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Resumen
Díaz Arias, David Gustavo. “La Fiesta de la Independencia en Costa Rica, 18211921”. Tesis de Maestría en Historia, Universidad de Costa Rica, San José, Costa
Rica, 2001, 325h.
El presente trabajo, analiza los ritos y rituales promovidos por el Estado
para festejar el día de la independencia en Costa Rica entre 1821 y 1921. Es por
tanto, una historia de la fiesta civil. Pretende comprender el proceso de
construcción y alteración de las prácticas festivas con que las elites políticoeconómicas del país, intentaron recordar el día que consideraban como la fecha
de su redención política. Así, en todo momento es fundamental para el estudio la
relación directa entre la fiesta y la institucionalidad estatal, así como los contextos
sociopolíticos en que se desarrolla, para lograr comprender las expresiones
simbólicas que se hacen presentes en las prácticas y sus significados. Como
ambición adjunta, en cada trayecto histórico de la celebración se intenta un
acercamiento a lo que sus actores y espectadores sienten con su participación.
En el capítulo I, se asiste al proceso de invención de la fiesta, justo en el
mismo momento en que las elites se dedican a la construcción de la maquinaria
de control sociopolítico. En ese momento son muchos los problemas que se hacen
presentes y que impiden en buena medida llevar adelante las pretensiones
oficiales por memorar el 15 de setiembre. Fundamentalmente, la debilidad del
poder central y la pobreza de las municipalidades serán los escollos en el camino
por hacer real las órdenes festivas, que apuntan a la programación de actividades
que atrajesen la atención y el deseo de la población en general. El gobierno de
Carrillo, así como los de la década de 1860, pondrán acento al poder legitimador
que esas prácticas pueden brindarles, precisamente en momentos en que más lo
necesitan. Empero, entre 1821 y 1874 la fiesta carecerá de una continuidad real,
por lo que no experimenta una extensión social.
En un segundo periodo ubicado entre 1875 y 1898, los políticos intentarán
con éxito la repetición anual de las celebraciones, buscando con ilusión la base
popular. Es esta la etapa que se analiza en el capítulo II. Un cambio radical
afectará a la fiesta a partir de la muerte de Tomás Guardia y la agudización del
enfrentamiento entre los liberales y la Iglesia; la conmemoración de la
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emancipación

se

promoverá

entonces

como

una

de

las

estrategias

secularizadoras de la sociedad. Es en San José en donde tal iniciativa será puesta
en vigor y con fuerza a partir de 1885, cuando se elimina la participación de los
sacerdotes y los templos en la celebración, en un mismo momento en que se
impulsan actividades profanas que incitan a la alegría; que elevan nuevos lugares
para la fiesta con un anhelo político en su trasfondo: la conformación de una
nación. En efecto, a partir de la llegada de los liberales la fiesta será explotada con
denuedo como un sitio secular que permita la construcción de una memoria
histórica y la conglomeración de la población a través de una identidad nacional.
La fiesta se volverá nacional hasta después de 1899, cuando se inmiscuya
a los escolares en ella y se les convierta en sus principales actores, sustituyendo a
los militares antaño tan importantes en la regularidad de la celebración. La escuela
le brindará a las prácticas festivas la simultaneidad y la extensión territorial. La
conversión de los símbolos republicanos en representaciones de la nación
costarricense, también será un hecho en esta etapa. El capítulo III se dedica al
estudio de estos procesos, pero también deja en evidencia otro fenómeno social:
la construcción de identidades de clase, de género y de edad, presentes en los
espacios semipúblicos que la memoria de la independencia promueve. Se asiste a
los bailes de la elite, en donde al calor de la música, las joyas, los vestidos y la
danza, se estrena la juventud y se afirma la condición socioeconómica de las
familias. Por otro lado, se presta atención a los similares espacios en que los
trabajadores urbanos tejían su identidad y otros grupos expresaban su alegría.
Finalmente, en el capítulo IV se analiza una expresión particular de la fiesta,
el discurso. Se estudian las visiones de los oradores y articulistas sobre la
comunidad política costarricense y centroamericana, se presta atención a la
legitimación de la fiesta de la emancipación y se exploran las percepciones sobre
ésta. Así, se analiza el espacio de transmisión del vocabulario político.
HISTORIA; FIESTA; CULTURA; ESTADO; NACIÓN
David Gustavo Díaz Arias
Sistema de Estudios de Posgrado: Posgrado Centroamericano en Historia
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Introducción
I-

Presentación Temática
a-

Presentación y justificación temática

El 15 se setiembre fue establecido a nivel oficial y -gracias a un proceso
histórico- adoptado por la mayoría de los costarricenses, como la fecha de
celebración de la independencia de su país del imperio colonial español. Su
celebración ha sido una de las más importantes en el calendario cívico y en torno
a ella se han desarrollado una serie de rituales y símbolos, que han contribuido a
fortificarla como un elemento de unificación e identificación de la nacionalidad
costarricense. En ese sentido, fiesta de la independencia e identidad nacional
poseen para los costarricenses en la actualidad una relación muy estrecha. En eso
y en las expresiones culturales y simbólicas que provocaron y provocan estas
fiestas, es en donde encuentra una legitimación concreta nuestra investigación.
El análisis de la celebración de estas llamadas "fiestas patrias", se muestra
como una temática muy interesante si la enmarcamos dentro del periodo liberal de
invención de la nacionalidad costarricense de la segunda mitad del siglo XIX y la
fecha en que se celebró el centenario de la independencia (1921), ya que es en
esta coyuntura en donde el Estado la implanta como la fecha fundadora de la
llamada -y oficial- "Historia Nacional", y la integra dentro del conjunto de
elementos unificadores de la identidad costarricense que se estaban inventando.
En este marco se han desarrollado algunas investigaciones que esclarecen o dan
luz sobre dos momentos de celebración importantes: el 15 de setiembre de 1891 y
el 15 de setiembre de 1895. Sin embargo, no existen estudios que hayan
ahondado en la forma en que se había venido celebrando la independencia desde
1821. En este sentido, nuestro análisis es de particular importancia para el
conocimiento de las raíces y el desarrollo de la celebración como una "tradición
inventada", que se utiliza para legitimar y justificar el proceder de los grupos
dominantes.
A la vez, la investigación se muestra de gran interés para la comprensión
del proceso de consolidación del Estado Nacional, ya que el analizar el proceso de
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construcción y consolidación, así como el significado de los ritos con los que se
celebraba la independencia en las principales ciudades del Valle Central, de los
símbolos que se le adjuntaron, de los grupos que participaban en las
celebraciones, del involucramiento de las escuelas y los centros de educación,
permitirá comprender en una mayor medida el proyecto de invención nacional
liberal. De igual forma el análisis de la celebración de la independencia en la larga
duración, permitirá entender en mayor medida la manera en que se configuró la
comunidad política del país, proceso que aún debe ser más detallado y
profundizado dentro de la historiografía costarricense.
Finalmente, la importancia del análisis de la fiesta se encuentra justificada y
detallada en su naturaleza misma. “La fiesta es en efecto uno de los momentos
principales en que se anudan, bajo la forma del compromiso o del conflicto, las
relaciones entre una cultura llamada popular, o folclórica, y las culturas
dominantes... La fiesta es una de las formas sociales en que se pueden observar
tanto la resistencia popular a las conminaciones normativas como la forma en que
los modelos culturales dominantes afectan los comportamientos de la mayoría. De
ahí su importancia para una historia de las mentalidades sensible al análisis de
funcionamientos culturales concretos y localizados”1.
b-

