende en los meses de verano de siete a 
ocho mil; en total de las transacciones de un día de mercado se calculan en catorce 
mil piastras” (Wagner, 1974: 97). 

Plaza, centro de vida, dotaba de agua, enseres y alimentos. La imagen es la de un “puerto 

seco” en medio de la ciudad; caracterización acogida por ser el lugar de llegada de gran 

variedad de productos nacionales y extranjeros por vía terrestre. Igualmente funcionó como 

intersticio entre campo y ciudad; era la puerta por donde se veía un poco de cada una de estas 

esferas. Era la entrada de productos, costumbres y personas del campo al entorno urbano. 

Probablemente, la dinámica se basaba en la “conducción” de los productos realizada por 

aldeanos convertidos directamente en vendedores errantes, o en su defecto, entregados para la 
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distribución intra-urbana a los “regatones y “revendedores” urbanos. Todos y todas hacían de 

todo: 

“Los sábados, el día de mercado semanal, acude esta población campesina desde los 
alrededores cercanos a la ciudad: entonces se tiene una oportunidad favorable para 
estudiar la fisonomía del pueblo y de Costa Rica en general: llegan centenares de 
vendedores y compradores para vender sus productos o bien para alquilar, adquirir, 
especular y redistribuir nuevas provisiones, desde las ciudades de Cartago, Alajuela, 
Barba y Heredia” (Wagner, 1974: 96). 

“En todo mercado suele haber más compradores que vendedores. Aquí sucede lo 
contrario; todos compran y venden” (Marr, 2004: 364). 

También era el centro de información y divulgación nacional e internacional. Los pregones 

repartían los periódicos y daban difusión en “voz alta” o “a grito pela’o” de noticias; se hacían 

conversación e intercambio oral de información; también se chismeaba y se contaban los 

pormenores y rumores de la vida josefina. Polakowski decía que se vendían en la plaza por 

niños tres periódicos políticos, además del diario oficialista la “Gaceta Oficial”, el 

“Costarricense” y el “Ferrocarril”. También circulaba una traducción de un periódico francés y 

uno ilustrado español y varios libros baratos. Wagner, decía que visitar el mercado servía 

conjuntamente para que los y las nacionales se enterasen de lo sucedido: “es una costumbre y 

a la vez una distracción para la mayor parte de los costarricenses” (Wagner, 1974: 100). 

Ilustración 18 Tipos populares17 

  

Fuente: Gómez Miralles, Archivo Nacional de Costa Rica 

La ciudad permitía la existencia de este lugar de acogida, de mezcla, donde era posible 

desarrollar nuevas formas identitarias y de sociabilidad. Llegaban personas que pertenecían a 

distintos grupos étnicos. La lista realizada por Wagner, bastante fenotípica por cierto, lo 

ejemplifica: extranjeros puros; blancos españoles o descendientes de ellos; mestizos (“mezcla 

                                                
17 Los “tipos populares americanos”, casi arquetipos del folklore, resultaban de especial interés para los viajeros y 
fueron pocos los escritores que escaparon a la tentación de enriquecer su relato con descripciones de ellos, muy 
pocos los artistas que dejaron de dar a la estampa su imagen (Rojas-Mix, 138). 
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de sangre indígenas”); “indios sedentarios y medio civilizados”; “términos medios”; otros de 

tez “morena”, cabelleras y ojos oscuros, narices feas y anchas y pómulos salientes; y algunos 

“gitanos”  descalzos y con ropas de paja (Wagner, 1974: 97). Jinesta también realiza su 

tipología del “usuario”: 

“... amas de casa, campesinas, niños ambulantes, médicos, jóvenes de brazos 
enrojecidos, eclesiásticos, políticos... Bronceados indios vendían maíz -seis pesos 
fanega - frijoles a manta de Dios, jicaras labradas, cacao en zurrones de cuero, 
pieles de venado o de tigre, ayote de pellejillo y leche de targüá; con ésta se 
limpiaban los dientes nuestros mayores; otras veces con sal o carbón de madera” 
(Jinesta, 1940: 50). 

Todos por igual, mujeres, infantes y ancianos desfilaban por la plaza, ofrecía productos en 

estantes improvisados y desmontables, en pañoletas en el piso, con sus propios cuerpos, en 

carretas, vendían “a pie y a caballo” (Jinesta, 1940: 50):  

“Creo no equivocarme al decir que los sábados no hay diez josefinos que 
constituyan una excepción a la regla, salvo los niños menores de tres años” (Marr, 
2004: 362). 

Espacios de accesibilidad general y de membresía abierta. Una reunión de extraños. En ellas 

se concentran gran cantidad de actividades agitadoras de las características sociales, 

comerciales y culturales del valle central. La plaza era el centro por excelencia de la vida 

urbana desde las cinco de la mañana cuando empezaban los preparativos y llegaban los 

primero carretones, hasta hacia las cuatro o cinco de la tarde, cuando la compraventa 

terminaba y los comerciantes recogían la mercadería sobrante y la trasladaban en las vehículos 

a sus lugares de origen.  

Animación 

Los relatos sobre lo que pasa “dentro” de la plaza son expresivos y “juguetones” y 

corresponden merecidamente a ese “exterior” incontrolable, como llamaba el escritor 

praguense Franz Kafka, que presentan los ambientes callejeros. No son referencias frías ni 

precisas, son más bien notas cuasi-etnográficas, apuntes captados por medio de la emoción 

visual momentánea que el escenario social generaba. La plaza, a pesar de no tener ningún 

monumento arquitectónico extraordinario, centraba la atención de los viajeros:  

“Para el turista resulta de lo más interesante el cuadro de muchos matices que 
presentan los días de mercado. Se cree transportado a otro planeta. Los gritos, la 
algazara, los grupos abigarrados suministrarían temas para toda su vida a nuestros 
pintores de género que andan a caza de escenas tan poco interesantes. Ese 
espectáculo nuevo y fantástico, la gran variedad y, sobre todo, los contrastes más 
extravagantes de las fisonomías, desde el don estirado y tieso hasta el indio más 
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estúpido, que con sus ojos oscuros y su pelo rígido mira fijamente el azul del cielo; 
todo esto divierte al extranjero...” (Marr, 2004: 364) 

“Viendo desde las gradas altas de la catedral el espectáculo del mercado no puede 
negársele un carácter bastante pintoresco (Wagner, 1974: 96). 

Michel Mafessoli (2008) le llama “animación” a la cualidad principal de los espacios de 

intercambio comercial. Es un movimiento sin fin. El mercado en todas las civilizaciones es el 

lugar en el que estabilidad e inestabilidad se conjugan convenientemente. Existe entonces en la 

plaza principal esa constante que subraya la “animación” como corolario de todos los 

intercambios comerciales que allí se dan. En suma, de la vida urbana misma, es la causa y el 

efecto de una intensa circulación. Desde este punto de vista, la plaza de mercado siempre fue -

mientras existió- el lugar por excelencia de la efervescencia. El intercambio de bienes es 

paralelo al de los símbolos, evocando una realidad móvil y hormigueante. El lugar más 

interesante donde se sintiera latir de la urbe. 

Wilhelm Marr y Frederick Boyle en sus textos resaltaban los y las protagonistas de la 

actividad, haciendo énfasis en sus características y en los productos que dispensaban: 

“El sábado es el de mercado y las amas de casa se proveen de legumbres para toda la semana. La 
gran plaza se cubre de barracas cubiertas de lienzo, en las que el pequeño comercio pone también 
en venta todos los productos de la industria extranjera. Campesinas jóvenes, con sus trajes 
pintorescos y puestas en cuclillas en el suelo, ofrecen huevos, fruta, mantequilla, etc. Vienen indios 
al mercado trayendo maíz y cacao. Vendedores ambulantes, muchachos de nueve a diez años, 
circulan con su pacotilla, la que a menudo se compone de pocos artículos, tales como agujas, hilos 
y cintas. Se comercia a pie y a caballo, en géneros de vil precio.  

La apacible e indolente población parece haberse transformado porque su índole es la del 
mercachifle. El día de mercado, el presidente de la República no desdeña cortar algunas varas de 
zaraza para el campesino; el ministro de Hacienda se queda ronco en su afán de probarle al 
comprador que pierde la venta de un miserable vaso de vidrio. Detrás de los improvisados 
mostradores hay oficiales, capitanes y mayores vendiendo clavos, cortaplumas y tijeras; 
magistrados de la Corte Suprema expenden medias de algodón; abogados encuentran 
compradores para sudaderos; médicos obsequian refrescos de soda en sus boticas. Más todavía: 
eclesiásticos desempeñan interinamente el oficio del caballero de la vara de medir mientras este 
almuerza. Las gradas que conducen a la catedral se cubre de sombreros de paja, arreos de país, 
cohete, utensilios de piedra, etc. Mientras adentro se celebra misa, los traficantes hacen su 
negocio en la puerta” (Marr, 2004: 363). 

“Los principales tendederos, que son, por supuesto los hombres prominentes del país, levantan 
puestos alrededor de la plaza, y al amanecer del sábado se exhibe allí toda clase de lujos vistosos. 
El espacio intermedio está reservado para frutas, pescado y legumbres, que se ponen en el suelo, 
al cuidado de sus cultivadores. Desde la salida del sol hasta el mediodía está la plaza atestada de 
compradores y vendedores. Señoras de todos los rangos hacen sus compras, y se ven las esposas 
de los diputados, las hijas del expresidente y las hermanas del presidente electo, canasta en mano, 
y sin sombrero paseando entre las cestas de frutas y tratando con las vendedoras” (Boyle, 2001: 
143). 

Wagner y Polakowski relataban, con lujo de detalle, la distribución y usos espaciales dentro de 

la plaza: 
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“La gran plaza, que forma un cuadrado bastante regular y puede contener más de diez mil 
personas, se ve animada fuera de los días de mercado, solamente, cuando se celebran festividades 
religiosas o bien ejercicios militares. Todos los sábados reina aquí, ya desde las siete de la 
mañana gran movimiento... 

Los vendedores de géneros y de quincallería (trucheros) llegan primero. Los primero ponen sus 
tiendas cubiertas de lona en la parte Oeste de la plaza, los últimos, al lado Este hacia la catedral. 
La mercaderías más corrientes son telas para vestidos, zarazas floreadas y rayadas, rebozos 
largos de colores y pañolones de lana y de seda. Todos estos artículos son de las clases más 
baratas... En los puestos del lado Este se ven muchos artículos de cristal y de loza de fabricación 
inglesa y alemana, todos de la clase más ordinaria. Los cuchillos, tijeras, utensilios de concina, lo 
mismo que los largos machetes, son de origen inglés.... 

Los sombreros de paja forman uno de los artículos principales del mercado semanal y cubren una 
gran parte del área de la plaza... Las frutas y legumbres de variadas clases, pollos, gallinas, 
huevos, mantequilla y queso son comúnmente vendidas por mujeres; éstas soplan, agachadas en el 
suelo, ligeras nubecillas de cigarrillos... Se venden muchas golosinas y refrescos; pan de azúcar en 
variadas formas, sirope de rosa, agua azucarada de arroz y chicha, la bebida favorita del pueblo, 
que se saca del jugo de la caña... 

El movimiento de mercado alcanza hasta la tarde su punto de culminación; muchas carretas de 
bueyes y jinetes de mulas regresan, particularmente durante la estación lluviosa: esto por miedo a 
las tempestades y los fuertes aguaceros” (Wagner 1974: 98-99). 

“Ya desde las 5:00 de la mañana reina una vida muy activa en las calles, de todos lados entran en 
la ciudad carretas con productos. Las carretas se detienen en las calles laterales de la Plaza, las 
descargan allí y les dan campo a otras... Fuera de las verjas y por la calle frente a la catedral se 
han puesto los vendedores de artículos manufacturados y de fantasías. También, se encuentran 
puestos donde se venden telas de cotón, mantas de lana, telas, ropa. Allí se puede observar bien el 
espíritu de regateo de este pueblo. 

Pero dirijámonos al interior de la plaza por el portón más activo opuesto al Cuartel Principal. A la 
puerta hay continuamente una gran multitud de visitantes que entran y salen. Es que todo el mundo 
visita el mercado el sábado. A la puerta se apiñan algunos niños de cinco a ochos años, bien 
vestidos, los cuales me ofrecen fósforos. El propio centro está casi en su totalidad ocupado de 
vendedores, y por entre ellos solo hay estrechos caminos. La mayoría de los vendedores coloca las 
mercancías sencillamente en el suelo, tras las cuales están en cuclillas o de rodillas las mujeres y 
las muchachas, casi exclusivamente a cargo de la venta de frutas, etc... En el segundo portón de la 
Plaza unos hombres venden grandes imágenes de santos; otros, chuchillos grandes, rectos y 
planos, provenientes de Inglaterra...  

Ahora pasamos por algunos “restaurantes improvisados”, donde cocinan diversos platos 
nacionales en grandes cacerolas de hierro y los venden a vendedores, soldados y visitantes 
pobres... En el tercer portón de entrada se halla una mesa grande donde están expuestos a la venta 
artículos de fantasía muy diversos... En el cuarto portón se encuentra una librería improvisada... 
Visitemos ahora la parte media y mayor de la plaza, la cual está ocupada casi por completo por el 
comercio de frutas y verduras... El público muy numeroso que visita el mercado se compone de 
individuos de toda clase desde los cuatro años” (Polakowsi, 2001: 248-258). 

Magón, por su parte, también resaltaba la disposición espacial, pero agrega una descripción 

“densa” del gran ambiente popular y de la enorme variedad de mercancías: 

“Las calles circunvecinas estaban cubiertas de truchas, armazones de madera y techo de manta, 
tiendas ambulantes, unas de ropa hecha, otras de artefactos de hojalatería, otras de tiliches y en 
fin, otras de santos o cromos de carácter puramente religiosos. El gran rectángulo estaba lleno, en 
variada confusión, de víveres, entre los que descollaban enormes montones de papas, ayotes, 
zapallos y repollos, grandes cueros secos en forma de batea, llenos de maíz, frijoles, espléndidos 
tendidos de atados de dulce oloroso a caña, e infinidad de ventecillas de vainicas, chayotes, elotes, 
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nabos, coles, rábanos y todo el gremio de las sabrosas verduras que adornaban nuestras 
suculentas ollas. Las frutas eran a la vez que abundantes, de una risible baratura: mangos, limas, 
pejibayes, tunas, naranjas, cidras, plátanos, verdes y maduros, guineas amarillas y moradas, 
guineos machos, piñas, membrillos, duraznos, higos verdes, matasanos, nances, aguacates, zapotes, 
marañones, coyoles, y en fin, ese millón de riquísimos dones, con que la naturaleza virgen de este 
privilegiado rincón de la tierra ha empalagado a todas las generaciones de chiquillos. 

Frente al Cuartel Principal, y dentro de la Plaza, en correcta fila estaban arrodajadas las 
vendedoras de melcochas, “sobao”, “güesillas”, rosquetes de Alajuela, biscocho, empanadas de 
chiverre, turrones, puros de iztepeque y bajeras, con sus mercancías sobre sendos canastos 
cubiertos con servilletas de hilo, adornadas con caballito rojo o encaje de tres puntadas. Seguían 
las polleras, vendedoras de huevos, gallinas, chompipes, patos y demás volátiles, después los 
molejoneros y por último las moreras, con sus vestidos característicos de pursiana azul con ojos 
blancos y sus jucós llenos de sabroso fruto. 

En la banda oriental, con largos cajones a modo de bancas, su cuchillo de mesa oxidado y su 
reglita o medida llena de muescas, campeaban los jaboneros, entre los que figuraban muchachos 
de familias decentes. Recuerdo que a las doce en punto, con el cuchillo y la medida, redoblaban 
sobre el cajón acompañando al tambor del Cuartel y no era posible que despacharan ni una barra 
hasta que habían terminado su tarea de redoblantes. 

Seguían a estos alegres vendedores los arroceros y negociantes de cacao, con su mochila de pita 
colgando del cuello, encerrada en el pecho, sus manos empolvadas y carrasposas, y siempre 
mascando granos del mejor Nicaragua o del Matina más colorado. Después los hojalateros con 
sus rallos de latas de canfín, sus jarros, sus platos con abecedario en el borde y elefante en el 
centro, sus santos con vidrio y marco lleno de soldaduras, sus camarines cuajados de soles, 
estrellas y medias lunas coloradas, verdes y azules, su hornillo y sus candiles, tintero viejo de 
“ácido” y barra de soldadura para remiendos instantáneos. 

Seguían los herreros, entre los que descollaban las figuras de Mr. Berry y el maestro Santiago 
Muñoz, con sus tendales llenos de armellas, hachas, bisagras, llantas, bocinas, varillas de carreta, 
etc., todo criollo, hechizo, con el color que les dejaba la fragua y las ralladuras de lima. Tras éstos 
vociferaban los chiquillos pajareros, arrimados a las gradas de la pila, con sus jaulas de tora y 
verolís, unas ordinarias, otras en forma de cuartel o iglesia con torrecillas, e invariablemente la 
caja de sardinas llena de agua herrumbrada y la guinea o la escudilla de alpiste. 

Y por todas partes, atropellando viejas, regando sacos, deshaciendo montones, en medio de los 
denuestos de los perjudicados y las risotadas de los espectadores, con su cajón de pino a la altura 
del vientre, sostenido por ancha correa de vaqueta, lleno de tiliches como botones, agujas, aretes, 
gargantillas de perlas falsas, broches, cintas de papelillo, betún de Masón, mechas para eslabón y 
mil otras chucherías baratísimas, y con las manos llenas de pañuelos de a diez y rosarios de 
cuentas de vidrio, pasaba, saltaba, vociferando su mercancía hasta enronquecer, el gracioso tipo 
del tilichero, con su sombrero ensartado hasta las orejas, saliendo el mechón de pelo por al 
boquete de la copa y su cara de desvergüenza y su risa de superioridad altanera. 

Y todos estos cuadros vivos, llenos de sangre joven y aliento de atleta, de sabor de tierra virgen y 
perfume de honradez y virtudes, pasaban en medio de una alharaca espantosa como el bramido del 
océano, bajo los ardientes rayos de un sol de trópico, precursor de lluvia torrencial y teniendo 
como techo el azul purísimo de ese cielo que nos cobija y que es nuestro orgullo, nuestra tarjeta de 
bienvenida, nuestro blasón nobiliario” (Magón, 1894: 11-13). 

Las cuatro extensas citas, aunque iterativas y concentradas en ocasiones, presenta cuadros 

siempre en movimiento, con productos, figuras, personas -con nombres propios y anónimas- y 

hasta animales en pleno estado de ebullición. Todo está en meneándose por la “razón” 

comercial e intercambiaría del sitio.  
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La descripción que deambula por la plaza, vibra por las cambiantes escenas llenas de 

negociantes, compradores, espectadores y gentes varias, con asuntos diversos, entretenidas con 

conversaciones y transacciones. Sonidos y silencios, sabores y colores, aglutinados todos en el 

centro de la ciudad. Es una sobreexposición de hábitos del campo y de la ciudad, de regateos, 

favores y saludos, transacciones, criollismos, “pintas” (modas), ademanes, posturas, tiempos y 

espacios populares.  

Ilustración 19 Plaza Central, 1873 

 
Fuente: Otto Siemon, Archivo Nacional de Costa Rica 

De estos “conjuntos dinámicos” se puede destacar tres categorías básicas: lo caótico, lo poroso 

y lo liminal. Estas citas, estampas procesuales, evocan un movimiento urbano relativamente 

“desordenado”, provocado por los “usos” combinados y mixtos del espacio. La improvisación 

reina. Las acciones dentro de la plaza escapan a toda totalización o captura y más bien se 

comportan como una communitas.  

Caos 

Tal vez lo primero que se registra en el relato viajero del extranjero y del nacional es un 

“vértigo social” y una “asfixia” producido por las múltiples dinámicas de “lo caótico”. Una 

confusión por la abundancia de colores, olores, sabores en la excitaba muchedumbre sabatina. 

Wilhelm Marr decía: “...al parecer no quedaba espacio para respirar y mucho menos para 

moverse” (2004: 365). Esto se refleja además en los apilados párrafos con una información 

sobre otra. Todo lo que estaba dentro del rectángulo permanecía agitándose anárquicamente, 

atestado, colmado y desorganizado; fuera de él, nada.  
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En la ciudad, el movimiento espacial de sus habitantes constituía una estrategia para 

mantenerse con vida, y esto era necesario para obtener el sustento diario ya que ciudad ofrecía 

no muchas oportunidades y era imperioso aprovecharlas al máximo. Movilizaciones populares 

en forma de turbas y hordas. La gente hormigueaba, la plaza se llenaba. Rituales del caos, 

según el ensayista mexicano Carlos Monsiváis, que contienen la no-linealidad, la marginalidad 

y la falta de estructura. La plaza encarna el hiperbolismo, la profusión y el exceso o lo que 

Armando Silva (2000) señalaba como los marcadores de la cultura popular: lo atiborrado, lo 

cargado, el desconcierto y la desorganización.  

Ilustración 20 Plaza Central, 1873 

 

Fuente: Otto Siemon, Archivo Nacional de Costa Rica 

La naturaleza del espacio público republicado, que se visualizó restringido, no impidió, sin 

embargo, que los “no reconocidos” desplegasen formas propias de sociabilidad y de cultura en 

los márgenes o de manera paralela. Había vertientes populares de participación “pública” y de 

creación de otros tipos de cultura. En todas partes se daba lugar a la “cultura del escape”, se 

desarrollaban “tácticas” de escamoteo o de desvió, formas de “producción secundaria” (de 

Certeau, 1999). La plaza creaba un tumulto sedicioso.  

Porosidad 

En uno de sus diarios sobre la ciudad italiana de Nápoles, escrito en 1928 junto con Asja 

Lacis, Walter Benjamin observa, con los ojos de un oriundo del norte de Europa, la caótica 

vida diaria napolitana, su diversidad y su decorado. En el retrata cómo la vida pública y vida 

privada se mezclan en un “caos”, una desordenada escenografía teatral. Los límites entre lo 
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privado y público son tenues y discontinuos, especialmente en los modos en que se ocupan y 

usan. Semi-privado o semi-público, semi-todo. Espacio “perecedero”, de tiempo limitado, 

donde los habitantes desarrollan modos de relación particulares y no convencionales.  

La plaza josefina no era ajena a este tipo de usos varios, alterados, todo era multimodal. 

Habría que decir que la economía costarricense para entonces no diferenciaba estrictamente 

entre espacios propios o impropios para el comercio local. “Se negociaba hasta en las gradas 

de la iglesia”, contaba el relato. Se expendía de todo tipos de bienes sin separación alguna por 

su procedencia, naturaleza o proceso de elaboración. El mercado era heterotópico, en palabras 

de Lefebvre (1979), a la vez central y multifuncional, siempre ocurría algo dentro de el; 

cambian las relaciones, las diferencias y los contrastes llegan hasta el conflicto, o bien se 

superponen o atenúan, se desgastan o se corroen. La plaza principal era una “autentica” post-it 

city (ciudad ocasional). 

La “porosidad” aparece como la ley inagotable de la vida urbana. Lo multifuncional absorbe 

los usos domésticos y comunes, desdibujando las fronteras físicas que definen funciones. En la 

razón porosa existe una pasión por la “naturalidad”, que exige que el espacio y la oportunidad 

sean protegidos a cualquier precio. Habían “diálogos, chistes, jocosidades, regateos, gritos y 

hasta golpes”. Es un contra-retrato. Es la dimensión temporal del rechazo a lo categórico y la 

elección de lo espontáneo. No hay tiendas fijas, solo tiendas móviles.  

Así, el espíritu vibrante que se escurre más allá de los mecanismos de poder, se incrusta en la 

vida urbana, abre las calles, fusiona al habitante con el suelo urbano, con sus usuarios, con su 

mobiliario y con sus edificios. Las gentes se camuflan, mimetizan y confunden con las 

texturas. Experimentan y viven el espacio en distintas velocidades de flujo, son “lentos” por 

momentos, pero cuando necesitan del “instante” recurren a él. La llamada porosidad es una 

permeabilidad espacio-temporal resultado de la “pasión por lo improvisto”, producto -sugiere 

Benjamín- de la necesidad de comerciar para subsistir hasta el próximo sábado. Ninguna 

situación realizada es prevista para durar por siempre. 

Entonces la plaza, por lo menos en los fragmentos de los relatos expuestos, representa al 

espacio urbano flexible en cuanto a usos y formas, a esos espacios que le dan vitalidad a una 

ciudad, en donde la gente observa, se relaja, compra, vende, protesta, se lamenta, o celebra. 

Daba igual vender, dentro de la plaza o fuera en las verjas o calles, un pescado que una 



 81 

verdura o una hojalatería.  En algunos puestos ambulantes se notaba como, literalmente, los 

vendedores traían sus “casas” a la ciudad.  

Esta porosidad esta alojada entre los cimentos de las instituciones y las legalidades. Pensar la 

plaza desde su porosidad consiste en entender el espacio urbano como un proceso más que 

como una entidad física fija, y en este sentido, descubrir prácticas y usos que se oponen a un 

proyecto predeterminado. Prácticas que amoldan el espacio de la plaza y lo convierten en una 

suerte de espacio umbral cuya condición intersticial relaciona situaciones diversas en lugar de 

separarlas.  

Communitas 

La plaza incluía participantes venidos desde estratos populares hasta, en bastantes ocasiones, 

desde los sectores medios y élites. Se podría decir que este tipo de mercado daba lugar a 

formas de comunicación y relacionamiento en parte liminales y transitorios; paralelos, aunque 

no obligatoriamente enfrentados, a la ciudad oficial. El mercado favorecía, además, un cierto 

desvanecimiento o deformación de las fronteras étnicas y económicas que no sería posible 

bajo un modelo absolutamente cerrado. Se trataba de un mercado con una fuerte base popular, 

pero en los que intervenía no sólo la población oriunda de los alrededores de la ciudad o de los 

sectores más “deprimidos”, sino los mismo “urbanitas” de la clase dirigente. 

Esta espacialidad específica, permite que lo que habitualmente se hallaba organizado 

verticalmente desde el poder, se “horizontalize” en los tiempos de “comercio”. Por ello es 

posible hablar de una topografía “carnavalesca”. La plaza pública alisa las asperezas y las 

asimetrías sociales y relativiza las diferencias jerárquicas. Allí se crean populares formas de 

comunicación en la que el vocabulario, por ejemplo, pierde su connotación y semántica 

habituales y que reinaban a espaldas -o bajo consentimiento- de las instancias 

gubernamentales. Mijaíl Bajtín proponía que “se elaboraban formas especiales del lenguaje y 

de los ademanes, francas y sin constricciones, y abolían toda distancia entre los individuos en 

comunicación, liberados de las formas corrientes de etiqueta y de las reglas de conducta” 

(1987:15).  

Esto refiere directamente a la diversidad de lazos que vinculaban a los miembros de una 

comunidad “indígena” -o identificada como tal- campesinos y josefinos entre sí y que se 

expresaba culturalmente como “el espíritu de la plaza pública”. El lenguaje propio de la plaza 
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y de lo popular, el lenguaje del regateo y diálogos particulares. No menos importantes eran los 

actos carnavalescos que se realizaban en espacios abiertos, o el papel que jugaban las gallerías, 

las cantinas, los sitios de juego en la formación de una cultura popular urbana mestiza-híbrida. 

Se daba incluso un tipo de practicas culturales paralelas que acompañaba los actos religiosos y 

los ceremoniales oficiales, que vivía su propia lógica, dentro del espacio del otro. Felix Belly 

mostraba la “oralidad” de la plaza: 

“Todas las transacciones de la ciudad con el campo no tiene mas base que la 
palabra empeñada, y no ha ejemplo de que ni aun siquiera un desconocido haya 
faltado en cumplirla” (Belly, 2003: 51). 

Los relatos viajeros recrean toda una suerte de communitas espontanea, como propuso Victor 

Turner (1995), un sentimiento efímero, que solo duraba, en este caso, durante el día sábado, 

día de mercado. El estado de communitas hacia que el contacto con los “diferentes” no 

implicara una diferenciación tajante; hacia que, a pesar de compartir fronteras “físicas” en un 

pequeño sitio de “100 varas por 100 varas”, las fronteras “sociales” fueran provisionalmente 

franqueables. Un espacio “agórico”. Una amena y divertida escena describe unos de esos 

procesos “rituales”: 

“A veces, lo inevitable: dos lugareños, uno de apellido rimbombante y el otro no 
tanto, que con las faldas de fuera reñían en una esquina de la plaza. Peleaban, no 
por el huevo, sino por el fuero. Menudeaban los mojicones, los reveses bien 
asentados; acezaban, se decían palabras de reto, se propinaban otros coscorrones; y 
puñaladas aquí, saltitos allá, vueltas acullá, muy sudorosos y carilodosos, después 
de echarse a rodar por el suelo, cuando la querella pasaba ya a mayores, terminaba 
la pelea con algún burujón en la cabeza, por el ruego de compadres y amigos, que 
les invitaban a hacer la paz, a abrazarse y cruzarse frases de renovada amistad. No 
pasaba a más. Total: un trueno en una cafetera.” (Jinesta, 1940: 51) 

La plaza, para entonces, no era un mero lugar de mero tránsito o de circulación, fue más bien 

un lugar de encuentro, interacción y de confrontación, un lugar antropológico (Augé, 2000), y 

también, un lugar para una sociabilidad y apropiación difusa que atraía a casi todos los 

habitantes del país a su interior.  El antropólogo Miles Richardson, en un estudio de las plazas 

costarricenses, proponía la existencia de un “ser-en-la-plaza” (being-in-the-plaza), en donde la 

plaza de origen hispanoamericano presentaba formas particulares de encontrarse con el cuerpo 

propio y con el de los demás, que no se da en el mundo de lo abstracto, sino en la interacción 

humana, en el contacto “cara a cara”, en la creación de un “lugar social”.  

Desde su fundación hasta mediados del siglo XIX la plaza permaneció casi intacta. Se le 

realizaron algunas mejoras en el suelo y en las aceras, pero conformaba el mismo cuadrado 
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equilátero despejado. En 1860 se inició el proceso de transformación de la Plaza Principal 

(Plaza Mayor) a Parque Central. Las transformaciones duraron dos décadas hasta convertirla 

definitivamente en un lugar de esparcimiento y recreación. Se construyeron aceras de piedra 

canteada alrededor de la plaza. Se sembraron arboles de higuerón blanco, higuito y de azahar. 

Se instaló alrededor del parque una reja de hierro fundido traída de Inglaterra. Aún así seguía 

siendo el lugar del comercio. En el centro del parque, se colocó una fuente de hierro con un 

niño desnudo sentado en un cisne.  

Lo que va a cambiar a finales del siglo XIX es el espacio donde se desarrollaba este tipo de 

mercado, que tradicionalmente había sido en la plaza principal. La plaza, como en la mayoría 

de ciudades latinoamericanas, se convirtió en un parque, espacio convencional y distante, 

rodeado con verjas en hierro fundido para demarcarlo y lleno de arboles y forrajes para 

embellecerlo. Así la plaza, transformada en un jardín recreativo, perdió su carácter 

“monopólico” de centro vital. Perdió toda energía social para crear fuerzas centrípetas y de 

conglomeración total como hasta el momento se venía dando. Con esto, la plaza termina su 

ciclo de vida gracias a la transformación en jardín, el destierro de las practicas comerciales 

populares y la ornamentación liberal de la ciudad.  

La ciudad creció y otros centros de animación comenzaron a ser lugares de mayor afluencia: 

parques, cafés, teatros, paseos o la calle comercial con grandes vitrinas. La rutina cotidiana 

dejó de concentrarse en la plaza y cambió para frecuentar estos nuevos espacios. Al igual que 

en la mayoría de capitales regionales, en aquél momento, ocurrió la “gran transformación” 

(Morse, 1982). Asomaron nuevas y largas avenidas y espaciosos lugares de recreación, que 

rompieron con el tradicional esquema del tablero monótono en beneficio de una concepción 

más “moderna” de la urbe. Se pudo pasear por toda la ciudad disfrutándola. 
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10. EL “PARIS EN MINIATURA” 

 “Había una cierta dureza en nuestra manera de progresar. Lo hacíamos a saltos, 
sin estar muy seguros de dónde iríamos a caer. Pero solo así podíamos hacerlo, y así 

habíamos llegado a ser una ciudad moderna con el pasado a la vuelta de la 
esquina”. Gabriel García Márquez 

San José, la pequeña capital, inició un fuerte proceso de transformación y revolución urbana, 

al igual que otras ciudades de la región, de la mano de los gobiernos liberales a finales del 

siglo XIX. Inmerso en este pasaje histórico, el fotógrafo y periodista colombiano Francisco 

Valiente, en un breve relato publicado en 1906, da cuenta de esta “lujosa y moderna ciudad”, 

calificándola sin vacilación alguna como una “Paris en Miniatura”. El estadounidense Gray 

Casement un año antes, en 1905, la llamó análogamente “metrópoli en miniatura”. Sin darse 

cuenta de la energía performática de tales enunciaciones, elaboraron uno de los más 

recurrentes imaginarios urbanos que ocuparon la “civilizada metrópoli”. A partir de entonces, 

el idílico mito del “París criollo”, como elemento de comparación básico, fue utilizado no sólo 

por los viajeros extranjeros, sino fundamentalmente por los mismos intelectuales, cronistas y 

planificadores de la ciudad. 

En la ciudad había comenzado a operar otro ritmo, el ritmo “plenamente” urbano, que deja la 

sensación inmediata de una vida rápida, acelerada y fugaz. Lo urbano aparece como un tipo 

especifico de relaciones de relaciones, “es precisamente la movilidad, los equilibrios 

precarios de las relaciones humanas, la agitación como fuente de vertebración social” 

(Delgado, 1999: 12). Empero, en la literatura nacional, especialmente en la corriente 

costumbrista, la vida de pueblo, vida aldeana y campestre, es evocada con nostalgia; se 

nombra como la “vida perdida” y aquella que la vida citadina elimina. Por el contrario, los 

viajeros extranjeros y los intelectuales criollos, la vieron como un magnifico termostato para 

medir su desarrollo. La ciudad debía estar estremecida para conservar su esencia.  

En esta caracterización “idílica” de la ciudad, los extranjeros subrayan las ventajas de Costa 

Rica, su clima ideal, el desarrollo de la agricultura, de la infraestructura y los medios de 

comunicación, la abundancia y la multiplicidad de vegetación (el discurso del “verde” como 

pulmón también acompañó el tránsito hacia la modernidad). Ambos escritores, Valiente y 

Casement, dedican buena parte de sus textos a describir los adelantos modernos de la pequeña 

capital costarricense, cuyo énfasis se dirigió, más bien, a destacar el carácter civilizado de la 
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capital y sus evidentes signos y manifestaciones de progreso. La ciudad fue cotejada como el 

“instrumento” para arribar a otra sociedad de carácter modélico e ideal (Gorelik, 1998). 

El preámbulo de estos cambios se empezaron a gestar en la administración de Juan Rafael 

Mora a mediados del siglo XIX, en donde la ciudad especializó su especialización. La llegada 

de este presidente fue un antecedente clave para los cambios posteriores, tanto en la 

concentración política y económica, como en el aspecto urbano. Se empezó a abandonar la 

imagen de “villita” colonial y republicana para consolidar un aura “moderna” de la mano de la 

ideología liberal y de la economía del café. Justamente, la expansión dramática de la 

agricultura comercial -a través del café,- y la incorporación de la economía nacional a los 

mercados globales, creó una poderosa burguesía agraria (Quesada, 2007). 

Ilustración 21 Plano de ensanches en San José, 1870-1920 

 

Fuente: Quesada (2007) 

En los decenios siguientes, se experimentaron cambios no sólo en la fisonomía urbana, sino, 

incluso, en su estructura social. La población para 1883 era de 56.162 aumentando a 76.718 en 

1892; al final del periodo liberal, en 1927, se contabilizaban 153,183 personas (Censo de 

población, 1953). Crece en demografía, se multiplican sus actividades productivas y se 
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modifica “bruscamente” el paisaje urbano alterándose las tradiciones, costumbres y modos de 

pensar de la mayoría de grupos de la sociedad. Esto tuvo como resultado la aparición de 

nuevos ideales que marcaron el inicio de una considerable transformación “letrada” (Rama, 

1984). 

Se vivió un proceso de modernización del Estado y de la sociedad costarricense, que se inició 

en la década de 1870, bajo la forma de un proyecto político que trataba de diferenciar las 

esferas privadas y públicas y secularizar el cuerpo social (Salazar, 1990). Se establecieron una 

serie de reformas tendientes a implantar el modelo liberal: se impulsó la construcción de un 

nuevo aparato político; se premió la expansiva agroexportadora basada en el “libre cambio” 

con la intervención de capitales extranjeros; y se empezó a erigir una identidad “nacionalista” 

basada en los principios del orden, el progreso y la civilidad.  

Ilustración 22 Tempo de la Música, emulación de una estructura parisense, 1914 

 

Fuente: ANCR, Manuel Gómez Miralles 

Así, la nueva ciudad presentó una ruptura con la época colonial, que se apoyó en una 

transformación de todo “lo tradicional” en términos políticos, ideológicos y 

urbanísticos/arquitectónicos, para dar paso a la creación de una nueva urbe acorde con la 

nueva y moderna ideología del país. Se introduce una nueva segregación del espacio, diferente 

de la jerarquización de herencia colonial. San José no tardó en proyectarse temprana e 
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indudablemente como la “nueva polis” de una élite ilustrada, “ciudad burguesa” (Romero, 

1976), que hizo de la ciudad su centro cultural por excelencia.  

En este sumario, el concepto de progreso significó la construcción de servicios modernos, 

redes, implementación de tecnología, infraestructura pública y privada y comunicaciones, con 

el objetivo de mejorar la higiene y el ornato urbano. Los cambios en la fachada de San José, 

fueron al mismo tiempo, producto de cambios culturales, políticos y económicos, como un 

proceso paralelo que dio como resultado la transformación a reorganización del espacio 

urbano. El Diario de Costa Rica representa metafóricamente este concepto, el de progreso, a 

través del movimiento mecánico:  

“Se abre por todas partes camino el carro del progreso y de la civilización y no 
puede ser de otra manera. Aquí en nuestra San José vense por todas partes sus 
huellas. Si no que lo diga el Teatro, el Hipódromo, la Casa de Corrección, la 
Barbería de Pedro Muñoz y la Pacata de los hermanos Panisk; establecimientos 
montados al estilo europeo” (Diario de Costa Rica, 21-10-1897). 

La maquinaria, civilizatoria y a la usanza europea positivista, según el artículo, literalmente 

asaltaba la ciudad y permitía la construcción de una nueva arquitectura que llevaba el progreso 

a San José. Para las elites de mentalidad europeizante los patrones civilizados y modernos, por 

excelencia, estuvieron representados en las principales capitales occidentales (González 

Stephan, 1994). 

Tanto para el Estado como la Municipalidad (encargada de la gestión del espacio público 

local), este imperativo de evolución -convertido casi en un tipo ideal- se basó en los nuevos 

principios estéticos y morales del mito parisino. La metamorfosis fue urgente, ya que la ciudad 

capital reflejaba una fisionomía atrasada, lo que material e ideológicamente no concordaba con 

el proyecto promovido por los letrados-liberales (Quesada, 2007). La intervención atacó 

directamente el “raquítico” centro urbano colonial, siguiendo los patrones urbanísticos 

implementados por el Barón George Eugène de Haussman, con la intención de cristalizar una 

pequeña urbe “cultural”. De este modo, reprodujo implícitamente los esquemas eurocéntricos 

que identifican la cultura europea con la categoría universal de civilización.  

Estas reformas se plasmaron en la concreción de ensanches en el tejido urbano; ampliación de 

la frontera habitacional; ornamentación y embellecimiento de los paseos peatonales; la 

creación de bibliotecas y centros educativos, centros culturales como teatros y de extensos 

parques recreativos (Fumero, 2005a). Agréguese a esto, nuevos comercios con lujosos 
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productos y nuevas actividades de entretenimiento creando un ambiente cosmopolita además 

de la construcción del tranvía eléctrico intra-urbano, luego del telégrafo y del teléfono, el 

alcantarillado, la electrificación/iluminación y la macadamización de las calles entre otras 

mejoras. Todos estas variaciones fueron monumentos alegóricos al nacionalismo oficial 

secular, que utilizó prácticas y dedicaciones cívicas y patrióticas como parte de un control 

ideológico e institucional sobre la vida de la ciudad (Díaz, 2007). 

Ilustración 23 Pasaje Central, 1920 

 

Fuente: ANCR, Manuel Gómez Miralles 

En la última década del siglo XIX y en las tres primeras del siglo XX, emerge un cuerpo de 

políticas de saneamiento urbano y social que hacen de la ciudad josefina un escenario “pulcro” 

para la satisfacción ociosa de una creciente población cosmopolita (Palmer, 1996:231). Lo que 

derivó que las autoridades miraran -e hicieran mirar- a los sectores populares como congénitos 

transgresores a las normas de urbanidad (Fumero, 2005b). Programa de intervención urbana 

que debe ser entendido, no exclusivamente, como una respuesta racional y técnica en aras de 

la higiene, sino también como un consciente proyecto de cambio cultural liderado por la elite 

josefina.  
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La “intelligentsia higienista” encabezó la transformación urbana y proyecto liberal para 

fomentar la salud pública, como parte del cambio cultural, y en cuyo nombre se promovieron 

nuevas reglamentaciones, instituciones e intento de control del espacio urbano (por ejemplo la 

Policía de Higiene). La conquista de las aguas limpias y sucias, la construcción de las cloacas, 

supervisión de obras de vivienda, nuevas cañerías y posteriormente la pavimentación de las 

calles con asfalto, fueron parte del llamado “saneamiento de San José”. 

En fin, los espacios urbanos de esta época sirvieron para afianzar y concretar la idea de San 

José como la ciudad de la burguesía, no sólo en su construcción estética europea, sino también 

culturalmente bajo normas de uso que se les instauraron. Se promovió nuevas relaciones 

urbanas de sociabilidad y de consumo que marcaron las maneras de apropiación del espacio en 

la ciudad. Parques y bulevares instauraron en la ciudad nuevas perspectivas para el tránsito y 

la vivencia, dándole un carácter de espectáculo y teatralidad. En esta vanagloriada vida 

civilizada se exigía convertir a los campesinos en ciudadanos saludables, higiénicos, 

instruidos, patriotas y respetuosos de la ley y del mercado.  
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11. LLEGAR DESDE EL ATLÁNTICO 

 “¡Y los ferrocarriles, con los que se atraviesan los países sin verlos!” Julio Verne. 
Walter Benjamin (2004), en su borrador “Libro de los pasajes” (Das Passagen-Werk), recopila 

un conjunto de citas decimonónicas incompletas (extraídas del “Diccionario de Economía 

Política” del francés Michel Chevalier de 1852) que muestran consigo el pensamiento 

occidental sobre el mundo ferroviario. El primer fragmento informa que los cambios en los 

“conjuntos de transporte” traerían nuevas eficiencias financieras:  

“También hay que tener en cuenta que los caballos de carne y hueso están 
obligados a descansar después de un corto trayecto; de manera que, para hacer el 
mismo servicio que una locomotora, habría que tener en la caballeriza gran 
número de animales... Un vagón del tren equivale a 40 hombres o 6 caballos” 
(216).  