Justificación temporal

La investigación abarcará los años de 1821 a 1921. La primera fecha se
justifica en el marco del proceso de independencia centroamericano que inicia el
recuerdo de la fiesta con uno de los puntos del acta de emancipación de
Guatemala, aunque será un decreto de 1824 de la Asamblea Nacional
Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América reunida en
Guatemala, el que establecerá el 15 de setiembre como fiesta cívica e incitará a
los demás estados centroamericanos a acogerla como propia y celebrarla. La
segunda (1921), tiene su legitimación en su particularidad ya que es el año en que
se festeja el centenario de la independencia denotando en sus celebraciones la
participación de todos los sectores de la sociedad; importante indicador de la
extensión social que poseían las fiestas en ese momento.
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c-

Justificación geográfica

La investigación abarcará como espacio geográfico a las principales
ciudades del Valle Central de nuestro país, o sea a las provincias de San José,
Alajuela, Cartago y Heredia, esto por dos razones fundamentales. En primer lugar
porque en estos lugares, y en el periodo de estudio, se desarrolla una cultura
urbana y este tipo de celebraciones son propias y más fáciles de identificar en el
sector urbano. En segundo lugar porque una de las principales fuentes a utilizar en
la investigación van a ser los periódicos de la época, los cuales centran su trabajo
en las ciudades señaladas arriba.
II

Objetivos generales y específicos
a-

Objetivo general

Analizar los ritos de la fiesta del día de la independencia en Costa Rica en
el periodo 1824-1921, indagando sus prácticas y significados contextuales y su
extensión social, para determinar sus funciones sociales y políticas.

1.

b-

Objetivos específicos

b.1-

Objetivos específicos descriptivos

Describir los rituales cívicos y religiosos que se realizan en la celebración

del día de la independencia entre 1821 y 1921, para conocer las actividades
socioculturales que producen.
2.

Identificar los lugares urbanos y rurales en donde se realizan las fiestas del

día de la independencia así como la decoración de que son objeto, con el fin de
presentar el escenario en que se desenvuelven y la iconografía que exponen.
b.21.

Objetivos específicos analíticos

Definir por medio de una periodización, la trayectoria histórica de los ritos

que se producen en la fiesta de la independencia entre 1821 y 1921, para
comprender las continuidades o rupturas en las prácticas que se ejecutan.
2.

Determinar la naturaleza y magnitud de las celebraciones de la

independencia en Costa Rica durante el periodo de estudio, para dilucidar el
interés de sus productores y su impacto en la sociedad.
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3.

Precisar el significado de los ritos, los símbolos y las palabras que se

expresan en las fiestas a partir de su contextualización y estableciendo hacia
quién se dirigen, para comprender el significado propuesto, el apropiado y con ello
su función social y política.
4.

Identificar a los sectores sociales que participan en la fiesta de la

independencia, para establecer quiénes son sus actores y espectadores, cómo es
su participación (actores pasivos o activos) y en qué magnitud se produce.
5.

Analizar las relaciones sociales que promueven los ritos de celebración de

la independencia, para determinar su función como fabricador y actualizador de
identidades.
6.

Analizar los discursos y los editoriales que se reproducen en los principales

periódicos sobre la fiesta independentista en el periodo 1848-1921, para
determinar la manera en que se discurre sobre los eventos y cómo se construye
un metadiscurso sobre las efemérides según la coyuntura en que se desarrollan.
III- Estado de la cuestión
a-

Investigaciones relacionadas con el contexto
Son muchas las investigaciones que se han escrito en nuestro país y que