El segundo, de paso, hace una relación del tren con lo “orgánico” y lo “humano”, resaltando 

sus características oníricas y morales:  

“...Puede compararse el celo y el ardor que despliegan en la actualidad las 
nacionales civilizadas para establecer el ferrocarril con lo que ocurría hace siglos 
para la erección de las iglesias. Si, como se asegura, la palabra viene de religare... 
Los ferrocarriles tienen más relaciones de las que se piensan con el espíritu 
religioso, es espiritual. El ferrocarril lo ha animado todo” (611).  

El tercer fragmento, muestra su cualidad radical y transformadora del paisaje natural:  

“Nunca existió un instrumento de tanta potencia... para unir los pueblos 
separado... El paisaje completamente transformado del siglo XIX se puede ver 
hasta hoy día, al menos en sus huellas. Está modelado por el ferrocarril... 
Dondequiera que se muestran hermanados montaña y túnel, barranco y viaducto, 
talud y teleférico, río y puente de hierro... allí se encuentra el núcleo de este 
paisaje histórico... En toda su singularidad, dan fe de que la naturaleza está bajo 
el triunfo de la civilización técnica” (480).  

Estas tres mutaciones, en la efectividad, en la espiritualidad y en la espacio-temporalidad, 

implicaron para los viajeros y viajeras un cambio en las rutinas de trasladación a través del 

territorio. De la mano de los ferrocarriles, los majestuosos obstáculos naturales que durante 

centurias se habían interpuesto al humano, separando localidades, estados y regiones, se 

encogían entonces a su capacidad, y nada quedaba ya fuera del alcance antrópico y de sus 

empresas. El mundo se había “achicado”. El tren y su camino de hierro establecieron, durante 

todo el siglo XIX y comienzos del XX, uno de los más poderosos símbolos del capital, de la 

tecnología y de esa sociedad moderna que alzaba orgullosa la bandera del progreso. En poco 

tiempo, el ferrocarril pasó de ser considerado un “experimento” a un elemento indispensable 

para cualquier ciudad, inmersa también en un proceso de metamorfosis significativas. 
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Evolucionó hasta límites insospechados; el ritmo de los cambios es, en comparación como 

todo lo precedente, vertiginoso. 

El ferrocarril costarricense, aunque “criollizado”, intentó seguir, en buena medida, estos 

principios. Durante la segunda mitad del siglo XIX se intensificaron los esfuerzos y los 

estudios para la construcción de un ferrocarril, ya que el proyecto era una necesidad real de 

primer orden. Por ejemplo el informe del ingeniero alemán Francisco Kurtze. Para 1871 (fecha 

del primer contrato de concesión de la obra a Henry Meiggs), la aspiración del pequeño y 

joven país de contar con su propio “camino de hierro” que enlazará las poblaciones del Valle 

Central con las costas del Mar Caribe (Ciudad de Limón), era una empresa de dimensiones 

incalculables. Comprendía incorporar nuevas y costosas tecnologías, comprometer el trabajo 

de muchas personas, inmigrantes sobre todo18, y de contar con un vasto capital económico 

(Castro-Harrigan, 2009). Significaba trocar los caminos torcidos y arcaicos, por rieles para 

potentes motores de vapor, capaces de hacer expedito el trasiego de cosas y personas de 

manera ágil durante  todo el año sin interrupción. Un camino “contra-natura”. 

Para los gobernantes liberales, representaba mirar “cara a cara” a Occidente y lazarse a su 

encuentro, una apertura “física” del mercado, buscando el ansiado progreso. Conducir a Costa 

Rica con un nuevo “motor” a la civilización y al capitalismo (Palmer, 1996). Precisamente 

dentro de este proyecto liberal, el ferrocarril constituyó un símbolo agresivo de la industria, de 

la maquina frente a la naturaleza y frente al mismo ser humano, de la masculinidad, de la 

prosperidad y el bienestar económico. Además permitiría expandir el control territorial sobre 

tierras “oscuras” que la creciente Nación había abandonado u olvidado. El General Tomás 

Guardia, presidente entre 1870-1882 y propulsor de la obra, afirmaba en sus discursos anuales: 

“Esta obra viene á constituir el pedestal sobre que descansaría la futura 
prosperidad de la Republica” (1873: 5). 

                                                
18 La infraestructura ferroviaria fue creada “étnicamente” bajo patrones de movilización y explotación de mano 
de obra inmigrante, en condiciones casi de esclavitud para algunos de ellos (Bourgois, 1993). La traída de 
indígenas, extranjeros, afro-descendientes, asiáticos mayoritariamente chinos e italianos, para el “trabajo duro” 
caracterizó el rasgo multiétnico de nueva configuración poblacional y demográfica de la región caribeña (Murillo, 
1995). Sin embargo, el trabajador afro-descendiente fue el más atractivo para los contratistas, quienes los 
“acarreaban” desde los estados sureños de Estados Unidos y desde las Antillas por su “supuesta” resistencia a los 
feroces climas y las mortales enfermedades tropicales. Esto es bastante significativo, ya que para los viajeros la 
población “negra” era un elemento que no paso inadvertido en sus recorrido, especialmente los encuentros que 
tenían con ellos y los paisajes dominados por sus casas en los “enclaves” bananeros, donde vivían y trabajaban 
sin la posibilidad de dichas fincas. 
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“...la mayor y más urgente de las necesidades nacionales, reconocida como tal por 
mis antecesores y por los hombres de buen juicio y de reconocido patriotismo, era la 
construcción de una vía férrea al mar del norte” (1874: 3). 

“El mantenimiento de la paz, la conservación del órden interior, la infalible 
terminación del Ferro-carril y el desarrollo que se advierte, elevaran a Costa Rica 
al alto grado de prosperidad a que está llamada... La republica sigue avanzando en 
la senda del progreso que empezó á recorrer desde que se iniciaron los trabajos del 
Ferro-carril (1875: 6). 

Sin embargo dicha empresa solo terminó por consolidarse, tras varias concesiones descuidas, 

cedidas y condonadas, dos décadas después de su pactado inicio. La conclusión de la obra 

estuvo a cargo del magnate Minor Cooper Keith (sobrino del primer adjudicado), empresario 

estadounidenses, que asumió el reto de enfrentar el agotamiento financiero y de llevar el tren 

“a través” de la topografía accidentada y “deslizable”, espesa selva, lluvias torrenciales y 

terrenos pantanosos del litoral caribe (Huertas y Rojas, 2005). Keith probó el cultivo del 

banano en la región como solución económica a la ocupación continua del ferrocarril durante 

todo el año y solicitó que se le adjudicaran las tierras que envolvía la ruta del tren, las cuales 

utilizó para que su empresa, la United Fruit Company, exportara el producto, con precio muy 

satisfactorio, a Estado Unidos (Carvajal y Botey, 1994). Al mismo tiempo, continuó con sus 

negocios de navegación y comisariatos bajo su otra empresa Northern Railway Co.  

Las transformaciones del medio urbano no se hicieron esperar y ayudaron a la construcción de 

nuevos edificios destinados a terminales y aduanas. Tanto en la ciudad-puerto de Limón como 

en San José, se construyeron hoteles y locales comerciales para la afluencia de pasajeros y se 

incrementaron los arribos de productos de consumo cultural y de lujo. Además del medio rural, 

por donde se transitaba, se vio convertido casi en su totalidad en una finca de monocultivo en 

manos de extranjeros modificando el paisaje rural especialmente en los tipos de propiedad. En 

1888 la labor era una realidad y en diciembre de 1890 corrió el primer tren de Limón a San 

José, haciendo que la ciudad capital fuera accesible a muchos extranjeros, acortando de paso 

los tiempos y distancias del recorrido. Un anuncio de la Junta Nacional de Turismo en 1939, 

escrito en inglés y dirigido para extranjeros, ejemplifica sistemáticamente el derrotero: 

Ilustración 24 Itinerario del ferrocarril al Atlántico 

Estaciones 
principales 

Distancia desde 
Limón (Millas) 

Distancia desde 
San José (Millas) 

Altura Duración y tarifas 
Pies Metros 

Limón 0 103.4 11 3 Salida: 10:30 a.m. 
Todos los días 

 
Tarifa primera clase: 

Moín 3.5 99.7 20 6 
Estrada 20.4 82.8 80 23 
Matina 21.9 81.3 55 17 
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Madre de Dios 29.1 74.1 60 19 Limón a San José ¢8.35 
Silla de vagón ¢5.00 extra 

 
*SIQUIRRES: Parada para el 

almuerzo de 20 minutos. 
Restaurante dentro de la 
Estación. Se habla inglés 

 
(Trenes especiales sin 
paradas para turistas, 
aproximadas 4 horas) 

 
 

Arribo: 
4:45 p.m. 

SIQUIRRES* 37.1 66.1 196 60 
La junta 39.0 64.2 187 57 
Florida 44.0 59.2 300 90 

Las Lomas 46.1 57.1 879 268 
Peralta 55.2 48.0 1055 322 

Turrialba 65.4 39.8 2037 621 
Tucurrique 69.7 33.5 2500 762 
Juan Viñas 74.3 28.4 3286 1002 
Santiago 79.1 23.1 3536 10078 
Paraíso 86.4 16.8 4392 1339 
Cartago 90.4 12.8 4760 1451 
El Alto 93.2 9.8 5137 1566 

Tres Ríos 97.0 6.0 4363 1330 
San José 103.2 0 3800 1158 

Fuente: Castro-Harrigan 2009, traducción propia. 

La publicidad termina esbozando las comodidades, bellezas y particularidades del viaje:  

“Si tiene usted cualquier idea preconcebida que viajar en ferrocarril en los países de 
América Latina no es exactamente una cosa confortable, tiene que deshacerse de 
esta si se refiere a Costa Rica.  

Placenteros salones-coches con amplios ventanales, corriendo a través de la más 
suave de las pistas, permiten al viajero admirar, con comodidad perfecta, el 
panorama siempre cambiante que se revela a sus ojos maravillados Tanto 
refrigerios sólidos como líquidos puede ser conseguidos en la abundancia sobre el 
tren. 

Durante los primeros kilómetros, después de salir de Puerto Limón, la pista avanza 
a “tiro de piedra” de la orilla del mar, dando agradables vistas a los pasajeros de 
las filas de palmeras y corales marinos interrumpidos por las gigantes olas del 
océano Atlántico. Un poco más tarde, el tren entra en un área casi inacabable de 
cacao y banano, cada una con su cuota de simples viviendas de marco, cuyas 
balcones invaden con negros chismorreando” (Castro-Harrigan, Traducción propia, 
2009: 89). 

La propaganda condensa los aspectos modificados por la implantación del viaje en tren: las 

expansiones espacio-temporales, cinestésicas, sensoriales, ergonómicas y colaborativas. 

Vistazos 

El tren crea un nuevo paisaje, o mejor dicho, destroza el paisaje, por lo menos, en su 

concepción romántica. Libera la experiencia del traslado de toda codificación “clásica” como 

experiencia “total” del entorno. Los relatos remplazan las descripciones profundas de 

“experimentación” de la naturaleza por descripciones de movimiento y por descripciones 

desde “afuera” -o mejor dicho “desde dentro” del coche-. Se produce un nuevo tipo de viajero 

desligado de su tradicional “fijación” a ciertas prácticas o hábitos, pues ahora debía moverse, 

circular y desplazarse vertiginosamente. Cuatro citas de viajeros lo revelan: 
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“La expedita travesía fue encantadora; las montañas estaban ya ciertamente 
cubiertas de nueves, pero las numerosas plantaciones de café a ambos lados de la 
vía férrea ofrecían a la vista tantas cosas interesantes y bellas, que no me cansaba 
de verlas una y otra vez... Un cuadro realmente embelesador” (Sapper, 1942, 78). 

“Corre el tren rápidamente por entre extensos bananales cuyas umbrías de 
satinadas palmas lloronas, color verde diluido en ámbar, forman simétricas callejas 
que suben á los cerros y bajan á las hondonadas... esto sirvió á distraernos de la 
preocupación que nos dominaba: fincas á la derecha, haciendas á la izquierda, 
negras que nos sonríen desde las casas, negros que nos miran desde los campos, y 
bananos por todas partes” (Segara y Julia, 1907, 126). 

“Torciéndose y virando, retorciéndose casi en sí mismo a ratos, pero siempre 
subiendo velozmente, el camino pasaba por las faldas de las cordilleras boscosas, 
proporcionando panoramas magníficos a lo largo de barrancos profundos y 
selváticos, y por valles amenos...” (Cunningham, 1922, 665). 

“El panorama se hizo más emocionante al comenzar a subir la cordillera por el 
gran cañón del Río Reventazón, con altos montes a ambos lados” (Munro, 2001: 
630). 

También, la percepción visual empieza a verse afectada por la velocidad del movimiento. La 

velocidad del tren disminuye la profundidad y el detalle de la mirada del viajero. Todo lo que 

ve desde la ventana es el paso rápido de árboles, personas, animales y casas, pero sin poder 

reparar en sus pormenores porque tales objetos se desvanecen con rapidez. Tan pronto como 

se quiere fijar la mirada en uno de ellos, ha desaparecido: 

“De vez en cuando, mientras el tren gira alrededor de una colina, uno vislumbra las 
laderas de las montañas, que parecen estar pintadas de manchas de diferentes 
colores, donde los cultivos de caña de azúcar, maíz y otros, todo el que tiene más 
bien el aspecto de un tablero de ajedrez hecho en diferentes tonos de verde y marrón 
en lugar de rojo y negro. Toda la escena es hermosa, extraña, desconocida y 
diferente a todo lo que se ve en casa” (Casemant, 1925: 31). 

Al final, el viajero no tiene otra alternativa que permanecer indiferente hacia los objetos más 

inmediatos y concentrarse en los más distantes, porque la multiplicación de impresiones 

visuales se lo impide. Abrumada por semejante cantidad de estímulos, la mirada pierde 

precisión. 

Cinestesias 

La aniquilación del espacio y el tiempo, como efecto, fue lo que caracterizó este cambio. El 

concepto se basó en la velocidad del nuevo medio, el cual ofreció una distancia espacial que 

tradicionalmente se hacía en tiempos de viaje mucho más largos y que repentinamente fue 

reducida a una fracción. Para decirlo en otras palabras; el tiempo y por ende el espacio, se 

contrajeron como jamás lo había experimentado la humanidad (Schivelbusch, 1986). Una nota 
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periodística de 1882 en el “El Diario el Ferrocarril” muestra la relación progreso-velocidad en 

el establecimiento del ferrocarril: 

“Entre ese mundo también nos contamos nosotros; nosotros que hace pocos años no 
podíamos concebir que la locomotora montada, según la expresión de un orador, en 
sus dos brazos de hierro, recorriera el largo trayecto que hoy camina, atravesando 
esas vírgenes selvas, disipando su denso penacho de humo en el aire donde se elevan 
esas montañas. 

El comerciante positivista, contempla la velocidad y el tiempo. El científico y el 
mecánico se deleita, con la combinación y el movimiento. El poeta levanta su 
exaltada imaginación y admira los pasajes y las faces que le brinda la naturaleza. El 
artista se va deteniendo con su pincel, para bosquejar siquiera los cuadros que se le 
presenta en su tránsito. El periodista, el literato, adquieren material para el lleno y 
nutrimiento de sus compromisos con el mundo de las letras, á quien trata de 
complacer. Todo el mundo utiliza, y saca partido, según su esfera, de las invenciones 
modernas” (Diario el Ferrocarril, Mayo 13-1882 p. 3-5). 

En esa línea el filosofó colombiano Santiago Castro-Gómez muestra el surgimiento de nuevos 

“dispositivos de movilidad”, parafraseando la propuesta de Michel Foucault, para referirse al 

conjunto heterogéneo de discursos, tecnologías y prácticas que desde el siglo XIX inscribieron 

el movimiento de la población bajo determinadas propiedades y cualidades; por ejemplo, el 

surgimiento de ciertas “subjetividades cinéticas” capaces de hacer realidad el orden social 

imaginado por las elites liberales (2010: 61). Se vive una rapidez de los desplazamientos 

corporales y por la consecuente modificación de las percepciones. El humano empieza a 

convertirse, en un “ser-para-el-movimiento” (2010: 65). 

Ilustración 25 Viajeros extranjeros y nacionales 

 

Fuente: Castro-Harrigan, 2009 
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Se fabrican nuevas experiencias sensoriales y psicológicas únicas en la historia (Schivelbusch, 

1986: 20). Este viaje difiere del viaje tradicional en muchos aspectos, por ejemplo, la gente 

percibía las relaciones espaciales en términos de agotamiento animal y corporal. Un caballo o 

un hombre sólo puede caminar o correr hasta el momento en un período determinado de 

tiempo: “hasta que el cuerpo aguante”. Viajar significaba parar a descansar o cambiar los 

caballos o mulas, o bueyes, que tiraban de la carreta o del carruaje. No ocurre lo mismo con el 

ferrocarril. La velocidad promedio de los ferrocarriles, como mínimo, reducía en tres o cuatro 

veces el tiempo, por su la velocidad, la antigua de desplazamiento.  

 “... el ferrocarril es una necesidad que sería vana de explicar; reemplaza el camino 
impracticable, da y desarrolla la vida, regenera el país y lo abre a la civilización” 
(Saillard, 1917: 530). 

“Hicimos este viaje sin incidentes, partiendo de Limón a las 10:30 a.m. y llegando a 
San José alrededor de las 5:15p.m., con tan solo quince minutos de retraso” (Calvert 
y Calvert, 1917: 45). 

“Las distancias disminuían maravillosamente; daba la impresión de que se podía 
estar en cualquier sitio en un instante” (Cunningham, 1922: 665). 

Las personas comenzaron a viajar más rápidamente. Hasta ese momento, la diferencia entre 

caminar y montar un caballo rápido no suponía un cambio apreciable en la forma en que un 

individuo percibía sensorialmente el tiempo y el espacio. Pero las cosas fueron distintas con la 

sustitución del transporte de tracción animal por los medios de transporte mecánico. Mientras 

que el animal avanza de forma irregular y el viajero puede “apreciar” el paisaje mediante el 

agotamiento y la respiración de la bestia, una máquina como el ferrocarril elimina casi por 

entero este tipo de percepción sensorial. Los medios de transporte rápido contienen elementos 

artificiales que no pueden ser encontrados en la tracción animal, como por ejemplo la 

aceleración constante, producto de la energía generada por el motor.  

La naturaleza y la distancia geográfica dejan de ser percibidas a través del cuerpo del animal, 

ya que desde la máquina las personas ven la naturaleza como algo exterior a la máquina 

misma. La máquina es un universo “cerrado” y “separado” del paisaje, de modo que el viajero 

siente que se mueve, pero no siente que ese movimiento sea “natural” porque ha desaparecido 

el sudor de la respiración del animal, su cansancio ante la distancia, su docilidad o terquedad 

para sortear los obstáculos del camino (Castro Gómez, 2010: 71). En este sentido, la 

percepción del espacio ya no es orgánica sino mecánica. El paisaje ya no es algo que se siente 
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orgánicamente, como parte de un sistema vivo, sino es aquello que está más allá de la ventana 

(Schivelbusch 1986: 34).  

Wolfgang Schivelbusch, autor que se ha venido citando, plantea que el viajero tiene una 

experiencia del mundo completamente diferente a la que tendría si estuviera más allá de la 

ventana de su grato vagón. El calor que advierte no es el del sol en sus espaldas sino el del 

vagón recalentado; el sonido no es el de los animales o de las ruedas de carretas sino el motor 

y su pitada; el viento que siente en el rostro cuando asoma la cabeza no es el de barranco sino 

el provocado por la corriente de la máquina; los olores que recibe no provienen del campo sino 

de los “otros” viajeros que se aglomeran en el mismo compartimiento: 

“El aire fresco y la velocidad hizo que penetrara el frío. Incluso a nivel del mar es 
frío por la velocidad y uno no está cómodo sin una sabana” (Wright, 2001: 608). 

“Faltó poco para que nuestros vestidos se inutilizasen, pues como hacía bastante 
viento por el trayecto y por las frecuentes granizadas de chispas del motor y los 
compartimientos delanteros” (Thiel, 2008: 317). 

“El calor a bordo de esos cajones hacía que todos sudásemos” (Thiel, 2008: 529). 

“El tren hacia San José sale bufando de la estación... avanza dando resoplidos que 
denotan más impaciencia que fatiga” (Segara i julia, 1907: 49). 

“...el silbido de la locomotora resonando en aquellas, antes remotas soledades, 
parecía como el grito del progreso, diciendo a los recién llegados que lo oían” 
(Orozco, 30-04-1879). 

En fin, el viajero que se sienta en el acojinado tren no es el mismo viajero que se sienta sobre 

la silla de cuerno o el pelaje de la mula o el caballo, porque su corporalidad ha sido afectada 

por el medio de transporte. La condición física del que viaja refuerza esta sensación de 

desconexión respecto al espacio y la naturaleza. Como complemento del aislamiento que 

impone la velocidad, se dificulta que se preste atención “amplia” al paisaje.  

Ergonomía  

Refiriéndose a los “nuevos” viajes, Richard Sennet señalaba cómo las introducciones técnicas 

proporcionaban una comodidad inaudita para el cuerpo del sujeto:  

“La comodidad es un estado que asociamos con el descanso y la pasividad. La 
tecnología del siglo XIX fue extendiendo esta clase de experiencia corporal pasiva 
[de ahí que] El deseo de comodidad tiene un origen digno: la búsqueda de descanso 
para los cuerpos fatigados...” (Sennet 1997: 360).  