giran alrededor de la problemática de nuestro análisis y en el periodo de nuestro
estudio (1848-1921), precisamente porque la "Costa Rica liberal", ha sido uno de
los espacios que más ha interesado a los historiadores costarricenses -y también
extranjeros-, tanto en el plano político, económico, como social y cultural; estos
tres últimos más desarrollados en los últimos cuatro lustros. En cuanto al análisis
del Estado y su construcción en el siglo XIX y primeras décadas del XX, la
mayoría de las investigaciones se han centrado en el estudio del desarrollo
institucional y político, siendo algunas más generales y otras enfocándose en
problemáticas más concretas y estimuladas por las corrientes historiográficas del
momento, pasando por la historia "évenementielle" hasta el análisis historiográfico
que visualiza a la historia política como una historia del poder. Entre estas obras
tenemos las de Rafael Obregón2, Mario Alberto Jiménez3, José Luis Vega
Carballo4 y el estudio de Orlando Salazar Mora que prefigura nuevas formas de
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acercarse a lo político y que reúne el avance que ha tenido este espacio
historiográfico5. Otros estudios han enfatizado en etapas históricas particulares
con el fin de entender la formación del Estado y su funcionamiento.6
En el plano socio-cultural, en las dos últimas décadas, han sido riquísimas
las investigaciones que se han producido y que van aparejadas a nuevas formas
de entender el desarrollo histórico. Este tipo de estudios se han destacado por su
análisis "más afín a la historia de las mentalidades colectivas de los historiadores
franceses, de la historia desde abajo de la historiografía británica o de la
antropología histórica de Robert Darnton o Natalie Zemon Davis"7. La visualización
de nuevos temas y actores (particularmente los obreros y las mujeres) dentro del
marco de análisis histórico, así como el interés por buscar una historia total serán
las características principales de estos trabajos.
La "historiografía cultural" del país, se ha adentrado a determinar los
cambios que se producen al interior de la sociedad como efecto de la entrada en
la modernidad y de la relación internacional que, gracias a la exportación del café,
se suceden después de 1850. En el casco josefino, los distintos cambios en el
paisaje urbano (el alquiler de casas y de locales comerciales, la apertura de
hoteles, fondas, hostales, restaurantes, boticas, teatros, hospitales y clubes, entre
otros), promueven la adopción de nuevas actividades y servicios que
deambulaban entre el trabajo, la diversión y el gusto por las nuevas lecturas
profanas -que desplazaban cada vez más, a las piadosas de antaño-, y por los
nuevos productos que el comercio del café había deparado a la economía
nacional. El nuevo espacio cultural fue propicio para una "europeización" de los
grupos elitescos y un fuerte cambio en la vida cotidiana de las clases subalternas
josefinas, que fueron educadas en torno de este proyecto. Todos estos cambios
han interesado poderosamente a la historia nacional, cuyo campo de estudio se ha
concentrado sobretodo en el Valle Central y en especial en San José8.
El estudio del mundo de los obreros y más recientemente de las obreras, ha
experimentado un avance muy importante. Del análisis de las organizaciones
gremiales y políticas, se ha pasado a un estudio muy pormenorizado de la
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mentalidad, de las formas de vida cotidiana, de la educación, la lectura y los
avatares de los trabajadores urbanos9.
b-

Investigaciones sobre el tema de análisis

b.1- Estudios sobre la nación y la nacionalidad en Centroamérica y Costa
Rica
En el marco de análisis sobre el desarrollo de la nacionalidad costarricense
y la de los otros países centroamericanos, la investigación histórica ha atravesado
por dos visiones muy semejantes a la de los estudios europeos: "modernistas" y
"primordialistas". En este sentido se encuentran dos tipos de análisis. En primera
instancia hubo trabajos previos que observaron a la nación y la nacionalidad como
una herencia colonial, por lo que podemos clasificarlos como “tradicionalistas”10 .
Por otra parte y de aparición más reciente, los estudios que presentan a la
nacionalidad como una invención llevada a cabo por parte de las elites que
controlaban el poder político en Centroamérica, como una forma de legitimarse en
el poder y de integrar a la población entorno de su proyecto estatal. Dentro de esta
última visión es que se inscribe nuestra investigación.
b.2-

Comunidades imaginadas, nación y nacionalismo

b.2.1- Centroamérica
El estudio de la construcción de la nación y de la nacionalidad a partir de la
visión “invencionista”, es relativamente reciente en su aparición en Centroamérica,
pero las investigaciones a partir de ella han sido abundantes. Tal y como
señalábamos antes, lejos de creer en un nacimiento colonial estos trabajos han
visualizado a la nación como un producto de la modernidad, como una invención
llevada a cabo por las elites liberales del siglo XIX. Steven Palmer es el primero en
desarrollar un estudio bajo esta visión11.
Siguiendo a Palmer, otros investigadores han tratado de entender la
invención de la nación desde diferentes discursos, con el fin de comprender más
completamente lo que significó tal proceso. Para el caso centroamericano, los
estudios iniciados por él, han sido inspiración para abordar el fenómeno de la
"invención nacional" y del conjunto de elementos que lo conforman y que deben
ser ampliados en su entendimiento. En este sentido los trabajos de Víctor Hugo
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Acuña12 sobre nación y clase obrera y de vocabulario político para Centroamérica
y Costa Rica, fueron pioneros junto con los de Palmer y a ellos se le han unido
para Costa Rica el de Flora Ovares (et. al.)13, el de Jussi Pakkasvirta14 y el de Iván
Molina15 y para otras latitudes del istmo los de Francés Kinloch, Miguel Angel
Herrera, Iván Molina y Patricia Fumero para Nicaragua16, el estudio de Carlos
Gregorio López Bernal sobre el proyecto liberal de nación en El Salvador17, los de
Darío Euraque18 y Ethel García19 sobre Honduras y el de Arturo Taracena sobre la
"nación centroamericana" entre 1821 y 186520. Dichos estudios sitúan su análisis
en una coyuntura temporal que va de 1821 a 1948.
¿Cuáles son las líneas que han seguido estas investigaciones y cuál ha
sido su aporte? Ciertamente hay varias características fundamentales en todos los
trabajos mencionados: todos siguen la visión de la nación como una invención,
todos presentan un uso implícito del marco conceptual referente a la nación como
una "comunidad imaginada" y todos son estudios novedosos y analíticos.
En la búsqueda de la invención nacional estos trabajos han señalado
algunos requisitos indispensables para que ésta tenga efecto. El primer elemento
es la construcción de un poder estatal estable, en el que se presente una unidad
en el pensamiento de los grupos de poder político-económico y una confluencia en
sus intereses. Así, este grupo será el primero que se percate de la necesidad de la
nación para legitimar su poder21.
Para poder lograr la invención nacional los grupos dirigentes recurrieron a
las "tradiciones inventadas", por medio de las cuales intentaron desarrollar la
"nacionalización" popular. Es así como se inventan héroes (Francisco Morazán,
Gerardo Barrios, José Dolores Estrada, Juan Santamaría), monumentos
nacionales que recuerdan gestas heroicas y se crean las fiestas cívicas y las
historias nacionales, elementos que van a ser fundamentales en el engranaje del
proyecto.
Entre los sectores populares, los trabajadores urbanos han sido vistos como
los primeros dentro de las grupos subalternos en ser "socializados o aculturados
dentro del ritual y el discurso nacionales, construidos por las elites triunfantes"22.
Empero, no han entendidos como "víctimas" pasivas del proyecto hegemónico,
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sino más bien su participación en la invención se ha hecho visible a la luz de estas
investigaciones23.
Un elemento final que hay que rescatar como característica común de estos
estudios, es que al parecer la investigación historiográfica sobre la invención de
las naciones centroamericanas se ha presentado como una nueva ruta, muy viable
a mi parecer, de hacer historia política. Sin embargo, y aquí se encuentra su
mayor contribución, el análisis no se ha hecho al estilo positivista, centrando la
visión única y exclusivamente en el Estado y en los personajes políticos. Por el
contrario, estos estudios, y debido a su marco teórico y su metodología, ahondan
en las cuestiones culturales y sociales de los distintos grupos que conforman la
sociedad

centroamericana, presentándose de

esta

forma

el campo

de

investigación de la invención nacional, como una verdadera forma de acercarse a
hacer "historia total".
b.2.2- Costa Rica
Para el caso costarricense, las nuevas perspectivas analíticas han puesto
en duda la visión de la construcción de una nacionalidad desde tiempos
coloniales24. Se ha mostrado que el proceso de invención de la nación va parejo a
la consolidación de una elite en el país, cuya ideología fue unificada gracias al
avance de la doctrina liberal y de sus dos grandes ejes: el orden y el progreso.
Este periodo que se inicia entre las décadas de 1840 y 1870, se caracteriza
además por una batalla desatada contra la hegemonía ideológica de la Iglesia
Católica cuyos intereses fueron dañados por el avance de las reformas liberales con más fuerza a partir de la década de 1880-, cuyo objetivo principal era
secularizar lo sagrado25. De esta forma, el cambio de lo religioso a lo cívico
permite al nacionalismo llegar a ocupar un espacio cultural dominado
anteriormente de manera exclusiva por la religión.
Para que este proyecto tuviera efecto, los intelectuales y estadistas liberales
idearon una "ingeniería nacional" (la mayoría de las veces conscientes de las
funciones que desempeñaría), por medio de la cual se produce una infraestructura
en la que se apoyará e identificará a la comunidad política imaginada. Esto
comienza a construirse hacia la década de 1870 y avanzará conforme a la
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importancia que los grupos dominantes le asignen a la legitimidad producida por la
promoción de sentimientos nacionales. Así, se crean monumentos, ferrocarriles,
teatros, bibliotecas e incluso héroes con el apellido "nacional". Según Steven
Palmer, el gobierno de Tomás Guardia se mostró incapaz de llevar a cabo una
reforma liberal sistemática que a su vez fue limitada por una política nacional
centrada en una obsesión por la construcción de una vía férrea. El despliegue de
una política estatal fundamentada en la creación de instituciones, se combinará
con una creciente necesidad de crear una historia nacional26, una prensa nacional,
una fecha nacional (15 de setiembre), un recuerdo de gesta nacional (la Campaña
de 1856-57) y un héroe nacional (Juan Santamaría).
En Costa Rica la "invención" de Juan Santamaría27 como una figura heroica
nacional, permitió a las elites brindarles a las "clases desposeídas" una
identificación como parte de una comunidad en anonimato, que se identifica con
un héroe anónimo. Los liberales costarricenses a su vez pretendían implícitamente
separar a la población de cualquier sentimiento unionista regional. Según Palmer,
la mitología nacional en Costa Rica fue exitosa, lo que se hace evidente en el
triunfo del proceso de "homogeneización de la población" durante el periodo
liberal28. Siguiendo esta idea, se ha sostenido que el elemento indígena
costarricense

contemporáneo

al

proceso

de

construcción

nacional,

fue

invisibilizado por la historiografía liberal que lo colocó en la época prehispánica y
en la conquista, mientras que los que eran difíciles de esconder fueron vistos
como "otros", salvaguardando con ello la pureza y blanquitud del "nosotros" o
"comunidad nacional costarricense"29. Otras investigaciones han criticado esta
perspectiva discursiva por su generalización y han emitido la posibilidad de que los
sectores populares perfectamente pudieron tener su propia visión del elemento
indígena, que no necesariamente los ocultara e invisibilizara30. En este sentido,
Marc Edelman ha descubierto que la explotación laboral de los indígenas
Guatuso-Malecus de la zona norte del país por parte de nicaragüenses en la
década de 1880, permitió al discurso oficial crear una imagen malvada de los
nicaragüenses, que se oponía a la del costarricense como “bueno”, lo que
favoreció también la disposición de los grupos de poder del país (particularmente
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la Iglesia), a visualizar a estos indígenas como "proto-costarricenses" que
contribuirían a la conquista de las regiones periféricas más allá del Valle Central31.
Al parecer, las elites costarricenses comenzaron a desarrollar su
vocabulario político moderno como efecto de la influencia ideológica europea
posterior a la independencia. Víctor Hugo Acuña señala que a partir de 1848, con
la declaración de la República de Costa Rica, los grupos de poder políticoeconómico empiezan a adoptar el concepto de "Nación" como cuerpo político
soberano y como expresión de una radical novedad que fue acuñada por la
Revolución Francesa. Sin embargo, aún prevalecía el espectro de la identidad
nacional centroamericana sobre la imagen recién inventada de la nación
costarricense, de tal forma que, "a lo largo del siglo XIX, las clases dirigentes
costarricenses dudaron que su país fuese una nación viable"32. La nación por
construir antes de 1848 es la centroamericana y después de la declaración de la
República el proceso se centra hacia Costa Rica, pero la idea de integrar a
Centroamérica como una "nación", siguió en el imaginario político costarricense
hasta la primera década del siglo XX33.
Paralelo al desarrollo de un vocabulario político se fue construyendo un
"discurso nacional" a través de la literatura, en donde la nación costarricense
también se inventó34. Hasta principios del siglo XX, se presenta en la literatura una
visión de la sociedad costarricense que legitima el discurso oficial y que reduce a
Costa Rica al Valle Central y coloca al campesino, el "concho", como el héroe
costarricense cotidiano y al mundo rural como la representación de la Costa Rica
pasiva e ideal. Esta idea se comienza a desestabilizar como efecto de la crítica
que varios de los "nuevos" intelectuales de izquierda le hacen35, con el objetivo de
lograr la inclusión de todos los sectores del país que fueron excluidos del discurso
liberal de nación.
b.3-