El tecnologismo, pues, se manifestaba como garantía de bienestar y comodidad en un mundo 

agobiado por el cansancio. El viajero empieza a manejar los horarios “artificiales” y no los 

indicadores de la naturaleza. Las tediosas excursiones a caballo, que se manejaban en función 
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del clima, se vuelven incongruentes en comparación con la placentera locomotora que hace 

caso omiso de la intemperie: la altitud, la lluvia, la noche y el frío o el calor ambiental.  

El vagón del tren, que brinda una “burbuja de protección” del entorno inmediato, empuja los 

límites de los ritmos tradicionales de la actividad de viaje y produce tensiones experienciales 

del mismo, en un nuevo tiempo determinado técnicamente. Eugene Cunningham en 1922, 

turista norteamericano, aprovechaba estas nuevas facilidades que rompían con el trajín de 

viaje tradicional: “nos acomodamos en un vagón estilo americano bastante moderno... 

Contaba con todas la comodidades” (2001: 664) y Otto Kuntze, explorador alemán, elogiaba 

lo pasivo y tranquilo del sistema: “¡Magníficamente seguro el viaje, algo para temperamentos 

miedosos! (2001: 227). 

Ilustración 26 Interior de un vagón 

 

Fuente: Paginas ilustradas, 14-01-1912 

Con la comodidad y la seguridad el viajero comprobó que el ferrocarril convertía 

indistintamente a todos y todas en “artistas” y “hedonistas”, hombres plenos y mujeres plenas, 

porque al viajar se alcanzaba un estado del espíritu óptimo gracias al ritmo constante y regular 

en su desplazamiento. Viajar era un nuevo “arte”, en el que se permitía, dormir y reposar, leer 

y escribir, comer, charlar, jugar cartas, etc. En fin, aprovechar el tiempo del desplazamiento.  

Los trenes dotaban a los pasajeros y pasajeras de diversos servicios: alimentos, medicamentos 

y compañía; todo un ambiente urbano de entretenimiento y complacencia. Amelia Calvert y 

Phillip Calvert, naturalistas norteamericanos, exponían que el ferrocarril contaba con distintas 
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clases de vagones, los de “primera” con sillas espaciosas forradas en cuero y con detalle; 

mientras que los de “segunda” con sillas de madera sencilla y muy apiñadas, además de contar 

con tubos para que el público pudiera ir de pie. Karl Sapper, botánico alemán, años antes, 

también retrataba que la disposición de los vagones promovía la división en clases sociales; 

con esto, una segmentación de los viajeros por sus poderes de adquisición: 

 “Los vagones de primera y segunda clase están aquí en excelente estado, y también 
el servicio de bagajes muy bien ordenado... Los pasajeros de segunda clase viajan, 
sentados o de pie, como mejor se pueda, tomando a menudo posiciones peligrosas... 
(Sapper, 1942, 76). 

Existía también lujosísimos “coches-salón” en la parte trasera del tren, que contaban con 

mesas y butacas para comer, suntuosas bombillas, amplias ventanas y un balcón para observar 

el campo durante el recorrido (Calvert y Calvert, 1917: 45).  

Enclaves 

En 1907 José Segarra y Joaquín Julia, dejan una de las más completas metáforas explicativas 

del sistema ferroviario en la zona atlántica del país. La línea era, para ellos, un “enclave”, un 

territorio incrustado sobre otro distinto, un sistema yuxtapuesto en cadencias y culturas al que 

le antecedía. Es decir, el camino de hierro y sus agiles dinámicas “urbanas” y “extranjeras” 

eran opuestas, aunque ocupan el mismo sitio, al camino de tierra y las pesadas dinámicas 

rurales y “criollas”: 

“La Línea, es un feudo anglo-sajón enclavado en territorio latino-americano... 
Durante dos horas de viaje y tres horas distribuidas en innumerables paradas de 
algunos minutos, no oímos una docena de voces castellanas. Nuestros compañeros 
de coche son casi todos negros, y hablan en inglés” (1907: 66). 

El enclave también facilitaba un espacio teatral, de exposición de muchas actuaciones y 

actores diversos. Estos periodistas valencianos invocan estos planos coexistentes en términos 

lingüísticos, étnicos y hasta “cromáticos”: 

“La exigua minoría de los viajeros blancos son yanquis, y también hablan en inglés. 
Negros astrosos, de catadura innoble, de un negro bruñido ó mate, de varia 
densidad de pavonadura; y negros francamente simpáticos, de facciones casi 
correctas, pulcros y aseados, de apostura elegante, asandwichados entre holandas y 
piqués relucientes de almidón... Y negras muy compuestas, vistiendo crujientes trajes 
claros con mucho encaje y mucho volante, cargadas de cadenillas y dijes y broches 
de oro, oliendo á esencias finas ó á patchoulí barato: las viejas, mascando tagarinas 
apestosas, entre sus quijadas salientes y armadas de dentones bovinos; las jóvenes, 
claqueando la lengua discriminadamente, en el regodeo paladial de hartarse de 
confites y caramelos, ó fumando los inverosímiles cigarrillos á la moda del país: una 
toma de picadura liada en papel amarillo, -grueso como el papel de envolver 
fideos;- y que nos recordaban, con la melancolía de las nostalgias irremediables, el 
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primer pitillo fumado clandestinamente: unas cuantas hojas secas de patata 
envueltas en una hoja de panocha, y chupa que chuparás, entre tres ó cuatro 
mocosos coetáneos se consumó la “hombrada” que tuvo por digno remate el vomitar 
hasta la sal de bautismo, y el ir á dormir la borrachera herbácea con los mofletes 
traseros bien maduros por la azotaina materna. 

Y -decíamos del bello sexo del coche- negras viejas y negras jóvenes, tan orondas y 
elegantonas, luciendo sobre sus cortas pelucas de etíope los sombreros más 
colosales y vistosos que jamás salieron de la fantasía de una modista de 
manicomio... Y rapados místers de porte sugestivamente desenfadado, la chaqueta al 
hombro, la camisa llena de abolladuras bajo la presión de los tirantes, rumiando 
entre ellos inarticuladas gangosidades. 

Todos la mayoría negra y la minoría blanca, todos expresándose en inglés, riendo en 
inglés, comportándose en inglés, y desdeñando en inglés á los que no gastábamos de 
inglés, ni el punto de los calcetines” (1907: 67-69). 

Esta unión, en la discontinuidad, hace más evidentes las yuxtaposiciones y excepciones 

descritas por los viajeros, que sin embargo, son manifestaciones locales que encuentran símil 

en estructuras des-territoriales. 

Encuentros 

El vagón, la estación y la línea férrea son “zonas de contacto”, en el sentido de Mary Louise 

Pratt (1999). Empero “zonas” no estables, en movimiento, en las que culturas dispares se 

encuentran, chocan y se enfrentan, a menudo en relaciones de desigualdad. Son espacios 

dinámicos, conexiones no “emplazadas” en un lugar fijo. Las zonas de contacto son los 

intersticios de negociación, de creación de hibridación y de interculturalidad tanto en un 

sentido simbólico como en un sentido físico. Acá, en el ferrocarril, los encuentros son distintos 

a aquellos que se enlazaban en el camino de tierra. Cambian las locaciones, los tiempos y 

condiciones de “trato” y evidentemente los personajes. 

La gente de los pueblos o ciudades, por donde se extendía la línea férrea, se agolpaba en las 

afueras de las estaciones (que servían de lugar de encuentro social) para darle la bienvenida o 

la despedida a importantes personajes de la vida pública costarricense. Un viaje del 

carismático Bernardo Augusto Thiel, católico alemán y segundo obispo del país, es narrado 

como una calurosa y eufórica confluencia por el Eco Católico:  

“La ciudad entera esta estaba iluminada. Don Lesmes Jiménez tuvo la ocurrencia 
felicísima de comprar cajones de velas de esperma y repartir a la concurrencia; y en 
breve toda la estación se presentaba espléndidamente iluminada. El concurso de 
gente se aumentaba mas y mas. Todos los oídos estaban atentos a escuchar el menor 
ruido del tren. A las nueve y algunos minutos pm se oye a lo lejos el sonido de la 
locomotora. La gente se agrupa y estrecha, las campanas de la iglesia echadas a 
vuelo anuncian alegre tránsito del Prelado. El tren llega por fin a la estación. El 
señor ministro de Instrucción Pública, el señor cura de la parroquia y los demás 
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sacerdotes, con gran dificultad logran subir al carro y saludar al ilustrísimo Prelado 
cuyo nombre resuena en vivas fervorosos por toda la multitud que con velas 
encendidas regodeaban los carros del tren. El interior de estos ofrece el espectáculo 
de una masa confusa de gente que asía acercarse al venerable... Entre tanto la 
banda militar responde con armonías al fervor reverente y solemne... El ilustrísimo 
señor Obispo, con muestras de mayor agradecimiento, sube al tren para proseguir 
su viaje a San José. La multitud se despide con una viva imponente” (Eco, 24-07-
1893: 157). 

Fue entonces promotor de movimiento, no sólo mecánico o de mercancías y personas, sino 

social, en tanto configura un espacio público ambulante, como lugar de choque entre iguales y 

diferentes. La novela clásica de Carlos Luis Fallas, “Mamita Yunai” de 1941, mostraba el 

ferrocarril como elemento aglutinador: 

“Rugió el pito de la locomotora anunciando su llegada. Gritos de alegría. Gente 
corriendo al encuentro del tren, con las libretas de cuentas en la mano. Contratistas 
en traje de gala, relucientes de oro por todas partes” (1941: 10). 

El autor, que trabajo durante varios años dentro de las mismas bananeras como “peón”, 

elabora una descripción acerca del viaje: 

“Después de acomodar los pies en el asiento del frente, comencé a examinar a mis 
compañeros de viaje. El tren iba repleto de pasajeros que se apiñaban hasta en los 
balcones de los carros. La mayor parte del pasaje se componía de elementos jóvenes 
de la raza de color. En uno de los asientos de adelante, el hijo de un finquero y el 
empleado de un comisariato flirteaban con dos guapas negritas que iban sentadas 
frente a ellos. Reían ellas de las insinuaciones maliciosas de los muchachos, y al 
hacerlo ponían al descubierto sus bien conservadas y blancas dentaduras. Lucían 
traje de hombre: pantalón “baloon” y saquitos de tela blanca, bien engomados y 
aplanchados. Con sus zapatos blancos de tacón bajo; con sus camisas de cuello 
abierto, de seda roja la una y azul la otra, y con sus diminutos sombrerillos de fieltro 
caídos sobre una de las cejas, llamaban la atención. 

En un rincón, una familia atendía al padre enfermo, posiblemente recién salido del 
hospital. Abundan las madamas de grandes sombreros y carnes exuberantes.  

En medio de un maremagnum de inglés y español comenzó el desfile de las 
estacioncillas: Beverley, La Bomba, Bananito... En todas el mismo trajín de carga y 
descarga de mercadería y de bajar y subir de pasajeros. Gentes que se acercaban a 
ofrecer a los comerciantes que viajaban en el tren, cerdos, gallinas, verduras y 
frutas. Tratos hechos a la carrera y que quedaban para finalizar en la tarde, con el 
regreso del tren. 

Las dos negritas vestidas de hombre bajaban apresuradamente en todas las 
estaciones a hacer ofertas y regatear precios. Por las muestras de afecto con que 
eran recibidas en todas partes, deduje que se dedicaban al comercio y que, 
posiblemente, hacían con frecuencia el viaje de ida y vuelta a La Estrella.  

Nuevas paradas y nuevas arrancadas, bruscas, como las de todo tren de la United 
que no lleva turistas. Avanzábamos rápidamente, y en el aire, sobre la línea, iba 
quedando la estela negra del humo de la locomotora. Más puebluchos. Negros a la 
orilla de la línea. Comisariatos de la Compañía atestados de borrachos” (11-12). 

El sistema ferroviario, emula desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, un complejo 

sistema urbano. Una metonimia de todo el mundo civilizado. Posee contingencias y azares 
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como las ciudades más “avanzadas”, propicia encuentros sociales fortuitos y posibilita 

encontrarse con gentes diversas (Gumbrecht, 2009). Era un “no-lugar”, como lo proponía 

Marc Augé (2000), para el viajero y era un “lugar” para los afrodescendientes, indígenas, 

asiáticos e italianos que se trajeron para construirlo y que se quedaron trabajando en las 

estaciones, o para los cientos de curiosos que se amontonaban para admirar la innovación que 

asentía las grandes maquinas. Un poema, “Maldito Tren” de autor anónimo, del Almanaque 

Centroamericano de días festivos de 1892 da la imagen de tren como “colisión”: 

“Con tamaña legua afuera, / Con las alforjas al hombro, / Mas encima la 
chaqueta, / Corriendo como un demonio; / A la estación se dirige / Un 
Cartago sin embozo. / La máquina alborotaba / Un ruido era aquello todo, / 
Los viajeros se movían / Con inaudito jolgorio” (11-20-1892: 34). 

Entre la lengua, esa columna de humo, que acompañaba su llegada y las alforjas que se 

bamboleaban casi cayéndose en de los vagones de carga, había una gran moción mecánica y 

social. El 5 de junio de 1899 el mismo Bernardo Augusto Thiel cuenta, en uno de sus Libros 

de Visitas Pastorales, una experiencia de un encuentro étnico sensorialmente “desagradable”: 

“La jornada en tren no es tan grata que digamos; pero, eso y con todo, llegamos a 
Limón. Ya desde a desde El Guayabal se nos oscureció el sol: negros y más negros, y 
casi nada más que negros aparecieron ya a nuestra vista y nuestros oídos no 
percibían sino un inglés mal hablado, a la pedrada. También el olfato se dio cuenta 
de aquello” (2009: 588). 

Los “Negros”, que viajaban en las cabinas del tren, eran una extraña compañía para Thiel, 

quien no pudo más que sentir “desprecio” por su color y apariencia, su lengua y su olor. El 

explorador y diplomático francés Rodolphe Saillard, en su articulo “A través de la Republica 

de Costa Rica” publicado en 1909 en la prestigiosa revista Le Tour du Monde, describió: 

Después de un camino muy accidentado, llegamos a la llanura. La frescura sustituye 
la humedad típica de los países tropicales. Los mosquitos y los negros invaden los 
vagones. Se escucha -"Querida, pásame tu abanico"-, es una hermosa negra quien le 
pide este favor, siempre en el inglés puro, a su vecina, también negra como ella. De 
Jamaica y de las Antillas inglesas es de dónde vienen todos estos trabajadores 
negros.   

Una compañía americana los contrata por dos años, los traen en sus propios barcos 
y los mantienen en las plantaciones de banano; luego, al finalizar el contrato, son 
transportados de vuelta a su país. En general, estos negros, más inteligentes y más 
trabajadores que los que viven en Estados Unidos, consiguen recaudar un poco de 
dinero. 

(...) Su único defecto es envenenar los vagones con su olor y que las negras se vistan 
con trajes de los colores más vivos y de los tejidos más ligeros. Cuando la línea 
férrea entra completamente en la llanura, percibimos a los dos lados de la vía 
plantaciones abandonadas. En estas áreas boscosas se encuentran todas las 
especies, se entremezclan. Se siembra maíz y yuca. El plantador tiene, por lo tanto, 
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un solo recurso, prenderles fuego. Pero predomina el cultivo de banano, que 
requiere menos cuidados y da los provechos más grandes. (1909: 24) 

Resalta en este relato la dimensión interactiva y de improvisación de los sujetos que se 

relacionan en términos coloniales, dando cuenta de la existencia de una relación étnica de 

hegemónica y asimétrica. En este orden de ideas, Maurice de Waleffe, otro diplomático 

francés en el mismo año que Saillard, resaltaba el exotismo y lo “gracioso” del encuentro: 

“Y el paso del tren hace acudir a pelotones de negritos todos desnudos, con el 
vientre abultado; chapotean bajo la lluvia tibia, nos sacan la lengua, nos tiran 
cáscaras de banano, mientras que sus madres llevan sobre la cabeza canastas con 
piñas que nos ofrecen con una amplia sonrisa” (2001: 548). 

Comerciantes 

Los ayudantes del viaje “tradicional” se transforman, ya no son conocedores del “campo”, 

sino mozos que atienden mesas, mueven maletas y sirvientes o personas que aprovechan la 

afluencia de gente para ganarse la vida dispensando mercancías u ofreciendo diversos 

servicios. Verdaderas escenas urbanas de encuentro culturales y étnicos, así las describen los 

viajeros. Jóvenes y niños, mozos de cordel, maleteros, cargueros y vendedores de todo tipo de 

productos naturales y manufacturados, “pescan” a los viajeros en las idas y vueltas de los 

trenes, en sus paradas y en sus estaciones. Viven de estos espacios de tránsito. Ingeniosos y 

creativos llamaban la atención con sus pregones y por lo riesgoso de su actividad: 

“Todavía en marcha el tren, se precipitan sobre los estribos de los coches docenas 
de muchachos que invaden las plataformas y entran en los carruajes solicitando á 
gritos las maletas, los sacos de mano, el menor fardo...” (Segara i Julia, 1907: 126). 

Estos vendedores y estas vendedoras son bastantes itinerantes, se revuelven para precisar un 

lugar adecuado y valioso para su trabajo. Es ilustrativo de esto, la heterogeneidad de lugares 

que deciden utilizar. Según Eugene Cunningham, periodista norteamericano que recorrió 

Costa Rica en 1922, se desplazan continuamente para ubicar sitios para una venta móvil:  

“En todas la estaciones -y eran legiones- fuimos atacados por ejércitos de niños que 
vendían naranjas, bananos, el fruto de los cactus espinosos, emparedados de queso 
de indudablemente daban ganas de comer, tortillas arrolladas cilíndricamente y 
rellenas de carne molida, queso molido y chiles, ese pimento pequeño y picante tan 
apreciado por la naciones. Ancianas, cargando papas humeantes y tacitas, iban y 
venían en fila por el pasillo ofreciendo ¡café! ¡café! en gemidos fúnebres” (1922: 
665). 

Los y las comerciantes proyectan, dentro del sistema férreo, una “dilatación” espacial en 

cuanto al lugar especifico de apropiación. Se mueven entre los vagones, o entre zonas aledañas 

a las estaciones. Se “trepan” y recorren el país entero. En otras ocasiones su variancia es 
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temporal. El “habitar” de estos y estas, por lo tanto, es espontáneo y depende de las 

circunstancias que brinde el entorno laboral: 

“Queremos referirnos a la gente de color; que en Turrialba acometen a los 
pasajeros unas cuantas negras con la mayor finuras del mundo -y en inglés, por 
supuesto- ofrecen jugosas ostias de piña. Ni antes ni después os importunan los 
vendedores de la exquisita fruta tropical. Es este un privilegio, la característica de la 
estación de Turrialba. 

Ya nos hemos regalado con el más sabroso de los refrescos... de pronto: 

-¿Biscochos!... -¿Biscochos!... ¿Confites!... -¿Confites!... -¿Biscochos!... 

Los tales confites -en pequeños cucuruchos blancos- nos recuerdan nuestros 
caramelos de alfeñique, que delicia de los babosuelos escolares. Los biscochos de 
Cartago son á modo de pequeñas celosías de masa amarillenta formadas por 
diminutos “rollitos” próximos parientes de nuestros currucos. Y durante el cuarto de 
hora que permanecemos en la estación de Cartago, a la turba de muchachos 
vendedores pregona con chillona algarabía y sin descanso (Segara i Julia, 1907: 
128). 

Están multisituados. Nómades circulantes, más volátiles que antes por el aumento de su propio 

flujo, el flujo de viajeros y viajeras. Se vuelve instantánea e indeterminada su presencia, pero a 

la vez, significa que es continua y permanente. 

Ilustración 27 Vendedoras de comida 

 

Fuente: Castro-Harrigan, 2009. 

Expansiones 

La mejoría en las comunicaciones terrestres, impactaron directamente en el imaginario que la 

población tenía de la geografía nacional, pues un habitante del siglo XIX veía al país como un 

vasto territorio, eterno, por causa de las “primitivas” formas de transportarse. Por ejemplo, 

salvar la distancia entre las ciudades del valle central a “lomo de bestia” o en carreta y por 
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pésimos caminos requería de todo un día, toda una jornada. El “coloso de metal” reemplazó 

esa perspectiva, pues a partir de su construcción y funcionamiento, el habitante empezó a 

dimensionar al país como un territorio “finito”, además, acercó los pueblos y le asignó un 

renovado dinamismo de lo cotidiano porque, entre muchos otros asuntos, el costarricense 

comenzó a salir de su microcosmos inmediato y local.  

Prueba de ello fue la propagación, en diarios de la época, de anuncios relativos a espectáculos 

públicos y excursiones o servicios especiales de trenes por motivo de fiestas cívicas y 

patronales (Huertas y Rojas 2005). Un claro ejemplo de esto, fue la programación para el 6 de 

abril de 1890, día de Pascua de Resurrección (Semana Santa), de una excursión al río Páez en 

Cartago para presentar al acróbata norteamericano Harry Warner, quien ofrecería un 

espectáculo sobre un cable de acero -cuerda floja- a una altura de 30 metros a través del cañón 

de ese afluente. Los trenes regulares y especiales transportaron a más de 4000 personas a 

presenciar el espectáculo (La Prensa Libre, 05-04-1890).  

En julio de 1891, una excursión a la comunidad de Juan Viñas, permitió al público admirar la 

estructura del puente sobre el río Birris (La Prensa Libre, 03-07-1891). Asimismo, los turnos 

fueron una de las actividades más esperadas, no solamente en el poblado celebrante, sino de 

otras comunidades que se acercaron por medio del servicio de tren. Para las fiestas de la 

Virgen del Carmen en Cartago, se dispusieron trenes y tarifas especiales (La Prensa Libre, 25-

07-1891, La Prensa Libre, 04-08-1896). Además, de otros trenes fuera de las horas itinerantes 

unían a Alajuela, San José y Cartago con la localidad de Santo Domingo al celebrar sus 

celebraciones patronales (La Prensa Libre, 10-08-1893). 