Fiestas patrias

Dentro de la atención puesta a la formación de la nación, el estudio histórico
de las fiestas cívicas del 15 de setiembre no ha sido desarrollado de manera
sistemática por ningún investigador y lo poco que se ha dicho se ha centrado en
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dos momentos: la celebración del 15 de setiembre de 1891 y su homóloga de
1895. Estos trabajos han dado luces sobre la importancia de las celebraciones del
día de la independencia en el proceso de concreción de la nacionalidad, así como
los grupos sociales participantes en ellas y los preparativos y las imágenes que
difunden36; investigaciones que se caracterizan por concentrarse en hechos de
corta duración y no en procesos37.
Basados en estos dos días en que se inauguran dos estatuas referentes a
la Campaña Nacional de 1856-57, estas investigaciones afirman que las “fiestas
patrias” habían llegado hasta 1891 sin una legitimación real, por lo que su
celebración no trascendía la vida cotidiana de la población. En cuanto los liberales
comienzan a construir la nación, se percatan de la necesidad de mantener en el
recuerdo histórico oficial de los costarricenses la fecha en que habían comenzado
su vida independiente, por lo que buscaron entre las páginas de su historia para
encontrar en la Campaña Nacional de 1856-57 el único momento militar en que la
independencia se había peleado. El momento para rescatar este evento como una
guerra de independencia sustituta no pudo ser más favorable, puesto que los
liberales se encontraban tratando de inventar a Juan Santamaría como héroe
nacional. Es así como con la develización del monumento a Juan Santamaría en
1891 y del Monumento Nacional en 1895, la Campaña Nacional y la fiesta de la
independencia se conjugaron en la mentalidad colectiva de los “costarricenses” del
Valle Central, de manera que una legitimó a la otra.
El presente trabajo critica esta visión, considerando que su entendimiento
de la fiesta de la independencia antes de 1891 como una actividad sin
trascendencia es poco real, en especial cuando ninguno de los historiadores que
lo han planteado así, han desarrollado un análisis sistemático de las mismas en la
larga duración y con base en fuentes primarias como para probarlo. Además, el
evento tan rápido y fugaz de una develización no sirve para comprender el
proceso de construcción de los ritos civiles de este tipo. Igualmente, ninguno de
ellos ha prestado atención al análisis de las fiestas después de esas
inauguraciones, por lo que pierden la perspectiva comprensiva del impacto que
aquellas pudiesen haber causado en la consolidación de la nación. Nuestra
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investigación parte de estos estudios, para ahondar en los cambios y las
continuidades que se habían presentado en tales celebraciones en un periodo
más largo, con la intención de rastrear las estrategias estatales que intentaron
promover la fiesta y los resultados que tuvieron. Lo que se plantea es un análisis
de la fiesta de la independencia en la larga duración.
IV- Marco Teórico
a-

Comunidades imaginadas e invención nacional
En los últimos años, uno de los temas históricos que más ha llamado la

atención de los historiadores, ha sido sin duda el de la construcción del Estado y,
en particular, el de la "invención" o "construcción" de las naciones y el sentimiento
nacional. En esta línea de estudio, los investigadores muestran una clara
influencia de análisis europeos que han dado ciertas directrices a seguir, en
especial los estudios de varios historiadores y antropólogos ingleses38. Al igual
como ha sucedido en otras temáticas, en ésta, los trabajos no han pasado por alto
el debate y más bien en un cierto momento hubo una acalorada discusión, de la
cual salieron identificadas dos líneas claras de estudio de la nación y del
nacionalismo, que en cierta medida se oponen: los "primordialistas" o de visión
"perenne" y los "modernistas", "instrumentalistas" o "invencionistas"39. La principal
diferencia entre estos dos enfoques es que los primeros remontan el nacionalismo
a tiempos antiguos, concibiéndolo como casi clavado en el alma humana y
relacionándolo con lazos "primordiales" como los de la familia o de la tribu. Los
segundos, al contrario, ven al nacionalismo como un fenómeno "esencialmente
moderno, ligado íntimamente al desarrollo del Estado (también moderno) y
durante y después de la Revolución Francesa"40. Estos segundos son quienes han
salido en gran medida triunfantes del debate y ya que nuestra posición en esta
tesis sigue la tónica expuesta por ellos, los privilegiamos en este marco
conceptual. Sin embargo, y esto vale aclararlo, la discusión incluso no ha fijado
fronteras fortificadas ni siquiera al interior de este grupo, y más bien se han
presentado algunas diferencias importantes condicionadas a su vez por la visión
que se tome del nacionalismo como una construcción cultural41 o bien como una
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invención política. De este debate interno, como bien lo apunta Víctor Hugo
Acuña, han salido dos puntos de consenso: el carácter moderno de la nación y su
naturaleza de proyecto concebido por una elite, en o fuera del poder del Estado, y
luego difundido o propagandizado hacia los escalones inferiores42.
En la presente investigación será de gran importancia el comprender el
fenómeno de la invención nacional precisamente como eso, una invención. La
“invención” nacional es una cierta lectura de hechos y procesos reales con
visiones míticas o imaginadas sobre todo del pasado43. En tal sentido, el acuerdo
de los estudiosos contemporáneos de la historia de la nación que se apoyan en la
visión "modernista" o "invencionista", es considerar que son los estados y los
nacionalismos los que hacen las naciones y no al revés44. Por ello, una de las
primeras preguntas que hay que formularse al seguir esta corriente es definir ¿qué
es una nación? La pregunta por lo demás es sobremanera difícil de contestar
como muchos lo han reconocido y sus respuestas pueden variar desde la
subjetividad, pasando por quienes buscan una definición general que describa el
fenómeno de la nación y el nacionalismo, hasta quienes han asegurado que no
existen definiciones precisas, sino muchos y diferentes tipos de naciones y
nacionalismos, perspectivas a las que habría que agregar las diferentes
percepciones que se presentan al definir la visión de la nación “desde arriba”,
contrastándola con la visión “desde abajo”45. Probablemente quien ha realizado
una de las más importantes definiciones de la nación ha sido Benedict Anderson,
quien considera necesario una aproximación a este término, que sea trabajable
para efectos científico-sociales. Anderson propone entender a la nación como una:
"Comunidad política imaginada construida culturalmente como una entidad
soberana dentro de determinados límites espaciales"46.
Según Anderson la comunidad es imaginada "porque aun los miembros de
la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no
los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la
imagen de su comunión"47. Debido a su característica territorial, la nación tiene
límites que diferencian a los nacionales de los “otros”: es limitada porque “ninguna
nación se imagina a sí misma como coextensiva a la humanidad”48. La noción de
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soberanía que posee la nación fue asignada por la Ilustración y la Revolución
Francesa. Es imaginada como una comunidad porque independientemente de la
desigualdad actual y de la explotación que pueden prevalecer en su seno, la
nación se concibe siempre como una profunda camaradería horizontal49.
Esta definición de Anderson es muy útil y sumamente esclarecedora. Por su
parte, Miroslav Hroch opina que es necesario determinar a partir de cuándo es que
se produce la identidad nacional en los pueblos europeos. Para él, la nación es un
grupo social amplio, vinculado por una combinación de diversos tipos de
relaciones objetivas (económicas, políticas, lingüísticas, culturales, etc.) y su
reflejo subjetivo en la conciencia colectiva. "Lo anterior implica que si bien lo
material es un elemento importante, para que una nación se considere como tal es
preciso que se de una modificación en el ámbito de la conciencia que se exprese
como identidad nacional"50. Según Hroch, este proceso está condicionado por la
larga duración por lo que cree que “la nación moderna surgió como resultado de
un largo proceso de formación datable en líneas generales desde el medievo y
ligado a formas más antiguas de comunidad”51.
Ernest Gellner por su parte, ha identificado el nacionalismo como una teoría
política que prescribe que los límites étnicos no deben contraponerse a los
políticos, que no deben distinguir a los detentadores del poder del resto dentro del
estado dado52. Sin embargo Monserrat Gibernau, difiere de Gellner y argumenta
que "el nacionalismo es un estado de conciencia colectiva que afirma la
particularidad, los privilegios y derechos específicos de un pueblo... un estado de
ánimo colectivo que moviliza o intenta movilizar para la realización de sus
anunciados derechos inalienables"53.
Siguiendo la investigación sobre el nacionalismo y procurando una
teorización para sus diferentes acepciones, Anthony D. Smith ha propuesto tres
distintas manifestaciones: el nacionalismo civil, el nacionalismo étnico y el
concepto “pluralista” de nación54. El primer tipo se caracteriza por la conversión de
todo miembro de una “comunidad nacional” en ciudadano y con ello quedaba
dotado de todos los derechos y deberes legales y políticos de esa condición: la
nación es una comunidad de leyes, soberana, delimitada y con una cultura pública
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y una religión cívica. El nacionalismo étnico se basa en “etnias preexistentes” para
crear naciones: “la nación étnica fue concebida como la extensión política, el
“despertar” a través de la lucha de la etnia preexistente... y su objetivo declarado
era el regreso a la edad de oro de dicha etnia como condición necesaria del
renacimiento nacional”55. En el tercer tipo de nacionalismo, el Estado nacional está
compuesto “de comunidades culturales diversas que se mantienen unidas gracias
a la acción de una cultura pública, pero conservando un grado considerable de
autonomía institucional en aspectos como la educación, la vida ciudadana, las
actividades para el tiempo libre, la seguridad social y la prensa y la cultura en
lengua vernácula”56. En este último nacionalismo, las elites del Estado, así como
los representantes de la cultura “étnica dominante”, otorgan un marcado
reconocimiento a las culturas de las etnias minoritarias, a sus estructuras
institucionales y a su contribución a la construcción de la vida nacional.
Un historiador que ha dado importantes elementos teóricos en la
comprensión del desarrollo histórico del nacionalismo es el inglés Eric J.
Hobsbawm. Dos son los conceptos que incorpora en su análisis: el de invención
de tradiciones57 y el de protonacionalismos58. En cuanto al segundo, Hobsbawm
ha argumentado que "en muchas partes del mundo los estados y los movimientos
nacionales podían movilizar ciertas variantes de sentimientos de pertenencia
colectiva que ya existían y que podrían funcionar, por así decirlo, potencialmente
en la escala macropolítica capaz de armonizar estados y naciones modernos"59. A
estas variantes de sentimientos de pertenencia es lo que denomina "lazos
protonacionales”, que clasifica en dos partes:
"Primeramente hay formas supralocales de identificación popular que
van más allá de las que circunscriben los espacios reales en que las
personas pasaban la mayor parte de su vida... En segundo lugar, existen
los lazos y vocabularios políticos de grupos selectos vinculados de forma
más directa a estados e instituciones y que pueden acabar
generalizándose, extendiéndose y popularizándose. Éstos tienen un poco
más en común con la "nación" moderna. No obstante, ninguno puede
identificarse legítimamente con el nacionalismo moderno que pasa por ser
su extensión lineal, toda vez que no tenían o no tienen ninguna relación
necesaria con la unidad de organización política territorial que constituye un
criterio crucial de los que hoy día entendemos como 'nación'"60.
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La cuestión protonacional está relacionada a la vez con el paso de la
"antigüedad a la modernidad", que se comienza a producir a principios del siglo
XIX en América Latina, en el contexto de las "revoluciones independentistas"61. La
revolución en Hispanoamérica se diferencia de los casos europeos en una
característica particular: cuando toda Europa había vuelto a regímenes
monárquicos