Ilustración 28 Estación del ferrocarril al Atlántico 
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Fuente: ANCR Gómez Miralles, 1921 

Ciudades y trenes trenzan su historia. El ferrocarril ha sido una de las expresiones espaciales 

más rastreables de la ciudad. No hay duda de que este ha tenido, desde sus orígenes, un papel 

urbanístico muy destacado. Por un lado, porque, en oposición a las antiguas construcciones de 

acceso, la propia estación -en este caso la estación del Atlántico- nace como la nueva puerta de 

la ciudad. Se erige como sus de los hitos, un transcendental foco urbano de transformación y 

crecimiento, y a menudo un lugar notable en la proyección del nuevo espacio burgués, 

favoreciendo un “edificio de viajeros” que se concibe como elemento monumental de prestigio. 

Por otro lado, porque las líneas e instalaciones técnicas necesarias para la maniobra ferroviaria 

van empapando su entorno cercano, configurándolo como un borde urbano, evidente límite 

físico que desde muy pronto sirve como factor de separación definitiva entre campo y ciudad y 

entre “mala” ciudad y “buena” ciudad. Así, se fue consintiendo también una barrera social, 

significando espacios y sujetos urbanos “humildes”, desconectándolos de la ciudad moderna 

más “presentable”.  

No en vano, llegados a dicho “pórtico”, los paseantes se encuentran con una escena aún mas 

solemne que la presentada por la astucia ingenieril del camino “metálico”. La Estación del 

Ferrocarril, que en lo alto de la zona noreste de la capital vigila su desarrollo, sirve de umbral 

(de entrada y salida) al “nuevo” mundo urbano. Alberto Masferrer, filósofo, periodista y 

ensayista salvadoreño, en un texto publicado en 1925, presenta el panorama que se encontraba 

el viajero al bajarse del vagón por ahí de 1885:  

“Bajamos del tren, y cuando nos hemos librado de los chacalines que nos aturden 
con sus gritos de ¡melcochas!, ¡pacatas” y las zalamerías de los negros, que 
ofrecen: “manzanas-peras, que dan fuerza y salud”, y de los chillidos de los 
vendedores de periódicos, descendemos por la Avenida de las Damas, alameda 
bordeada por bonitos chalets, donde vive la aristocracia josefina; por le Parque de 
la Estación, el Edificio Metálico y el lindo Parque Morazán, sombreado por grandes 
árboles, matizado de las flores más rara, con sus primorosos surtidores que saltan 
de los céspedes verdinegros” (Masferrer, 1925: 45)  

La ciudad recibía al viajero con la elegancia y vergel de su parques; la distinción de sus 

habitantes, inmuebles y viviendas; el “calor” humano del comercio callejero y el activo trajín 

de una ciudad que “avanzaba” a son del café y del banano. San José se convierte en un objeto 

legítimo de disfrute y gozo para el viajero que quiera vagarla. 
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12. SAN JOSÉ AGITADA 

“En las calles, todo son cuerpos y conmoción, y quieras o no, no puedes entrar en 
ellas sin cumplir un rígido protocolo de conducta. Andar entre la gente significa no 
ir nunca más deprisa que los demás, no quedarte nunca más atrás que tu vecino, no 

hacer nunca nada que perturbe el flujo del tráfico humano”. Paul Auster. 

Renato Ortiz (2000) señalaba que el principio de circulación -de mercancías, objetos, 

informaciones y personas-, que emerge en el siglo XIX fue un elemento estructurante de la 

modernidad. Una ciudad drenada, según Georges Vigarello (2005), que agrupaba lo higiénico, 

lo estético y lo social bajo los preceptos del flujo, de limpieza y de belleza. Red “invisible” de 

energía, agua, aire y personas, que mantenía sana la vida urbana, siempre y cuando, estuviera 

renovándose y no en el peligroso y nocivo estancamiento. Purificar el espacio público, el 

espacio común, señala Alain Corbin (2002), significó perfeccionarlos y desodorizarlos con 

estrategias que premiaron la circulación de sus componentes. 

El espacio urbano fue pensado como un conjunto de diferentes partes interconectadas, como 

un sistema, por las nuevas redes de comunicación y transporte que organizaron y 

transformaron la ciudad. El telégrafo, la electricidad, el aeropuerto, la automatización de la 

vida cotidiana, y hasta los automotores, empezaron a convertirse así en elementos claves para 

el flujo rápido. La gente en las aceras andando, también. Por ejemplo, y como se revisó, todo 

lo que reportó la línea férrea y el sistema de transporte mecánico. El movimiento era una 

acción deseable e idílica para el progreso. 

Tal como lo ha ilustrado Richard Sennett (1997), desde los albores del urbanismo y bajo la 

influencia de su proyecto de racionalización espacial, la movilidad urbana fue utilizada como 

un recurso fundamental para la reinvención de las principales capitales europeas y sus modos 

de vida. En este sentido, los proyectos desarrollados en el Londres y Paris decimonónicos, 

muestran cómo la movilidad no sólo tuvo como objetivo mejorar la accesibilidad y la 

conectividad desde las periferias hacia el centro y viceversa, sino también permitió promover 

la regulación del uso ciudadano del espacio público y ordenar la distribución de los distintos 

grupos sociales al interior de la ciudad. Por medio de estos ejemplos, Sennett dio cuenta de la 

estrecha relación entre la construcción de infraestructuras para la movilidad y la 

transformación de la experiencia del habitar urbano. 

Movimiento 
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“Los dos elementos que el viajero extranjero capta en una gran ciudad son: arquitectura 

extrahumana y ritmo furioso. Geometría y angustia”, afirmaba Federico García Lorca en su 

conferencia “Un poeta en Nueva York”. Tanto viajeros como fotógrafos y periodistas  

enfocaron su atención en plasmar los elementos del progreso urbano de San José -los signos 

de la modernización- y retrataron la fachada y las personas de esa ciudad burguesa. Louise 

Reynaud, diplomático francés de Guatemala en 1888, decía de la ciudad: 

“La capital de Costa Rica es indiscutiblemente, la más bonita y la mejor cuidada de 
todas las capitales de Centro América. La ciudad es pequeña pero limpia, bien 
construida, los parques y los paseos públicos están admirablemente bien 
conservados y cuidados. Los edificios públicos tiene buena apariencia exterior y 
están bien acondicionados por dentro. En fin, San José se parece mucho a las 
ciudades europeas y el extranjero encuentra en ella el movimiento y la animación 
que faltan del todo en las capitales de las otro cuatro Republicas” (Reynaud, 2006: 
19). 

Como señala Beatriz Sarlo, la ciudad es un espacio privilegiado para el estudio de los 

movimientos y de la modernización porque: “ciudad y modernidad se presuponen porque la 

ciudad es el escenario de los cambios, los exhibe de manera ostensible y a veces brutal, los 

difunde y generaliza” (1996: 183). No sorprende, siguiendo a la argentina, entonces que 

modernidad, modernización y ciudad aparezcan entremezclados con nociones descriptivas 

para los viajeros, como valores, como espacios físicos y procesos materiales e ideológicos. La 

ciudad fue un laboratorio para nacionales y extranjeros. 

El movimiento económico (de un capitalismo “maduro”) y el humano (de grandes 

muchedumbre o multitudes) fueron dos de las principales características retratadas. La ciudad 

deja de ser contemplada como aquel espacio apacible, aburrido y estático. San José se 

convirtió en una “ciudad-fiesta”, como expresaba Ernest Hemingway. Maurice de Périgny 

relataba cómo, con el paso de las horas, la ciudad se volvía un “pequeño hormiguero”: 

“Por la mañana, cuando uno se levanta en esa atmosfera tan pura, con este sol 
hermoso que colorea el círculo montañoso que rodea la pequeña capital, uno no 
puede abstenerse de un ansia de simpatía. San José tiene un encanto especial, es a la 
vez la calma de una ciudad provinciana y el movimiento de una capital... la ciudad 
es el corazón del mismo país, animada por el vaivén de los pasajeros que la 
transitan” (Périgny, 2001: 578). 

San José estaba adquiriendo, ante los ojos viajeros y el lente fotográfico, maneras urbanas 

propiamente dichas. Ruidos artificiales, depuración, agitación y distinción. El diplomático 

francés continua su relato describiendo las estremecidas escenas del medio día: 

“Durante toda la mañana el movimiento es las calles es considerable; la gente es 
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intranquila, pero sencilla y cortés. No gesticulan al hablar, y si se entretiene con 
uno, no se paran bruscamente en una acera a riesgo de enrabar la circulación, y así 
puntualizar mejor la validez de sus argumentos” (Périgny, 2001: 579). 

Estas nuevas interpretaciones de la vida josefina tienen su asidero en las transformaciones 

sociales, arquitectónicas y económicas antes retratas. Nuevamente Périgny y la estudiante 

americana Dana Gardner Munro ilustran estas transformaciones:  

“La ciudad esta construida con calles paralelas y perpendiculares, con dos calles 
principales transitas por tranvías eléctricos y donde se encuentra un gran numero de 
negocios importantes y bien abastecidos. Las calles son limpias y muy transitadas” 
(Périgny, 2001: 578). 

“El centro comercial tenía mejores negocios que la mayor parte de las capitales 
centroamericanas. Había mucho tránsito, y las calles estaban atestadas de peatones” 
(Munro, 2001: 631). 

La construcción de la cultura urbana del consumo es una característica fundamental de la 

modernidad, consolidando el uso de tiempo libre basado en la lógica de diferenciación social. 

A través de los recursos materiales y simbólicos, se producen y sustentan las reformuladas 

identidades de género, de clase y etarias. Estas se construyen y reconstruyen a través de la 

forma de consumir bienes pero también, con la manera en que se llevan a cabo actividades a 

través de las cuales se erigen apariencias y se organizan tanto el tiempo de ocio como los 

encuentros sociales.  

La retícula de cafeterías, clubes, boutiques, teatros, galerías, estudios fotográficos, cines, 

salones de baile, diversiones publicas como turnos y fiestas, sustentaron el proceso de 

amplificación de la oferta de entretenimiento. Los directorios editados por los extranjeros 

Schroeder, Pacheco y Peralta, para 1890, 1895 y 1905, respectivamente, son casos de 

propaganda, lo mismo que El libro azul de Costa Rica, la Revista de Costa Rica en el siglo 

XIX y la guía comercial de la década de 1920 compilada por el español Luis De Hoyo. 

Las autoridades gubernamentales en 1903, vanagloriaban sus acciones haciendo referencia a 

los íconos de la modernidad: “este año el movimientos del país ha sido fomentado en 

diferentes direcciones por la presente Administración. En puentes, caminos, edificios, plazas y 

ferrocarriles…” (Memoria Gobernación, 1903). Por su papel central en el funcionamiento de 

la ciudad capitalista moderna, las redes de tecnología se convirtieron en la personificación del 

progreso y de la emancipación, estar excluido de ellas significaba estar fuera de las esferas de 

poder y participación. 

La Guía-Directorio de la Ciudad de San José de 1905, resaltó la excepcionalidad josefina con 
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respecto al resto de ciudades en América Latina: 

“La capital de Costa-Rica, no guarda parecido con ninguna otra ciudad de la 
América, ni en ella se ve ese signo tan característico de las ciudades de éste 
continente. San José, puede decirse, que está en América i no es americana; parece 
más bien una ciudad europea. Ciudad coqueta i siempre engalanada, vida activa, 
comercial. Amante de la paz i del progreso, ha llegado a ser una de las poblaciones 
que marchan á la vanguardia de la civilización” (12-2-1905: 9). 

Reiteradamente, durante este periodo, se tratan de establecer analogías (epítetos, asociaciones 

evocadoras y paralelos sugestivos) entre ciertos rasgos de la identidad de la ciudad, haciendo 

comparaciones o contraposiciones entre lo americano y lo europeo. En esta línea, pero ahora 

en un balance temporal, el alemán Walter Lehmann y el español Juan Fernández Ferraz hacen 

dos interesantes reseñas de la ciudad:  

“El estado de letargo dominaba en esta ciudad provincial, donde una mentalidad 
conservadora se había refugiado en casa bajas y pasadas de moda, ente muros y 
rejas; esta nueva ciudad es diferente, aun no es consciente de su pasado, la ha 
aventajado en todo sentido, es la moderna y actual capital San José” (Lehmann, 
2001: 529). 

“Desde el año de 1823 es residencia del Gobierno i de las autoridades superiores, i 
puede decirse que á contribución y expensas de la República, que en ello tiene 
orgullo, ha venido sucesivamente creciendo i embelleciéndose, hasta el punto de ser 
quizás la segunda capital en Centro América por su ornato i comodidades, i acaso la 
primera por su aspecto moderno, alegre y atrayente… Nueva, nuevecita, sin ningún 
rastro de la colonia, ni monumento alguno que recuerde la mano férrea del 
conquistador, sin tradiciones siquiera, se debe todo á la época posterior a la 
independencia. Puede decirse de ella tota pulchra est” (Fernández Ferraz, Notas y 
Letras 16-01-1894: XI).  

Se sugiere como condición, que San José no tenía ninguna conexión o referencia con su 

pasado colonial y/o republicano, ni siquiera tradiciones, por ende era una ciudad aseada y 

pulcra y que gracias a la inversión del Estado -liberal- estaba en un proceso de transformación 

con un carácter moderno ya desde inicios de la década de 1890, cuando recién se iniciaba la 

localizada transformación urbana.  

La ciudad liberal se basa en un movimiento en dirección al progreso -con orientación correcta, 

hacia un norte-, y ya no el movimiento desordenado como de la plaza pública de mediados de 

siglo XIX -movimiento neutro, sin avance- o el “nulo” movimiento de la ciudad republicana. 

Convoca a la invención de una multitud “conturbada” (Segara i julia, 1907: 178). Las nuevas 

dinámicas comerciales y de consumo provocaron que hubieran personas comprando y que 

salieran a hacerlo por las hermosas calles y avenidas o en el tranvía. Esta era la “vitalidad del 

alma colectiva” (Segara i Julia, 1907: 146). Hubieron muchedumbres que paseaban y 
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deambulaban: “en San José se vuelve a acreditar el oficio de salir a caminar, a pie” (Segara i 

Julia, 1907: 145). Los nuevos centros de trabajo y los nuevos oficios urbanos, también, 

movilizaron grandes cantidades de empleados que se reunían y agrupaban masivamente. 

Ilustración 29 Abundantes carruajes y personas en la salida de la Estación 

 

Fuente: Gómez Miralles, 1922. 

Esto se ejemplifica, claramente, con las multitudes agolpadas y acarreadas por el tranvía, 

inaugurado en 1899. Frank Carpenter, fotógrafo y viajero norteamericano, retrató en su obra 

pictórica y escrita el cómo el tranvía público permitió la conexión y movilización intensiva 

dentro de la ciudad y sus alrededores. Además, de cómo creó un espacio donde se mezclaban 

diferentes sectores sociales en un ambiente en movimiento y delimitado. El tranvía marcaba 

las prácticas internas de los urbanitas, cruzando de Este a Oeste toda la capital en vagones 

diseñados para manejar grandes cantidades de usuarios. Saillard lo describió así: 

“El carro, como un meteoro, pasa por el umbral de las casas, se desplaza 
rápidamente para ver todas las bellezas de la animada ciudad. Y durante toda la 
noche, se pueden ver las ventanas que permanecen encendidas, aunque las tiendas 
estén cerradas: iluminación deliciosa para la vida nocturna” (Saillard, 1902: 12). 

A partir de entonces, fue un tema recurrente en las vistas de la ciudad, por ejemplo Manuel 

Gómez Miralles y Fernando Zamora, artistas nacionales, lo retrataron ampliamente en sus 

obras pictóricas. El mismo eje que recorría, que no por casualidad fue el muestrario 

seleccionado por los fotógrafos para representar a San José, se convierte en la ruta que 

personificaba la modernidad por excelencia, permitiendo penetrar y explorar zonas de la 

ciudad desconocidas por lo viajeros hasta entonces. 
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Ilustración 30 Sistema de transporte de tranvía 

  

Fuente: Gómez Miralles y Frank Carpenter. 

Este sistema de transporte facilitó que la gente viajara a precios accesible en sus “mandados” y 

periplos urbanos. Esta fue la imagen metafórica de cómo la modernización tecnológica y el 

transporte moderno debía regularizar el ritmo acelerado en su paso por la ciudad, para situarse 

por delante de los medios tradicionales-animales de transporte urbanos que desparecieron del 

mapa urbano, sólo hasta después de la tercera década del siglo XX.  

El tranvía eléctrico, parafraseando a Charles Baudelaire en su Spleen de París, cargaba de 

corriente, literalmente, a la multitud que pasó a ser su inmenso repositorio de energía. El 

costarricense Francisco Amighetti describe en “Tranvía de mi barrio”, poema de 1930, un 

panorama muy evocativo y romántico del transporte urbano: 

“Este tranvía de mi barrio, al que quisiera bañar con la ternura de un poema, 
recorre su kilometro todo el día con su andar chirriador de paralitico, tranvía 
borracho que toma en las taquillas, que se detiene ante los entierros para matar dos 
veces al muerto, que mezcla su música con las campanas de la iglesia.  

Cuando vuelva a mi barrio me subo en el -es un modo de acariciarlo-, tranvía que 
cruzaste por mi frente, cuando pensé las primeras cosas sutiles mirándote resbalar 
por mi calle, quebrar mi silencio con tu musiquita de órgano, tranvía que ibas 
olfateando gente como un fiel perro dorado, tranvía barato”. 

Las intenciones de poner en movimiento a San José partió la ciudad republicana, compuesta 

originalmente por estrechos y diagonales pasajes coloniales por medio de nuevas calles y 

avenidas conectadas entre sí. Una red que permitía conectar el centro de la ciudad con las 

periferias, unir calles y avenidas conformando un conjunto compacto y estructurado de sitios 

dedicados al esparcimiento, a la economía local y a la salubridad. Espacios “contingentes para 

el movimiento”, es decir, áreas tanto de paso como de reunión. Éstos conforman un circuito de 

circulación masiva, continua y ordenada, donde la gran mayoría sigue un ritmo de 
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desplazamiento rápido pero constante. 

Ilustración 31 Tranvía en movimiento 

 

Fuente: Gómez Miralles, 1922 

Para Alberto Masferrer, ya en 1925, la ciudad estaba compuesta por el son melódico de la 

música de las bandas municipales, por la velocidad de los coches, las flores de los parques 

meneadas por la brisa, los pájaros cantores, la nueva fiesta y las esmeradas composturas de 

hermosas mujeres peinadas y vestidas graciosamente. La década de los veinte terminó por 

consolidar una nueva rutina cotidiana, nuevas multitudes, nuevos ritmos vitales, nuevas 

actividades. El salvadoreño argumenta en su discurso: 

“se inundan las barberías, donde, mientras nos afeitan y enlustran el calzado, damos 
un vistazo a los periódicos. Luego, a las oficinas y a los negocios, hasta las diez, 
hora de almorzar. A las doce, de nuevo al trabajo, hasta las tres. El tranvía apura 
todo en su paso. Por la tarde, al recreo en el Parque Morazán, o en carruaje a la 
Sabana. Entrada la noche, a los corrillos de la avenida central bajo la fina lluvia, 
entretenidos antes los escaparates, o a la puesta de las tiendas, en espera de las 
lindas compradoras. En fin, a las ocho, flamantemente al teatro, donde el triunfo de 
las sedas y de los diamante, revolotean quizá los pensamiento de un extraño” (1925: 
152). 

Si querréis sentir una verdadera ciudad, dice el escritor, venid a San José, foco de la vida 

comercial, poética y administrativa. Masferrer vivencia agudamente los significativos cambios 

en el comercio, en el ocio y en la moda josefina. Le era viable salir y disfrutar, gozar de los 

servicios urbano. Además de mimetizarse, en su visita, con la gente en los nuevos uso del 

tiempo (especialmente de la noche) y del espacio (los privados, públicos y comerciales como 

objeto de placer). El consumo cultural, el recreo al aire libre y el poder movilizarse por la 

ciudad sin problemas, ya eran actividades comunes y bastante difundidas en los años treintas. 
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Higiene 

“La ciudad es limpia”, es la frase recurrente que sintetiza la primera impresión que dejaron los 

viajeros sobre San José. Lo limpio, lo sano y lo puro, pero también los elementos sucios, 

malsanos e impuros, fueron valoraciones con las cuales se “leía” y “registraba” la ciudad. 

Fuera positiva o negativamente juzgada, la higiene individual y/o colectiva ocupo una parte 

importante en los textos de los extranjeros. Las visiones de la ciudad que ellos testimoniaron 

en sus relatos y de las fuentes analizadas de la época, casi por regla general, era una 

enumeración y descripción de las iniciativas e infraestructuras públicas dedicadas a la higiene, 

y además, era una mención especial de los nuevos espacios públicos convertidos en “pulmones 

verdes”. Incluso aquellos que pasaban temporadas más prolongadas, no escaparon de este 

molde “elitista” de interpretación a inicios del siglo XX.  

El concepto de higiene iba más allá de los biológico, abarcando esferas económicas, 

psicológicos, sociales, culturales y estéticas del comportamiento humano en la ciudad. Vale 

señalar, que los personajes populares, los nuevos barrios pobres o simplemente otras zonas 

fuera de este esquema geográfico, no formaron parte del imaginario que se construyó de la 

capital. Por el contrario, fueron invisibilizados o “deformados” dentro del conjunto urbano, 

para reforzar una imagen mitologizada de una capital próspera, cuya población “blanca”, 

igualitaria, feliz, tranquila y progresista era una digna representante del país. En las exiguas 

apariciones, eran vistos como personajes y sitios peligrosos, insalubres, pervertidos y 

degradados. Las antípodas de la civilización urbana, o como los llamo Trullas y Aulet (1907) 

los de las orillas o los “orilleros”, muy distintos, a los del centro o los “centrales”. 

Estas excepciones fueron plasmadas en los textos de Ignacio Trullás y Aulet (1913) y Frank 

Carpenter (1922) que hacen una liviana, pero significativa, evocación de los sectores más 

pobres de la ciudad (barrio La Puebla o de las personas sin techo): 

“La Puebla, como barrio orillero que es por excelencia, tiene las viviendas pobres y 
malsanas, todas de bajos, con patio comunicado: muchas falta de luz y aire 
respirable: en las calles, menos urbanizados que las del centro, crece la yerba y el 
zacate como si fuesen potreros; llenas de oyancos y piedras, parecen mapas en 
relieve de países deshabitados, donde el sol abrasa el medio día, y el viento levanta 
nubes de polvo que tapan la respiración, al caer la tarde” (1913: 66). 

“...hay por supuesto muchos pobres en Costa Rica. Aquí en San José hay mendigos 
malolientes en las escaleras de la catedral, en los alrededores del mercado y en las 
zonas comerciales de la ciudad, se pueden observar uno o más en cada cuadra” 
(1922: 167). 
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Para Chantecler (el seudónimo de Trullás i Aulet), la Puebla era el barrio de las prostitutas y 

meretrices, del vicio, del hambre, del juego y el alcohol, de la vida de noche y la miseria social 

(1913: 67). Los escasos ejemplos que señalaron los viajeros de la otra cara de la ciudad, 

muestran a una ciudad muy lejana de la fachada del bienestar y progreso con la que los 

viajeros generalizaron a San José. La ciudad fue también un espacio de diferencias y de 

contrastes. En el “otro” San José, pervivían las zonas sin pavimentación y mantenimiento en 

las calles, insalubres, con escasos servicios públicos modernos. Los beneficios urbanos 

modernos no se instalaban de la misma manera en los barrios pobres como en el resto de la 

ciudad. En la Puebla no había mantenimiento de las calles, como lo señala Trullás i Aulet en 

su descripción, o de otros servicios extendidos urbanos como la electricidad o el agua 

entubada. 

La aparición de los llamados chinchorros (arrabales o cuarterías), viviendas de ocupación 

donde habitaban los sectores más pobres de la ciudad se convirtió en un problema de orden 

ornamental y formativo. Las actas municipales de 1891 señalaban: “Poco a poco se ha de 

acostumbrar el pueblo menesteroso a vencer la resistencia que aun opone a las disposiciones 

de la autoridad en materias higiénicas” (Memoria de Gobernación, Policía y Fomento, 1891: 

11). Estas habitaciones en serie, donde convivían varias familias completas y que se 

encontraban en diferentes zonas de la ciudad, distaban considerablemente del discurso del 

progreso urbano. En la Hoja Obrera en 1914 denunciaron y retrataron los chinchorros: 

“Nadie ignora que los tales chinchorros (lugar donde se amontona el proletariado) 
son verdaderos incubadores de los gérmenes de las enfermedades que afligen y 
diezman a la pobrería; da tristeza visitar esos antros en donde se presentan a los 
ojos de los visitantes niños famélicos y con harapos de vestidos; mujeres flacas que 
abren los ojos con espanto y jóvenes anémicos que llevan en su rostro retratado el 
dolor; el desaliento de los desgraciados de Máximo Gorki” (20-01-1914). 

En suma, el imaginario higiénico, construido por los viajeros extranjeros, estuvo basado en 

zonas reducidas y privilegiadas de San José. Limitado a “zonas-representativas.” El resto de la 

ciudad fue ignorado en esa imagen del progreso. La ciudad “invisible”, relegada a los límites 

geográficos pantanosos, estuvieron en las orillas de los nuevos servicios públicos. Acá las 

plazas no se convirtieron en lujosos parques o que simplemente carecían de ellos, las precarias 

viviendas no tenían agua potable, ni electricidad y tomaron muchos años para conectarse a las 

redes de infraestructura moderna del resto de la capital. 

La imagen, reiterada, que se creó de San José fue de una ciudad limpia, higiénica, ordenada, 
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de composición étnica homogénea, democrática, sin propietarios y por ello una sociedad 

igualitaria que tenía su mejor expresión en la capital. Por ello, la capital era tan “progresista” y 

diferente y el avance se sentía en sus calles iluminadas con electricidad que permitían la vida 

de noche en las avenidas principales (que no era posible en el resto de Centroamérica), y con 

el tranvía, también eléctrico que la atravesaba de este a oeste (“el único entre México y 

Panamá” decía Cunnigham), por el telégrafo y el teléfono indispensables para las 

comunicaciones modernas, por el comercio activo del Mercado y de las avenidas y comercios 

a lo largo de la Avenida Central, con mercancías dignas de cualquier ciudad europea.  

Los cuadros nosológicos eran unos de los valores centrales de la agenda liberal en la 

modernización de la capital, fueron mencionados y elogiados por algunos viajeros como un 

aspecto a favor de la ciudad. Manuel Sinisterra, Francisco Valiente, Maurice de Périgny, 

Frederick Palmer, William Henry Koebel y Frank Carpenter resaltaron los avances 

tecnológicos en materia de salud e higiene y las políticas sanitarias llevadas a cabo por el 

Estado y por las organizaciones filantrópicas y altruistas. Périgny y Segarra i Julia señalaron 

que los edificios públicos que visitaron se habían construido con todos los preceptos modernos 

y que además:  

“... todas las casas tienen un servicio sanitario o baño cementado o con mosaico. 
Este uso bastante antiguo existía mucho antes de la llegada de los Yankis que lo 
adoptan de muy buen grado por la simple razón de la comodidad y de la higiene” 
(2001: 345)  

“La salubridad, el ornato, el rango propio de la capital de la República, exigen de 
consumo, imperiosamente, obras que en parte ya se han emprendido: hoy, el edificio 
de la Biblioteca, y la nueva cárcel; mañana, el palacio de Correos y Telégrafos; 
cuanto antes sea posible, el nuevo alcantarillado y la conducción de aguas… A todos 
los rincones de la nación hay que llevar los beneficios de la higiene y de las 
necesarias mejoras urbanas correspondientes a su importancia” (Segarra i Juliá, 
1907: 248). 

Palmer (1913), quién estuvo en San José durante la primera presidencia del presidente Cleto 

González Víquez, al inicio del celebrado y ambicioso proyecto de “Saneamiento de San José”, 

indicaba que: 

“Las calles son escrupulosamente limpias y bien pavimentadas. La higiene es el 
hobby del Presidente, González Vigez, a quién el semanal Life -para San José 
incluye en su edición gratuita una edición humorística semanal- siempre lo retrataba 
con un mosquito encima de su calva cabeza; y uno de los periódicos locales es de la 
opinión de que es la cabeza de una administración perfecta e impecable y se lo dicen 
diariamente” (1913: 67). 

También Koebel (1917) y Carpenter (1925), se refirieron al interés que había mostrado el 
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Estado por mejorar la pulcritud, con el nuevo método de agua potable y alcantarillas además 

de las campañas contra la anquilostomiasis dentro de las clases campesinas recién llegadas a la 

capital. Respecto a las cloacas y agua potable escribió Koebel en 1917: 

“Hay que decir además a favor de San José, que desde los últimos 6 años, se 
construyó en la ciudad un sistema moderno de cloacas, los mismo que se mejoró el 
abastecimiento de agua potable - otros dos atractivos de la ciudad que no son 
comunes en el Istmo. Desde la introducción del nuevo sistema de agua potable ha 
habido una disminución gratificante en el número de casos de fiebre tifoidea” (1917: 
120). 

Para Koebel, como se señaló, la primera imagen de San José fue la de una “alegría empática” 

por encontrar una reproducción de las ciudades occidentales en la capital costarricense, y más 

aún por avistar estos avances tecnológicos que los consideraba aspectos a favor del perfil 

moderno de la ciudad, junto con el pavimento de macadam de las calles, el tratamiento del aire 

y de los desechos/desperdicios domésticos, ostentaciones que no había encontrado en las otras 

ciudades centroamericanas, y que según él, distinguían a San José en el istmo.  

Ilustración 32 Sistema de alcantarillado 

 

Fuente: Boletín de Fomento, 05-04-1912. 

En esta línea, Francisco Valiente, colombiano, describe la implementación de nuevas normas 

de urbanidad higiénica, como el control de comportamientos en lugares concurridos: 

“En San José hay verdadera higiene. La lucha contra la tuberculosis es marcada y 
muy tenaz. En los teatros, en los bancos, en las oficinas de Gobierno, en el mercado, 
en las iglesias, en todas partes se ve fijado el siguiente rótulo: (Por orden dela 
Jefatura de sanidad se prohíbe salivar en el suelo. La tuberculosis se propaga por 
medio del esputo)”. (Valiente, 1906: 5) 

Estas normas fueron promovidas por la revista científica y oficialista La Gaceta Médica, desde 

1896 a 1917, y en donde periódicamente se daban propuestas de pequeña envergadura como el 
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plan pavimentación de las calles para mejorar evitar el “lodo y polvo” que causaban delicadas 

enfermedades (01-04-1897) hasta grandes planes como el “saneamiento” de la capital con la 

creación de una policía de higiene y aseo, hospitales y hospicios de todo tipo, control 

epidemiológico y del manejo completo de las edificaciones privadas y lo públicas (03-06-

1896). La intención oficialista fue que: 

“la ciudad mejorara grandemente en sus condiciones higiénicas y climatéricas y 
será en ese sentido una de las mejores de la América latina. Entonces San José, se 
convertirá en un gran Sanatorio” (Memoria de Gobernación, Policía y Fomento, 
1905: 12). 

La impresión de la ciudad en “movimiento”, parafraseando a Susan Buck-Morss (1999), se 

basó en la construcción de una “ciudad de ensueño”. La autora, de la mano de los escritos de 

Benjamin, afirmaba que en esta transición cambió la percepción del espacio urbano, 

reconfigurándose como un sitio para el placer “ágil”. Esto ocurre porque el espacio se llenó de 

objetos-deseados, las mercancías se multiplicaron, la tecnología creció hasta alcanzar un 

tamaño monumental, las personas vistieron “bien” sus cuerpos, las casas y las estaciones 

tuvieron fachadas elegantes y limpias y aumentaron los parques urbanos -pequeños collages o 

reductos de naturaleza dominada, comprimida, ordenada y estetizada-.  

Las luces de gas de antaño fueron eclipsadas por la electricidad enceguecedora, que fue usada 

para las enormes decoraciones y los anuncios sobre las fachadas de las edificaciones.  Los 

nacionales y los extranjeros no daban cuenta de tal espectáculo. Un “shock” técnico como 

advertía el escritor y futurista Alvin Toffler. No en vano, San José desde el 4 agosto de 1884 

tuvo luz eléctrica, y como cuenta la inmodesta anécdota popular, fue la tercera ciudad en el 

globo -sólo después de Nueva York y Paris- que fue iluminada por dicho medio. La 

luminosidad fue generalizada. La “ciudad de ensueño”, digna de una exposición universal y 

del nuevo turismo mundial, construida en hierro y vidrio, se convirtió en una vasta y 

abrumadora obra para el regocijo del público masivo que ella misma creó. 
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13. ESPACIOS “PÚBLICOS” MODERNOS 

“... la forma de una ciudad cambia más rápido, ¡ah!, que el corazón de un mortal”. 
Charles Baudelaire 

La plaza central, propiamente dicha, dejó se ser el epicentro de la vida. De la mano sobrevino 

la expulsión de las ventas populares, la creación de un Mercado fijo para dispensar 

saludablemente los productos y la remodelación y edificación de nuevos sitios acordes a la 

parisina ciudad centroamericana. Esto inicia progresivamente desde la década de 1860 con la 

transformación de la Plaza Central en un Parque Central para el disfrute burgués y finaliza con 

la creación del Mercado Central como recinto para el control de los diversos modos de 

comerciar. 

La antigua plaza, “ágora” del mercado del sábado y espacio de la vida urbana, se convirtió en 

un problema funcional y estético. El estado material de esta edificación pública fue una 

frecuente inquietud para los miembros de la Municipalidad y de las autoridades Eclesiásticas, 

por lo que aquel inmueble simple, desagradable y viejo, que albergó todo tipo de “gentuzas” 

los fines de semana, se mandó a recuperar por desmerecer la ciudad, y en su lugar a erigir una 

“vistosa” construcción.  

Variaciones 

Para convertirla en un sitio de recreo y esparcimiento homólogo al de las ciudades europeas, 

primero se procedió a la ornamentación y floresta de sus alrededores (Índice de Actas 

Municipales de San José, 1861) y un año después a la elaboración de aceras internas para 

peatones (Índice de Actas Municipales de San José, 1862). Posteriormente, se dio la 

“autorización al Gobernador para invertir lo necesario para formar un parque en la Plaza 

Principal” (Índice de Actas Municipales de San José, 1872), decidiéndose construir una reja 

de metal (verja ornamental alrededor de la plaza) y la colocación de una fuente de hierro 

moldeado importada de Inglaterra en el centro del cuadrante (Índice de Actas Municipales de 

San José, 1872).  

Estos cambios arquitectónicos hicieron de la antigua plaza un lugar no apto para el comercio 

popular, desestructurando la organización socioeconómica de la cual dependía la economía 

local. Ante este pedido expreso de los gobernantes locales, el comercio característico de la 

ciudad -regatón, de menudeo y ambulante- fue expulsado de la “nueva y agraciada estructura”:  
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“La plaza principal de San José dejó de ser plaza de armas y de mercado, para 
convertirse en un bello parque rodeado de una hermosa verja de hierro forjado, en 
la década de 1870… La plaza de San José se convirtió en un espacio público 
controlado, de donde se trató de excluir la presencia de algunos grupos sociales, en 
aras del ornato y el saneamiento del corazón de la capital” (Sanou, 2000: 270). 

Ya para finales de siglo XIX, cerrado y enrejado el nuevo parque, se ordena además “…el 

traslado del mercado a la Plaza de la Artillería” (Índice de Actas Municipales de San José, 

1873). El gobierno local ofreció una pronta respuesta para el desfachatado problema de no 

tener un sitio elegante para el comercio. Se estableció por decreto del gobernador que “…en la 

capital, especialmente, debido al aumento en el progreso y a la creciente demanda de los 

habitantes, se hace necesario disponer de un mercado diario para lo cual es indispensable un 

edificio dedicado a ello” (Índice de Actas Municipales de San José, 1873). El lugar escogido 

fue la plaza localizada entre Avenida Central y Primera, y entre Calles 6 y 8, y mediante una 

concesión a accionistas ingleses fue terminado en 1880. Se ordenó luego: 

“Una vez concluida la construcción del mercado ó mercados, la Municipalidad 
prohibirá las ventas de toda especie en las plazas y calles públicas, obligando á 
todos los vendedores á que concurran con su negocio á los mercados”. (Colección 
de Leyes y Decretos, 1887). 

Justamente, la emergencia del Mercado sirvió para instaurar una seguridad alimentaria y una 

seguridad higiénica. La primera con el afán de suplir artículos de consumo todos los días de la 

semana, y la segunda, por la falta de control del comercio ambulante como posible agente 

patógeno que permanecía libre de un “encierro sanitario” (Vida y Verdad, 01-07-1904). 

Además apareció como una estrategia económica para aprovechar la gran dinámica comercial 

y lograr captar ingresos del alquiler de puestos ofertados (Colección de Leyes y Decretos, 

1887). Transformaciones que sirvieron para “racionalizar” el comercio popular, asegurando la 

distribución controlada de individuos -anormales- en el espacio y así asegurar su vigilancia y 

normalización. 

Habría que preguntarse, parafraseando a Jerome Monnet (2005), si la historia centenaria del 

comercio en San José no sería la historia de su progresivo “fijamiento” y “encerramiento”, o la 

crónica de la dominación del espíritu (rebelde) de la “plaza pública”. El Mercado -y su 

arquitectura de cajones y mobiliarios prescritos- fue una verdadera “cárcel” de la diversidad 

comercial callejera encerrando, conteniendo y homogenizando los pequeños mercaderes para 

incorporarlos a la ciudad letrada como “gentes de bien”. La actividad ambulante fue 

fragmentada y sofocada desde los poderes centrales. Quedó sometida a escrupulosos 
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reglamentos, que amansaron las transacciones comerciales libres, al tiempo que avasallaron 

las relaciones sociales que siempre habían acompañado a aquéllas. 

Ilustración 33 Mercado Central 

 

Fuente: Quesada (2007) 

Durante el siglo XIX, el espacio sufre un aburguesamiento, primero visual, al ser reemplazado 

por un jardín designado al paseo de los habitantes bien vestidos y bien educados, con lo que el 

público de la plaza es un público de ciudadanos que se representan a sí mismos como élite de 

buena educación y buena situación. Lugar de sociabilidad de clases altas. La modernización 

trajo consigo la diversificación y ampliación cualitativa y cuantitativa de los lugares de 

esparcimiento, reunión y ocio. El Parque que la remplazó, por ejemplo, se convirtió en sitio de 

sociabilidad exclusivo para las clases medias y altas. Diseñada bajo otros estándares y 

apuntando hacia el disfrute burgués, se inaugura el 20 de julio de 1885: 

“El Parque, como se había anunciado, fue abierto el domingo á las 12 m. La 
concurrencia fue numerosa debido al magnífico tiempo. La presencia del bello sexo 
que anima y poetiza todas las reuniones; el espectáculo de una día primaveral; i la 
grata vista de nuestro primer Parque, tan artísticamente formado fueron más que 
sobrados motivos de la satisfacción que todos mostraron en el estreno de ese 
agradable centro de diversión” (Diario de Costa Rica, 21-07-1885:1). 

La elegancia, el buen gusto, la moda, la belleza femenina y la juventud aristocrática 

empezaron a ser los marcadores sociales que “engalanaron” los espacios públicos de la ciudad. 

En otras palabras, la distinción, en el sentido bourdieuano, fue el proceso social que acompañó 

el inicio de una nueva forma de asentamiento urbano, que fue el eje de la transformación de la 

San José de finales del siglo XIX e inicios del XX. Los parques ajardinados higienizaron, 

embellecieron y crearon un nuevo espacio de sociabilidad. Se premiaba la circulación “sana”, 
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espacios para el disfrute de todo el cuerpo, espacios con aires y ventilación, diseñados para la 

limpieza. El espacio público también se transformó en espectáculo. 

David Reeder (2006), quien muestra cómo la “ecologización” de las ciudades ha sido uno de 

los más importantes y polémicos de los modernos desarrollos urbanos, aduce que a finales del 

siglo XIX e inicios del XX se multiplicó la necesidad de crear “micro-ecosistemas”, “zonas de 

campo abierto”, “corredores verdes” y “calles ajardinadas” en detrimento de los espacios cien 

por ciento “artificiales”. La “verde conversión del espacio” funcionó como una gran mercancía 

de cambio, paradigma estético y sanitario de los pasatiempos y como retórica de control sobre 

los usos y apropiaciones del espacio público. 

Los espacios recreativos y deportivos, podría decirse, fungieron como dispositivos de unas 

estrategias gubernamentales de modernización e higienización que recayeron en una calculada 

manipulación de la “naturaleza” en el espacio urbano. Fuentes de agua, recreaciones de 

paisajes rurales, arboles frutales y de sombra, flores ornamentales y tropicales, animales, 

fueron algunos de los elementos que estos sitios tuvieron. El movimiento y la exposición a la 

naturaleza proporcionó los temas para una ciudad moderna, siempre y cuando ambas 

experiencias fueron mediadas por las intenciones del gobierno local. 

Parques, jardines y avenidas  

Al menos seis nuevas o renovadas áreas fueron erigidas para engalanar y depurar la “San José 

agitada”. En suma, la ciudad se reorganizó alrededor de nuevas temporalidades y usos del 

tiempo libre, concentradas en nuevas espacialidades y en zonas claves. Cercana la fecha de 

inauguración del rimbombante Parque Central, en el Diario de Costa Rica, un josefino 

anónimo publicó el siguiente texto: 

“Hemos tenido el placer de dar una vuelta, alrededor de este lindo i casi 
microscópico paseo futuro; el primero en su género, que tenemos en nuestra Capital 
y que pronto llegará á ser un centro de reunión; en donde luzca sus galas, su 
donaire y su hermosura, todo lo más florido y granado de nuestra Capital. La 
concepción del plano, que en nuestro concepto es primorosa se debe al talento del 
jóven ingeniero, don Lesmes Jiménez… Lástima que el local sea tan pequeño, y que 
no se preste para desarrollar un pensamiento más hermoso! Pero como tenemos tan 
magníficos alrededores, entre ellos “La Sabana” esperamos que el ejemplo que hoy 
se ensaya en miniatura, animará i dará aliento a las autoridades respectivas, para 
no desmayar en su noble empeño, para el embellecimiento de nuestra Capital” (24-
5-1885: 3). 

El pequeño paseo dentro de la cuadrícula era una auténtica novedad, parecía venido de un 
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futuro mejor. Del papel y la imaginación a la fabricación. Antes de que incluso se terminara, 

como recalcó el artículo, fue claro que tendría una nueva connotación social, opuesta a la que 

antes se llenaba del bullicio del mercado cada sábado, ahora redefinida como el sitio para la 

tertulia burguesa y juvenil. Desde su creación se decretaron una serie de proclamas para que el 

sitio fuera llenado de “cultura” y “arte”, de forma tal que los conciertos regulares de la banda 

militar se convirtieron en el recreo de la alta sociedad. 