e

incluso

absolutistas,

sólo

los

países

hispanoamericanos

continuaban siendo repúblicas y poseyendo constituciones y libertades modernas.
La explicación de esto la ha dado François-Xavier Guerra argumentando que, "al
romper el vínculo con la Península, también se rompía el vínculo con el rey, es
decir, con la legitimidad histórica. No quedaba entonces más vía para legitimar el
poder que la moderna soberanía del pueblo"62.
El concepto de nación en esta época no es tan utilizado como el de patria
que sigue siendo el que designaba como tal a la unidad política sin diferencia
(virreinato, reino, capitanía, cabildo, etc.). Este tipo de “identidad local” estaba en
funcionamiento con otro después de la independencia: el que proponía a América
como una nación indivisible. Así en una primera época, variable según los países,
América entera fue considerada como una nación: una "nación americana" en
lucha contra una "nación española". La identidad americana es designada en esta
primera etapa como una oposición amigo-enemigo en el que los americanos eran
vistos como amigos.
Sin embargo terminada la guerra ¿qué pasaba? La designación de
americanos tuvo que hacerse a partir de la misma forma en que otras sociedades
construían su identidad: con la visión de los "otros" y su diferenciación con
"nosotros". Aquí se presentaban otros problemas pues los otros (los españoles),
eran muy similares a quienes se entendía como nosotros en el sentido político,
cultural y religioso. América entonces tuvo que construirse sus propias diferencias:
geográficas (la distancia entre América y España), míticas (Nuevo Mundo versus
Viejo Mundo), religiosas (la Europa impía de la Revolución Francesa, la América
piadosa defensora de su religión) y en particular, según Guerra, el lugar de
nacimiento.
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Esta identidad "americana" era sin embargo muy tenue y gracias al último
elemento (el lugar de nacimiento), "los pueblos", que remitían a las comunidades
políticas completas de tipo antiguo tal como existían en América (los reinos y las
ciudades) se produjo una ruptura entre los americanos a partir de sus localismos63.
Guerra señala aquí un proceso al que habrá que dedicarle atención a la hora de
estudiar la construcción de los estados y las naciones en América Latina: "se ha
dicho que en América hispánica el estado había precedido a la nación. Mejor sería
decir que las comunidades políticas antiguas -reinos y ciudades- precedieron tanto
al Estado como a la nación y que la gran tarea del siglo XIX para los triunfadores
de las guerras de Independencia será construir primero el estado y luego a partir
de él, la nación moderna"64.
El proceso de la invención nacional

comenzaría a desarrollarse en

Latinoamérica a partir de la segunda parte del siglo XIX, ligado fuertemente a la
llegada del pensamiento liberal y su afianzamiento dentro de las elites locales65,
las que comenzaron a interesarse en una mayor forma, (especialmente cuando
chocaban sus ideales con los eclesiásticos), en la legitimación de su poder. El
nacionalismo fue establecido como la nueva religión, una “religión cívica” que
legitimaría el nuevo orden de cosas. En este sentido, los conceptos de hegemonía
e ideología son esenciales para la comprensión de las distintas formas del
accionar de los grupos dirigentes sobre los grupos populares, y también para
comprender cuáles son los poderes que intervienen en la invención de la nación.
El concepto de Ideología es un concepto muy complejo. Para nuestro uso lo
entenderemos como, "el proceso general de la producción de ideas y
significados"66. Éste está íntimamente ligado al de Hegemonía, concepto que por
lo demás ha presentado un interesante debate a nivel teórico, en el que se
muestran importantes discordancias en su apreciación. Steven Palmer considera
que la hegemonía es el primer término que se debe utilizar para comprender el
liberalismo, que precisamente fue articulado como parte de un proyecto
hegemónico67. Según este autor la hegemonía puede ser entendida como:
"Un proceso que se consolida cuando se construyen y recrean identidades
estables en una comunidad de sujetos a través de una multiplicidad de
discursos relativamente complementarios"68.
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Raymond Williams va más allá. Para él la hegemonía vivida es siempre un
proceso, un complejo de experiencias, relaciones, y actividades, con presiones y
límites específicas y cambiantes69. En la práctica la hegemonía nunca puede ser
singular. Sus estructuras internas son altamente complejas. Sin embargo, no
existe pasivamente como una forma de dominación, ya que tiene “continuamente
que ser renovada, recreada, defendida, y modificada. También es continuamente
resistida, limitada, alterada, cambiada por presiones”70. Es por ello que a la par de
una hegemonía oficial siempre persisten contra-hegemonías y hegemonías
alternativas.
Steven Palmer identifica la posibilidad de que un grupo dominante realice
un “discurso nacionalista”, por medio de actos discursivos que se refieren a los
mismos objetos, temas y categorías. En esto sin embargo hay que tener cuidado,
ya que si bien podemos avanzar en el entendimiento de un discurso congruente
entre los grupos dirigentes, no hay que olvidar que “las ideologías oficiales de los
estados y los movimientos no nos dicen lo que hay en el cerebro de sus
ciudadanos o partidarios, ni siquiera de los más leales..., [no podemos de igual
forma] dar por sentado que para la mayoría de las personas la identificación
nacional –cuando existe- excluye el resto de identificaciones que constituyen el ser
social o es siempre superior a ellas... [y finalmente,] la identificación nacional y lo
que se cree que significa implícitamente pueden cambiar y desplazarse con el
tiempo, incluso en el transcurso de periodos bastantes breves”71. Asimismo y
siguiendo a E. P. Thompson, “la hegemonía cultural de las clases dominantes...
cuando se impone con fortuna, no impone una visión de la vida totalizadora,
impide ver ciertas latitudes mientras las deja libre en otras”72. Es cierto que existe
una ideología dominante, en el sentido de que pertenece a las clases altas que
logran una cierta hegemonía sobre las subalternas, pero es iluso pensar que son
plenas ya que dejan grandes márgenes de acción e incluso son susceptibles de
ser redefinidas. Lo anterior queda muy claro con respecto a los obreros urbanos73.
En el proceso de inventar la nación en Latinoamérica, al igual como ocurrió
en todo el mundo, el discurso hegemónico tuvo que enfrentarse al problema
étnico, en su necesidad por lograr una “homogeneización” de la población, por lo
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que el factor indígena estuvo muy presente entre los problemas que esto
conllevaba. El problema con los indígenas es que, según los liberales debían
desechar sus formas de comunidad e integrarse a la comunidad que se trataba de
inventar. Tal y como lo afirma Palmer, desde el punto de vista de los intelectuales
y los grupos de poder liberales guatemaltecos, el "problema de la raza indígena
era cultural y no biológico"74. En el caso de los indígenas nicaragüenses de
Matagalpa75, "las elites ladinas proyectaron una imagen del indio representado
como un primitivo, que obstaculizaba el progreso a través de la ignorancia y del
mal uso de sus tierras comunales"76. El choque que producía este elemento étnico
era atendido de forma racista por parte de las elites centroamericanas liberales,
quienes vieron y propagaron una imagen del indígena que lo entendía como un
ser inferior y primitivo. En Guatemala dentro del discurso de ansiedad cultural de
los intelectuales de fines del siglo XIX, liberales en su mayoría, constituyeron a los
indígenas como un otro antinacional dentro del cuerpo socio-político (y por
consiguiente, como una nación indígena en cierne, pese a que dichas nociones de
pan-indigenismo apenas empiezan a cuajar)77. Al final el discurso hegemónicoliberal-nacional guatemalteco no calaría en las distintas comunidades, lo que a su
vez fue un problema compartido por Nicaragua con la incorporación de la
Mosquitia y por El Salvador con la zona rural78. Habría que agregar aquí, que si
bien el discurso hegemónico sobre el indígena era excluyente, no lo era en todas
sus formas, además de que hay que tener en cuenta las modificaciones que en la
vida cotidiana podrían haberse dado en cuanto al discurso liberal, la visión de los
discursos contrahegemónicos y de los alternativos.
bSobre tradiciones inventadas, fiestas, ritos y rituales
Dentro de los estudios que entienden a la nación como una comunidad
política imaginada e inventada, se han desarrollado una serie de investigaciones
que se han encargado del análisis de una de las estrategias por medio de las
cuales este proceso tuvo éxito: las tradiciones inventadas79, dentro de las cuales
se ubican las fiestas cívicas, las fiestas patrias y todo el conjunto de celebraciones
inventadas por grupos dirigentes, con el fin de crear una identidad en su población
o en su movimiento, integrándola en su proyecto80.
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El estudio de las fiestas cívicas sin embargo no es tan nuevo como objeto
de análisis histórico, sino que es una tradición historiográfica francesa cuyo
análisis abarca las fiestas del Antiguo Régimen81, así como las fiestas
revolucionarias; ahondando en la mentalidad presente en ellas, la caracterización
de los grupos sociales que participaban, así como el impacto en estos grupos, de
las imágenes que se producían como parte de las celebraciones82. El análisis de
las fiestas en Francia, se benefició de la rehabilitación del acontecimiento, que con
“su existencia efímera y su tensión... puede en efecto revelar, no sólo las
evoluciones a largo plazo de las inercias sociales y culturales, sino también las
estructuras que constituyen una sociedad o una mentalidad”83. En esta línea los
trabajos de la fiesta que se desarrollaron en la década de 1970 dieron muchas
luces