Ilustración 34 Vista panorámica del Parque Central y la Catedral 

 

Fuente: Fernando Zamora, Vistas de Costa Rica, 1909 

Tal medida inauguró oficialmente la celebración de las “retretas” en San José. Paralelo a la 

construcción de los jardines con frondosos arboles y enrollados pasadizos decorados, se 

instalaron otras infraestructuras acorde con ese ideal moderno de sendero urbano. Fue 

representativo además, la construcción de un “carrusel de caballitos”. Nuevamente, en el 

Diario de Costa Rica, se pavoneaban del evento por permitir a la capital, según el autor del 

artículo, estar al nivel de las ciudades europeas y norteamericanas: 

“Las personas que hayan viajado por Europa i los Estados Unidos habrán tenido la 
oportunidad de conocer los Carrouseles ó ‘caballitos’ que se usan en los parques ó 
jardines públicos…Pues bien, pronto tendremos en San José un hermoso Carrousel. 
Á tal objeto está destinado el kiosco que construye actualmente, bajo la hábil 
dirección del Maestro Mecánico señor don Manuel V. Dengo, en el lado Oeste de 
nuestro parque principal” (19-4-1885). 

Dentro, y sólo los que podían entrar, se entretenían con la música de banda en un pequeño 

kiosco con techo de hierro. Como parte de las diversiones del carrusel, había también juegos 

de feria y tiro al blanco. Posteriormente, se introdujeron en el parque algunas jaulas, que 

albergaron animales y aves, otra novedosa distracción urbana que intentaba dar a conocer 
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especies no comunes para los josefinos. Frank Carpenter, se refirió a está transformación del 

espacio público urbano en la ciudad, al mencionar a la retreta amenizada por la banda: “... la 

fiesta se hacía en el Parque Central, que ha sido enrejado, para que la gente común estuviera 

afuera y el grupo más elegante adentro” (1925: 34). 

Ilustración 35 Vista panorámica del Parque Central 

 

Fuente: Fernando Zamora, Vistas de Costa Rica, 1909 

Las dos fotografías anteriores, realizadas por el costarricense Fernando Zamora en 1909, 

muestran la panorámica del renovado y elegante Parque Central, con la reja (que marcó un 

código no escrito del uso del parque), los planificados jardines con una variada y circunscrita 

vegetación, la iluminación eléctrica, el piso enladrillado y con el nuevo kiosco de fondo. 

Imágenes que contrastan y distan del uso y aspecto que tuvo la anticuada plaza central, 

empolvada, abierta, accesible, donde se realizaba el mercado sabatinamente. 

Ilustración 36 Parque Morazán 
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Fuente: Archivo Nacional de Costa Rica 

Se consideraba, entonces, que la formación de los parques, enrejados o demarcados, era un 

elemento indispensable para el cambio en la ciudad, prueba del avance en materia de ornato y 

de higiene, que al mismo tiempo valorizaba el entorno donde se localizaban. Hacia la década 

de los diez la “retreta” del Parque Morazán, segundo parque en importancia tras el Central, fue 

considerada como la más exclusiva y frecuentada. La británica Lilian Elwyn Elliott resaltó, 

con su lupa europea, las actividades de la elite urbana josefina entre ellas las del Morazán:  

“Las hermosas aristócratas no están recluidas aquí como en otras ciudades de 
América Central. Ellas caminan en las calles en parejas, apropiadamente vestidas 
en trajes hechos a la medida, se ven en las tardes en los restaurantes donde el té se 
sirve a la manera inglesa, y pasean alrededor de la plaza más tarde (Parque 
Morazán), oyendo a la buena banda, y por supuesto perfectamente ajenas a los ojos 
de los jóvenes hombres, que pasean en la dirección contraria” (1925: 50).  

Además de los eventos sociales, en los parques, incluido el Parque Nacional, se 

conmemoraron los actos políticos y cívicos más destacados del país. La manera en la que las 

personas que asistían solían vestirse a finales del siglo XIX y principios del XX demostraba el 

crecimiento del poder adquisitivo de algunas familias. Estas, las más educadas, también 

podían conocer y seguir las tendencias europeas en la vestimenta. Ignacio Trullás i Aulet hace 

una trazado de la moda, del ritual de “emparejamiento” y de la retreta nocturna:  

“Por fin llegó la gran noche... Había retreta en el Parque Morazán. Como de 
costumbre todo San José se había dado cita en aquel bello sitio. Paseaban su 
elegancia y hermosura las damas y señoritas, y los caballeros, sentados como 
siempre, en la baranda de lado enladrillado, admiraban las clásicas bellezas 
josefinas y se entretenían en amena conversación.... Las señoras y señoritas le 
habrían paso y le seguían con la mirada: los caballeros dejaban sus conversaciones 
para contemplarle de pies a cabeza, mudos de admiración. 
La espléndida iluminación eléctrica, extraordinaria, y el desborde de lujo y 
elegancia desplegados por la numerosísima concurrencia, dan a esta parte de las 
fiestas, un aspecto deslumbrante y encantador.... Todas las más recientes 
aplicaciones de la moda: todos los caprichos inimaginables en sombreros y tocados, 
todos los refinamientos del buen gusto, desfilan ante la atónita mirada del 
observador, en la gradación que va del vestido de corte sencillo, al recargo con los 
adornos inventados por el lujo más esplendoroso; desde la tela más humilde, al 
terciopelo y a las mas ricas sedarías y brocados. 

Dos horas dura la retreta, y son dos horas que pasan como un relámpago; que 
desaparecen presurosas como un ensueño encantador, dejando en el alma, la 
impresión de un recuerdo agradabilísimo, y el deseo irresistible de gozar de nuevo la 
encantadora visión, en la noche siguiente” (1913: 97-99). 

En la revista Páginas Ilustradas una reseña sobre la labor progresista señalaban que el Parque 

Morazán consintió: “el sitio más hermoso de San José, obra de saneamiento y ornato que 

ocupa el lugar infecto en donde las aguas sin corriente de un pantano en aquella época 
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poblaban el aire de evaporaciones mefíticas” (11-05-1917). Asimismo, Segara i Julia, 

admirados con la posibilidad de “salir” a disfrutar, señalaron que “para comodidad de los 

numerosos paseantes, es hoy el favorito de la crème capitolina” (1907: 34). Súmesele a estos, 

la gran Avenida de las Damas (bulevar), paso acorde con el estatus de arteria adornada amplia, 

que fue la senda donde las elites urbanas y especialmente las mujeres se paseaban en las tardes. 

Ilustración 37 Paseo de las Damas 

  

Fuente: Gómez Miralles, 1922 

Este nuevo eje de parques en el noreste del centro de la ciudad, que se inició en el Parque 

Morazán y terminó en el Parque Nacional, unidos por la avenida de las Damas, era la puerta de 

entrada a la ciudad y el espacio público de mayor importancia en las primeras décadas del 

siglo XX. Simultáneamente, fue el paseo burgués por excelencia. La calle para verse y ser 

visto, que permitió la aparición del vagabundeo y el dandismo. Ahí se alojaban cantidad de 

monumentos que fueron espacios para la educación y el civismo, pues en ellos se fomentaron 

los nuevos valores nacionales que las elites intentaban inculcar en todos los costarricenses.  

Ilustración 38 Parque de la Sabana 

  

Fuente: Gómez Miralles 1922 y Fernando Zamora, 1909 
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Esto se extendía al espacio periurbano de la Sabana, extenso campo mixto (abierto y boscoso), 

donde se realizaron los incipientes deportes costarricense y prácticas de veraneo al aire libre 

(carreras de caballos, pruebas aeronáutica, juegos de pólvora, paseos en coche, futbol, 

natación, cabotaje, ciclismo, polo, beisbol, artes circenses, entre otras).  

Paseantes 

La importancia que tienen estos nuevos espacios como paisajes afectivos y significantes se 

manifiestan en numerosas creaciones literarias y artísticas, en las que el espacio urbano 

desarrolla diversas funciones, desde decorado o fondo sobre el que tiene lugar la acción, 

entorno con el que interactúan los personajes, espejo que refleja emociones y sentimientos, 

hasta convertirse incluso en verdadero protagonista de la trama. Una de las más manifiestas y 

distintivas, es el relato que realiza Máximo Soto Hall en 1912. En el cuarto volumen de “El 

Lector Costarricense”, una antología de piezas cortas, aparece su interesante crónica titulada 

“San José (a vista de pájaro)”. 

El texto narra el viaje intra-urbano de dos días que realiza un flemático inglés llamado Doctor 

Stickson, quien funge, durante el recorrido, de perito estético de la ciudad. Su mirada, siempre 

selectiva, se convierte en la principal evaluadora de los avances civilizatorios. Un flâneur 19, 

propio de la ciudad revolucionada, que “rueda” incesantemente por el pavimento, 

deslumbrado por las nuevas posibilidades de disfrute e itinerario que le proporcionaba la 

cautivante y coqueta mini-metrópolis. La ciudad-vitrina o ciudad-bazar, facilitaba una 

condición que hasta entonces no se había experimentado, pero que se debía examinar en una 

excursión. 

El retrato inicia con la llegada del extranjero a la Estación del ferrocarril del Atlántico, luego 

de su viaje por Europa, y la contratación del carruaje y del chofer que lo guiará en su 

“degustación del paisaje josefino” (Soto Hall, 1912: 126). Un vagabundeo sin objetivo 

predeterminado: 

                                                
19 “El hombre de la multitud” de Edgar Allan Poe, publicado inicialmente en 1840, constituye un valioso 
testimonio acerca de las subjetividades viajeras de las metrópolis del siglo XIX. En su trama, un paseante urbano 
anónimo persigue, por simple curiosidad y “deseo”, a un hombre durante dos días en el bullicioso Londres. Esta 
pintura, que está siempre en “movimiento”, es la piedra angular para una arqueología del flâneur, aquel 
“vagabundo” en deriva consciente descrito por Charles Baudelaire. Walter Benjamin decía que esta era la figura 
del errante moderno por excelencia. Capaz de realizar una suerte de “fisiografía” urbana y descifrar en todos sus 
aspectos la ciudad al callejearla, al estar inmerso en su accesibilidad, movilidad y equipamiento urbano.  
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“-¿A dónde lo llevo? -A recorrer la ciudad. lléveme U. por todas partes donde haya 
algo que ver e indíqueme los nombres” (Soto Hall: 1912: 126) 

Empujado por el deseo y la curiosidad de conocer el mundo urbano, “desciende” de la estación, 

por la Avenida de las Damas, hasta el parque Nacional, que estaba “graciosamente arreglado”. 

Detalla “fisiográficamente” todo lo que encuentra en clave “artística”. Posteriormente al 

Parque Morazán, sus monumentos y la Escuela del Edificio Metálico, que las califica como 

“admirables construcciones”. Recorre el perímetro de los barrios del Oeste, luego el 

onerosísimo Teatro Nacional. El Doctor Stickson no necesitaba bajarse de su carruaje y menos 

detenerse, esto seguramente le hubiera quitado fluidez a su vivencia indolente y efímera.  

“-Bravo, bravísimo! Sigue. Y prosiguieron el camino atravesando por el Parque 
Morazán, cuyos arboles, mecidos por la brisa, se balanceaban con tenue murmullo. 
Caminó el carruaje unos doscientos metros y torció a la izquierda, yendo lentamente 
ante un hermoso edificio de piedra, estilo griego. Es una hermosa fachada... -El 
teatro Nacional, dijo el cochero. -Soberbio, exclamó el Doctor Stickson” (Soto Hall, 
1912: 126). 

El flâneur es efectivamente una de las expresiones más radicales (casi un hobby o profesión) 

del ambiente metropolitano finisecular. Es el paradigma que explica cómo todo espacio 

urbano puede entenderse como un depósito de símbolos y metáforas, analogías e imágenes 

sensibles y mercantiles. Como nómada urbano, el narrador del relato, deriva sin mayor 

derrotero que el que su pulsión voyerista le indica, encontrando placer en el simple hecho de 

deambular, “mirar” y describir lo que le resulta “significativo” visualmente.  

El relato se desenvuelve al mismo tiempo que se realiza el recorrido. Viaja al Sur del Casco 

Central de la capital para observar el Liceo de Cota Rica , el Colegio Superior de Señoritas  y 

la  Escuela Normal de Varones:  

“Magnificas construcciones de ladrillo, espaciosas, ventiladas, elegantes y bien 
situadas. Poco más adelante, dieron con el rastro nuevo, construido conforme a las 
exigencias de las más rigurosa higiene, y de acuerdo con todas la comodidades que 
la civilización ha hecho imperar en esta clase de establecimientos” (Soto Hall, 1912: 
127). 

De ahí, a la Catedral, de “dimensiones y apariencia majestuosas” (Soto Hall, 1912: 128), y al 

Parque Central, “lindo vergel asentado en una extensión de una hectárea” (Soto Hall, 1912: 

128). Al caer la noche, el inglés decide tomar un descanso en Hotel Imperial, localizado 

diagonal al Parque Central, para continuar su circuito al amanecer. A pesar de esto, Stickson 

en una perspectiva panóptica desde la altura del hotel, sigue su labor de escrutinio: 

“...deseoso de no interrumpir sus observaciones salió a un balcón de la sala general, 
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desde donde se podía dominar la parte más importante de la Avenida Central. Desde 
luego le sorprendió la gran actividad y las copiosa afluencia de gente que en ella se 
veía... Oh, los pasajes del comercio son hermosos. En aquel momento, los golpes 
repetidos de una campan hicieron al Doctor volver los ojos hacia el oeste; un carro 
de tranvía se aproximaba. 

Luego de haber comido, el doctor volvió al balcón, quedando muy agradablemente 
impresionado por el aspecto que en la noche presentaba la avenida. Los escaparates 
de los almacenes llenos de las últimas novedades y profusamente iluminados con luz 
incandescente, llamaban la atención delos curiosos que se agrupaban ante ellos; las 
josefinas recorrían los establecimientos haciendo sus compras, y los jóvenes más 
distinguidos, formando corillos frente al restaurant, comentaban los sucesos del día. 
Hasta tarde de la noche el viajero no abandonó el balcón, creciendo su sorpresa al 
ver que a tales horas aun se sostenía la afluencia de gente y la animación en general” 
(Soto-Hall, 1912: 130). 

El flâneur entiende las formas de recorrido y admiración de la urbe como un texto a interpretar, 

un código para traducir, como un espacio de lectura toponímica. El paseante es el lector del 

libro-ciudad. Roland Barthes, en esta línea, afirmaba que la ciudad es en sí misma un discurso, 

un verdadero lenguaje y que la ciudad habla a sus caminantes (1990: 23). El Doctor, en su 

afán de complacerse con el lenguaje urbano, se pierde entre los laberintos de la ciudad, 

siguiendo huellas de la modernidad, señales minúsculas, acompañando de su vagabundeo 

intelectual. 

La relación entre esta figura o cuasi-figura del flâneur y de estos espacios urbanos de la capital 

es estrecha y fundamental. La palabra misma, flâneur, alude a una figura del contexto 

cotidiano, en la medida en que se trata de un sujeto que pasea, pero que pasea por un espacio 

delimitado y específico que es lo público. Consecuentemente, la experiencia urbana, entendida 

desde Soto Hall, verificaría que los ejercicios del paseo, con o sin un rumbo determinado, 

fueron experiencias espaciales y operaciones esencialmente poéticas propias de una ciudad 

renovada. 

En la mañana, vuelve el carruaje y el guía temprano. Retoman la ruta que los lleva a la Sabana, 

pasando por el Banco de Costa Rica, el Asilo Chapuí para “dementes”, y la nueva Estación de 

ferrocarril al Pacifico. El viajero se “asombra” por el arte italiano del Cementerio General, la 

Iglesia de la Merced, los Hospitales, la Casa Presidencial y el Hospicio de Huérfanos. De 

regreso a la Estación del tren del Atlántico, visitan la Aduana comercial, el Colegio Sión y la 

Fabrica Nacional de Licores.  

Nada más bucólico y pintoresco para describir la ciudad moderna que los parques, jardines y 

bulevares, que fueron el espacio público para la urbanidad, la sociabilidad, el paseo y el deleite 
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de diferentes sectores sociales. Las imágenes de los parques, celebraron  la naturaleza como un 

lugar de refugio y de higiene, como íconos de la civilización y como una extensión del 

concepto de monumentalidad y orden “cósmico”. Los viajeros y fotógrafos fueron difusores 

muy activos de esta nueva concepción del urbanismo moderno. Los nuevos espacios públicos, 

de los cuales no pudo disfrutar el grueso de la población, fueron una temática difundida, 

producto de un complejo juego de fuerzas culturales, una interconexión de ideas sobre el 

humano, el medio, la belleza, la naturaleza y la ciudad, mensaje que los extranjeros y 

nacionales se esforzaron en hacer trascender a sus lectores y espectadores. 

Los sitios respondieron a estos fines, expresados en los nuevos valores y actividades que se 

quería promover en esos espacios. Precisamente, la reglamentación y uso de los parques, 

plazas y otros espacios públicos fue fundamental en este proceso. La electricidad y la 

iluminación, precisamente, fue un elemento innovador que modificó no sólo las 

temporalidades de la diversión (nuevo orden nocturno que fue una de las características de la 

modernidad urbana), sino también, una forma de control y vigilancia del espacio público. Así 

los parques fueron espacios verdes, con una organización regular y ordenada, con reglas para 

su uso y entretenimiento, vigilados e irradiados. Las elites intentaron organizar, guiar y definir 

cuáles eran las diversiones respetables, utilizadas como medio de moralización y educación en 

los sectores urbanos. En este contexto se desarrolló una nueva actitud tendiente a controlar y 

reprimir las actividades juzgadas como anárquicas, desreguladas y a promover distracciones 

“racionales”. 

Ilustración 39 Interior de los Parques Central y Morazán 

  

Fuente: Gómez Miralles, 1922 
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14. SAN JOSÉ MASIFICADA 

“Simplemente el humo tomó su jardín, sintió su casa y poseyó su cuerpo antes de que 
ese hombre se diera cuenta; porque al pueblo ya lo había tomado la ciudad, a los 

pueblerinos, los ciudadanos; a las casas, los edificios; a los caminos, las calles y a 
los coches, los autos... y el humo venía de todo aquello junto”. Fernando Contreras 

La acelerada y pomposa mediación liberal se detuvo. La ciudad mantuvo los mismos espacios 

públicos que heredó del anterior período histórico y en los cuales se empezaron a sentir los 

síntomas del deterioro y abandono, reflejo del desinterés de las instituciones públicas por el 

corazón de San José (López, 1999). El desvanecimiento de este momento se da en la década 

de los treinta y cuarenta a causa de la crisis económica mundial que afectó considerablemente 

la economía agroexportadora nacional, además de las fallas que empezaron a presentarse en 

los mecanismos de manipulación ideológica ensayados por los liberales (Vega, 1986).  

Este debacle, como explican López y Briceño (1988), se debió al aumento en la densidad del 

espacio construido (a la vez de un aumento de población) y una baja densidad del espacio 

público urbano, este último marcado por un detrimento progresivo, con esporádicas 

renovaciones y rehabilitaciones asiladas en algunos sectores puntuales. Este crecimiento 

urbano precipitado y desregulado, provocó el “colapso” material y simbólico del casco central 

de San José (Avendaño, 1988). Para el año de 1953, la población alcazaba casi el número de 

300 mil personas (Censo de población, 1953). Existió ciertamente, una apatía en la inversión y 

un desinterés infraestructural en los espacios públicos del centro histórico (García, 1999). 

En esta desaceleración de la intervención urbanística de los espacios públicos burgueses -y 

como parte de la instauración de un “Estado Benefactor”- se aumenta la inversión en el sector 

vivienda, especialmente en la edificación de ciudades satélites periféricas de bien social. La 

industrialización posterior a 1940, fue intensiva en términos de acumulación de capital, pero 

no pudo absorber la extraordinaria migración interna que experimentó la ciudad (Low, 2009). 

Se quiso desviar la atención del centro urbano a los perímetros josefinos, ya que se advertía 

una escasez y pésimas condiciones de vivienda adquiriendo un estado crítico (Altezor, 1986). 

Paralelamente, los grupos más adinerados y de un capital cultural elevado, empezaron a 

emigrar del centro histórico buscando lugares más congruentes con sus formas de vida 

burguesas para crear exclusivos barrios residenciales (Quesada, 2001). 

Cortadas las sendas de inversión en la infraestructura del centro histórico de la capital, la 

ciudad de San José -según viajeros, autoridades y los medios de comunicación- empezó a 
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llenarse de “monstruos” llegando a ser comparado con un “pueblo fantasma”, “una metrópoli 

en ruinas” o una “ciudad sin almas”. El espacio público, que fue perdiendo su fuelle 

armonioso, mostró una ciudad que comenzó a desintegrarse, reestructurando y recrudeciendo 

las relaciones de clase y segregando espacialmente a ciertos grupos sociales (Lungo, 1997).  

El ir y venir por las calles empezó a ser enfocado como una experiencia de tropiezos y 

conglomeraciones, en donde el transeúnte sufría el asedio desagradable, por ejemplo, de 

mercaderes que ofrecían artículos de variada especie. Acto de irrespeto contra el “pudor” de 

“señoras y señores”, que se sentían ultrajados diariamente por estas gentes que practicaban el 

comercio ilícito20:  

“Las aceras de la ciudad de San José; en su avenidas y calles céntricas, están 
imposibles de transitar. Quién sabe que funcionario municipal tuvo la “genial” idea 
de autorizar el establecimiento de más ventas callejeras en las propias aceras, con el 
agravante de que ahora han aparecido en cantidad propia de los abejones de mayo. 
La consecuencia no ha sido difícil apreciar: por las aceras no puede caminarse.... 
Amén de que ya no puede caminarse por las aceras, la ciudad luce horrorosa; una 
exageración de tugurios en las calles que lo único que dejan es una permanente 
suciedad” (La Nación, 21-11-1966). 

Este texto, de la década de los sesenta, representa ese sentimiento de “total ataque” a la moral 

y a la estética pública. El reclamo desde las instancias oficiales y los medios masivos por la 

“ornamentalidad” y la vida de la ciudad pone al descubierto la fuerte tensión que caracterizó 

las relaciones entre una nueva sensibilidad apreciativa y la visibilidad de sectores 

empobrecidos a mediados del siglo XX. 

Mediante nociones muy “kantianas” de lo bello y lo feo, la cuestión urbana empezó a tratarse 

desde este polo cognoscitivo, estableciendo las diferentes categorías estéticas que organizaron 

la apreciación de la ciudad josefina: lo ridículo, lo trágico, lo horrible, lo atroz, etc.; 

derivándose además en la formación de diferentes modos de interpretación y creación de las 

realidades urbanas por parte de los colectivos dirigentes.  

                                                
20 A lo largo del siglo XX, conforme se desarrollaron los medios de comunicación masiva en el país (Fumero, 
2005b), las representaciones del vendedor y de la vendedora ambulante se fueron tornando cada vez más 
complejas. Se deja de lado a aquel personaje popular, típico de la urbe, trazado por la élites liberales, para pasar a 
representar una infinidad de problemáticas políticas, económicas, sociales y urbanas propias de una ciudad en 
plena expansión. Así, la difusión intensiva de estos mensajes aumentó y aceleró el consumo de un mayor número 
de personas, que vieron circular imágenes negativas y estigmatizantes de la práctica del ambulantaje y del 
abandono estético de la ciudad San José a mediados del siglo XX. Así, este personaje se delinea como carente de 
rostro y humanidad y es representado, principalmente, por su fealdad, peligrosidad, invasividad e insalubridad. Se 
nota también, una defensa periodística del orden urbano estético y fluido, bajo la premisa de la “modernidad” 
urbana que no terminaba de llegar. 
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“...otro problema, el del congestionamiento, las calles se hallan, en estado 
lamentable, con enorme huecos, dentro de los cuales se acumulan basuras, frutas y 
verduras, que al podrirse, originan una atmosfera de malos olores, insoportable 
para transeúntes y en grado mayor, para las personas que viven en dichos sectores” 
(La Nación, 30-08-1958). 

El estudio proyectivo -que nunca se ejecutó- realizado por Anatole Solow, urbanista y viajero 

estadounidense, muestra también esta disposición en clave fisiológica: 

“Una ciudad, como todo ser viviente, nace, experimenta modificaciones casi a diario 
en su desarrollo y finalmente muere. A semejanza de un cuerpo humano, puede 
enfermarse a consecuencia del descuido en sus atención o por el ataque de muchas 
clases de elementos destructores. Hoy día San José es en ciertos respectos una 
ciudad enferma, que ha sido olvidada por un número de años. Su expansión ha 
tenido lugar sin obedecer a plan alguno, sin acatar determinado orden o dirección. 
Durante las últimas décadas, el virus del intenso tránsito de automóviles ha atacado 
a este organismo con devastadoras consecuencias. Las estrechas calles que 
conducen hacia el centro de la ciudad, originalmente fueron diseñadas para un 
medio de transporte completamente diferente, encontrándose ahora congestionadas 
de autobuses, tranvías, automóviles y bicicletas. La obstrucción de las arterias está 
avanzando a gran velocidad, y en tales circunstancias el primer paso para mejorar 
las condiciones – existentes consiste, generalmente en convertir las calles a una 
sistema de tránsito de una sola vía, luego en eliminar el estacionamiento de 
vehículos en uno de los lados, finalmente en ambos, y aun así no queda espacio para 
que pueda circular normalmente la sangre de la ciudad” (Solow, 1956: 8). 

Tres año luego, Carlos Vélez escribió “Un español en San José”. Texto que argumenta, bajo la 

línea de Solow, que dichos cambios se deben a que la ciudad ha perdido toda educación, toda 

civilidad, toda decencia y pudor (La Nación, 10-01-1959). Dos décadas luego y bajo 

renovadas propuestas de supresión de agentes “coagulantes sanguíneos”, como llamaba Vélez, 

que entorpecían la eficaz traslación por las arterias de ciudad, los voceros de la Cámara de 

Comercio de Costa Rica dieron una opinión, no muy distinta por cierto, sobre este tópico:  

Grandes edificios se levantan y nuevas urbanizaciones residenciales se forman 
contribuyendo con ello al moderno concepto urbano del siglo XX. Sin embargo, a la 
par de este desarrollo positivo, en mayor número día con día se establecen nuevos 
puestos de ventas estacionarias que afean y ensucian nuestras calles, sin contar con 
los problemas que crean en la seguridad del tránsito de vehículos y peatones (La 
Nación, 08-03-1971). 

La experiencia de movimiento “perpetuo” se ve truncada por el abultamiento y no obtuvo 

relación de correspondencia con su “embace” material. La ciudad aparece “enferma”. Las 

nuevas migraciones extranjeras y rurales, el estancamiento, el humo, el hacinamientos, los 

vendedores y las vendedores ambulantes, los nuevos movimientos sociales, las protestas y las 

huelgas. Posteriormente los rótulos, el tendido eléctrico y la basura. Todo produjo un colapso 

en la intención de flujo y acción constante. Los personajes que la entorpecieron fueron vistos 
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como los despojos indignos de la ciudad y fueron colocados forzosamente como enemigos de 

las buenas costumbres. 

Ilustración 40 Ventas ambulantes 

 

Fuente: La Nación, 23-05-1969 

De acá en adelante la ciudad es “leída” apocalípticamente como un espacio degenerado, 

entendida bajo premisas nostálgicas de aquella ciudad liberal y su ambiciosa “purificación del 

espacio público”. La ciudad masificada es el sitio que propicia la perversión de la condición 

humana. Un periodista a mediados de los setentas, da cuenta de varias estampas urbanas en un 

recorrido “a pie”: 

“Sólo papeles y trapos, en verdad cualquier clase de basura, se mueven entre la 
fetidez que odoriza el negro abandono... Unos cuantos pasos más allá, donde a 
diario desfilan inocentes y felices niños y niñas, unos matorrales llenos de basura, 
carroña y cuanta cosa sucia pueda imaginar, sirve de servicio público sanitario a un 
borrachín cuyas inconciencia no le permite percatarse de que cuanto hace lo ven 
sorprendidos transeúntes”. (Fernández, 1976, 14) 

La ciudad perdió su higiene visual y su efectiva desodorización. El título del anterior texto, 

“La muerte de San José”, es sintomático una visión periodística que reportaba la presencia de 

“contaminantes” estéticos y sensoriales, sobre todo de las impresiones que causaban los malos 

olores y los sonidos estridentes.  

“La es ciudad sucia, ruidosa, desordenada, mugre e insegura... Los caños pestilentes, 
las alcantarillas rotas, las aceras llenas de huecos, las calles cargadas de basura; el 
ruido infernal del transito, los piquetes nocturnos de prostitutas ambulantes, las 
bandadas de menores famélicos, los delincuentes en acecho desde las vías más 
céntricas de la ciudad y el humo sofocante de los autobuses son las notas sórdidas 
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más constantes de una ciudad capital que hace medio siglo era modesta pero digna y 
decorosa” (Benavides, 1978: 14). 

El ruido y el hedor -el sonido y el olor de la ciudad “masificada” por excelencia- son presagios 

de muchas cosas; entre ellas, el desorden y raquitismo social, del que también son “agentes”, 

ya que los transmiten eficacia. Un estado de atrofia urbana, repleto de limitaciones, en donde 

“...circular por la calles capitalinas conduciendo un automóvil es algo ya prácticamente 

imposible. Abunda los estorbos...” (Valverde, 1976: 14).  

Ilustración 41 Contaminación del aire 

 

Fuente: La Nación, 13-11-1976 

San José en tanto ciudad “masificada”, descrita por José Luis Romero (1976), se conformó 

posterior a la ciudad “burguesa” por una gran masa descoordinada, fragmentada, revoltosas y 

hasta politizada. Esta masificación se dio gracias a la gran población que tuvo que abandonar 

su sitio de origen para instalarse en la ciudad. Un éxodo masivo. Para ellos y ellas (anómicos y 

anómicas), aduce el historiador argentino, era difícil acostumbrarse a una metrópoli 

modernizada llena de edificaciones, vías vehiculares y de cultura diferente. Por otra parte, el 

crecimiento urbano, sin ninguna planificación, produjo una ciudad completamente 

desarticulada, “rota”, agorafóbica, congestionada y atorada tanto de personas como de 

automotores, presentando áreas críticas desde el punto de vista de calidad de vida y de 

contaminación.  
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15. CIERRE 

¿Y estas innovaciones no turban el ritmo astral de vuestra ciudad? -pregunté-. Tan 
perfecta es la correspondencia entre nuestra ciudad y el cielo  -respondieron-, que 

cada cambio de Andria comporta alguna novedad entre las estrellas… Cada cambio 
implica una cadena de otros cambios, tanto en Andria como entre las estrellas: la 

ciudad y el cielo no permanecen jamás iguales… Convencidos de que toda 
innovación en la ciudad influye en el dibujo del cielo, antes de cada decisión 

calculan los riesgos y las ventajas para ellos y para el conjunto de la ciudad y de los 
mundos. Italo Calvino 

La ciudad despertó tímidamente en un valle cobijado por montañas y volcanes, en un sendero 

entre las poblaciones coloniales de Aserrí y de Barva, en una tierra para tabaco entre lo que 

hoy son Cartago y Heredia. Superficie de descanso y de comercio. Espacio movido por sismos 

constantes, de color verde arbolado, atemperada por vientos fuertes, atrevidos y saludables, 

recorrida por dos riachuelos. La boca que se abrió en el monte. Mucho, muchísimo ha pasado 

desde entonces, desde los tiempos en que no había, literalmente, nada. Muchas, muchísimas 

construcciones ideáticas especialmente. En los mil setecientos, entre el Torres y María 

Aguilar, se decretó la cimentación de la primera ermita católica sobre una considerable 

planicie; la misma que hoy se propaga cubierta por el asfalto y el acero.  

En 1823 la ciudad fue declarada oficialmente capital del novel Estado de Costa Rica, 

permaneciendo casi intacta hasta finales del siglo XIX, cuando se asomó la construcción de 

una urbe de pretensiones europeas por parte del proyecto liberal. Extendiéndose este modelo 

hasta las primeras décadas del XX. Posteriormente, en los años cuarentas del siglo XX, las 

dinámicas tendieron al crecimiento caótico y la falta de proyección, la pérdida de su función 

residencial y la contaminación. Los viajeros, auditores de estas permutas, legaron evidencias 

presenciales del proceso. 

San José fue “leída” por ellos a través de los ritmos, semejantes a los musicales, que 

combinaron melodías, sonidos y silencios, momentos y tiempos débiles, aceleraciones y 

desaceleraciones. Ritmos individuales y colectivos, los ritmos naturales y mecánicos, los 

físicos y virtuales, ritmos religiosos y seculares, políticos y económicos, el ocio y el trabajo, 

los rápidos y lentos, largos y de corto plazo. La ciudad siempre estuvo cambiando, durmiendo, 

trabajando o divirtiéndose, vibrando al compás de los días, meses y años que participaron en 

un tiempo mayor, el tiempo histórico, aumentando a medida del desarrollo metropolitano. El 

ritmo, precisamente, estuvo en el centro de la cuestión “moderna”, o mejor dicho, de las 

modernidades. 
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Estas nociones remarcaron la construcción social del tiempo, del movimiento, del devenir, 

desde la perspectiva de los paseantes. Los grandes ritmos al mismo tiempo interiores y 

sociales, objetivos y subjetivos, cósmicos y culturales que acompasaron la vida cotidiana, pero 

también de aquellos otros ritmos menores que la atravesaron, la agitaban. Especialmente, el 

ritmo entendido como las rupturas en un movimiento diferencial y cualificado, en el que se 

aprecia un contraste entre tiempos largos y breves, en el que se incluyen altos, silencios, 

huecos, intervalos, o, por emplear el símil musical, alturas, frecuencias, vibraciones (Delgado, 

1999). Concepto que ratificó el acceso a las coreografías sociales, a la celeridad o morosidad y 

a los ritmos en la producción y uso de espacios, cuerpos y objetos.  

Por lo tanto, el texto se centró en mostrar las idealizaciones de los ritmos que conducen a 

“aumentar” o “desarrollar” la aceleración, la frecuencia y la velocidad en la cadencia de las 

actividades sociales. La percepción del ritmo de la ciudad, requirió la atención del viajero y 

una cierta cantidad de esfuerzo e implicación de todos sentidos. Como Lefebvre lo dice, los 

ritmos se “viven”. El movimiento fue una característica dinamizadora de la “evolución” 

urbana, que terminó, por ejemplo, en diferenciar definitivamente la ciudad del campo. Los 

cambios en los ritmos acabaron ajustando un “aire” de verdadera “metrópoli”.  

El proceso condujeron a consolidar lo que Louis Wirth (1968) caracterizó como “lo urbano”; 

es decir, las condicionantes del modo vida distintivo de las ciudades modernas, marcadas por 

un número creciente y variado de población, por la innovación, densidad y diversidad social 

referidas. Por eso, “lo urbano” fue la condición que más profundamente distinguió la vida 

moderna de aquella tradicional-rural. No es una condición espacial ni una delimitación 

demográfica o productiva, sino una conducta, una forma de vida, un tipo de “urbanismo” o de 

“urbanización” de las relaciones sociales.  

Como medio para acceder a estas elaboraciones que los viajeros consumaron, se propuso 

trabajar con metáforas urbanas, y para ello se planteó a la vez, un cuadro de categorías, de ejes 

semánticos que permitieron observar, al mismo tiempo que la forja de representaciones, la 

producción de sentidos de lo urbano. Ahora bien, la producción de sentido, siempre 

cambiante, dependió de la práctica de interpretación que el foráneo realizó de lo que vio y 

sentía (su construcción social de la realidad urbana). 
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Los extranjeros que recorrieron la ciudad crearon una imagen vista, narrada y enjuiciada desde 

una óptica, en ocasiones positiva y en otras negativa, que justificó los niveles de atraso y 

“progreso”, las desventajas y ventajas en relación con su posición, sus edificaciones, su 

infraestructura, las formas de uso de los lugares y las costumbres de sus habitantes. De esta 

manera, se demuestra cómo ellos se constituyeron en los agentes de una “racionalidad” que 

buscaba diferenciar los grados de “civilización” -barbarie y/o progreso- atraso y desarrollo, 

desde referentes netamente europeos y apostados dentro del determinismo geográfico y 

etnográfico, como referentes válidos para comprender el mundo. 

Los relatos, al igual que las otras fuentes estudiadas, crearon imágenes urbanas muy concretas 

durante los siglo XIX y XX, aunque en muchos aspectos diferentes entre sí. Es evidente, que 

para un extraño de visita por unos días en la capital, las apreciaciones y el conocimiento de la 

cultura local se basaba en su vivencia personal y en los juicios de valor, propios de este género 

literario. Son testimonios que, con sus estereotipos y mitos, retrataron una parte del conjunto 

josefino, ligado a las fotografías, diarios locales, revista culturales y otras descripciones. La 

cualidad y la cantidad de las fuentes, la diversidad del archivo construido, fue uno de los 

puntos álgidos del texto en su intención de abarcar las políticas de representación de la ciudad. 

Con respecto a los relatos de viajeros escritos entre 1821 y 1870, en un primer horizonte 

general de análisis, las descripciones pusieron gran atención al entorno rural que predominaba 

en las fronteras de San José, y evidenciaron el carácter rural en el que estaba ahogada la 

capital. Los límites se caracterizaron como borrosos entre ciudad y campo en este período. 

Además, la vivencia del paso por los caminos que conducían a la ciudad siguió esta línea 

interpretativa. Dentro de este mismo periodo, el segundo horizonte común en los relatos fue 

valorar el conjunto urbano y social como atrasado y letárgico. Desde la lejanía, la ciudad 

desilusionaba a los viajeros porque prevalecía una fachada colonial encarnada en la cuadrícula 

colonial. Lo aburrido predomino en sus lecturas urbanas. Sólo algunos elementos, la plaza 

central como centro comercial y algunas celebraciones cívicas, religiosas y políticas, sacaban 

de la sopor al pueblo josefino. 

Un tercer horizonte compartido de los relatos de 1870 a 1930 es compuesto por las 

representaciones del progreso urbano, basadas en zonas puntuales y privilegiadas de San José. 

Incluido acá, el camino de “hierro”, el ferrocarril, como línea de transporte humano 



 139 

privilegiada. El resto de la ciudad, fue ignorada en esa representación urbana literaria que 

hicieron los viajeros extranjeros. Su retorica se basó en la agitación y el movimiento, 

retratando los íconos arquitectónicos que fueron esenciales en la caracterización de la ciudad. 

Prevaleció una visión positiva. El cuarto horizonte, resalta la imagen idealizada muy distante 

de las múltiples problemáticas y soluciones urbanas concernientes a la higiene pública. Resalta, 

en este horizonte, el eje de los nuevos espacios públicos representados por la nueva 

arquitectura estatal y privada, los parques, los monumentos, las zonas de ocio y de placer. El 

paisaje terminó por enriquecer la estética visual. 

Por eso, el ritmoanálisis, el estudio de las escrituras de los ritmos, fue tanto una alternativa 

heurística como un marco interpretativo que sirvió para estudiar el funcionamiento socio-

espacial de la vida de San José. La idea del ritmo urbano, se basó en una serie de rupturas que 

marcan colectivamente algunos “momentos” especiales. Por lo tanto, y siguiendo a Stuart 

Elden (2004), el proyecto ritmoanalítico trató de concebir la realidad física y su relación con la 

realidad sensible del ser humano. A partir del ritmo-análisis, en tanto perspectiva amplia, se 

pudo desarrollar un acercamiento a las prácticas en el espacio urbano, a la vez, que permitió 

conocer las “cualidades” y “cuantidades” espaciales, las sensaciones y los hábitos 

intersubjetivos. Para esto, se ha mostrado las representaciones textuales de ciertas expresiones 

que identificaron significativamente cada ritmo de la ciudad. 
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17. ANEXO 

ANEXO 1. Información sobre viajeros. 

Nombre del viajero Año del viaje 
 

Nacionalidad 
 

Motivo del viaje 

1-Hale, John 
2-Stephens, John Lloyd 
3-Dunlop, Robert Glasgow 
4-Oersted, Anders Sandoe 
5-Marr, Wilhelm 
6-7-Wagner y Scherzer 
8-Solano, Francisco 
9-Meagher, Thomas Francis 
10-Belly, Félix 
11-Squier, George Ephraim 
12-Trollope, Anthony 
13-Lafond, Gabriel 
14-Boyle, Frederick 
15-Laferrière, Joseph 
16-Polakowski, Helmuth 
17-Bovallius, Carl 
18-Curtis, William Eleroy 
19- Biolley, Paul 
20-Fernández Ferraz, Juan 
21-Niederlein, Gustave 
22- Sapper, Karl 
23-Casement, Gray 
24-Valiente, Francisco 
25-26- Segarra, J y Juliá, J. 
27-Lehmann, Walter 
28-Waleffe, Maurice de 
29- Périgny, Maurice de 
30-Putnam, George Palmer 
31-James, Winifred 
32-Palmer, Frederick 
33-Trullás y Aulet, Ignacio 
34- Munro, Dana Gardner 
35-Koebel, William Henry 
36-Wright, Hamilton Mercer 
37-Cunningham, Eugene 
38- Carpenter, Frank G. 
39- Elliot, Lilian Elwyn 
40-Thompson, Wallace 

1825 
1839 
1844 
1846 
1852-53 
1853 
1857 
1858 y 1860 
1858 y 1863 
1858 
1858 
1850 y 1865  
1866 
1873 
1875 
1882 
1887 
1889 
1893 
1898 
1899  
1905 
1906 
1907 
1907-1908 
1909 
1909  
1912 
1912 
1913 
1913 
1914 
1917 
1917 
1922 
1924 
1925 
1926 

Inglés 
Estadounidense 
Escocés 
Danés 
Alemán 
Alemán-Austriaco 
Chileno 
Irlandés 
Francés 
Estadounidense 
Inglés 
Francés 
Inglés 
Francés 
Alemán 
Sueco 
Estadounidense 
Suizo 
Español  
Alemán  
Alemán  
Estadounidense 
Colombiano  
Españoles 
Alemán  
Belga  
Francés  
Estadounidense  
Australiana  
Estadounidense 
Español 
Estadounidense 
Inglés  
Estadounidense 
Estadounidense 
Estadounidense 
Inglesa  
Estadounidense 

Proyecto colonización 
Arqueología 
Aventurero 
Científico 
Coloniza-Canal Inter 
Aventureros y Científico 
Diplomático 
Colonización 
Canal interoceánico 
Canal interoceánico 
Aventurero 
Diplomático 
Escritor 
Diplomático 
Profesor ciencias 
Científico 
Aventurero 
Científico-profesor 
Profesor 
Científico-naturalista 
Científico 
Traductor y Escritor 
Fotógrafo 
Periodistas 
Científico 
Periodista, escritor 
Aventurero 
Editor-escritor 
Periodista-escritora 
Militar-escritor 
Periodista 
Estudiante Política 
Escritor 
Abogado- escritor, 
Escritor-militar 
Periodista-fotógrafo 
Periodista-escritora 
Escritor 

 