sobre

las

celebraciones

cívicas

en

la

Francia

Revolucionaria84,

particularmente los estudios de Michel Vovelle y los de Mona Ozouf, que rescatan
la presencia de lo mental y de las imágenes en estas fiestas y cómo esas
imágenes se integran como parte de un sentimiento común en el discurso oficial85.
Vovelle nos ofrece un marco sobre la teoría de la fiesta cívica según el modelo de
Rousseau "elaborado en el apogeo de las Luces, la fiesta cívica o nacional... ese
encuentro ideal en el que se superaría la distinción entre actores y espectadores y
en donde el goce de cada uno reflejaría la alegría de todos"86. El modelo de fiesta
de Rousseau había quedado impreso en la Lettre à d´Alembert sur les spectacles,
a la vez que lo teorizaba: “Plantad en medio de una plaza una estaca coronada de
flores, reunid al pueblo en torno de ella y tendréis una fiesta. Haced mejor aún:
presentad a los espectadores como espectáculo; convertidlos a ellos mismos en
actores; haced que cada uno se vea y se ame en los demás, a fin de que todos
estén más unidos”87. Lo que se estaba inventando era una nueva fiesta: la cívica.
Este modelo empero, era en realidad utópico88.
Las fiestas cívicas son así, rituales modernos que no necesariamente
rompen con los de “Antiguo Régimen”, pero que son redefinidos para nuevos
propósitos entre los que sobresale la legitimación del nuevo orden civil estatal de
la modernidad. El rito o el ritual moderno “es un conjunto de actos formalizados,
expresivos, portadores de una dimensión simbólica”89. La esencia del ritual es la
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de mezclar los tiempos individuales y los tiempos colectivos, y en ese sentido el
rito como un conjunto de conductas individuales o colectivas relativamente
codificadas, “causa un soporte corporal (verbal, gesticular, de postura), con un
carácter repetitivo, con una fuerte carga simbólica para los actores y los
testigos”90. El ritual de las fiestas cívicas, es un evento social que se sale de lo
cotidiano, que se caracterizan por ser estrictamente de carácter público y que
tienen su validez gracias al Estado que las impulsa. La fiesta cívica por ese
carácter público, "constituye un espacio de integración social en la que todos los
miembros de una comunidad participan activamente"91, o al menos esa es la meta
que los grupos de poder político ansían lograr. En la fiesta cívica participan al
menos dos elementos, actores y espectadores, que se encuentran en un lugar
determinado92. Gracias a las fiestas se promueven y difunden todo tipo de
imágenes y de símbolos, además de que implican "una transformación
momentánea de la realidad, caracterizada por la interrupción de las normas y
pautas de comportamiento vigentes en una sociedad, en un momento
determinado, son espacios en los cuales se deja de lado la individualidad para
entrar en contacto con los demás"93. La fiesta cívica tiene la característica de
poner en relación a diferentes grupos sociales en un marco de acción limitado en
su libertad por el orden público94.
Continuando con los estudios de las fiestas cívicas que nacen luego de la
Revolución Francesa y se expanden por toda Europa, varios investigadores
europeos han relacionado este fenómeno con el de la invención nacional,
acuñando el término "tradiciones inventadas" para acercarse a estos eventos. Así,
las fiestas cívicas las entenderemos como tradiciones inventadas, inspiradas por
el Estado (en nuestro caso por las clases dominantes), para legitimar al Estado.
Hobsbawm las define como un
"... conjunto de prácticas regidas normalmente por reglas manifiestas o
aceptadas tácitamente y de naturaleza ritual o simbólica, que buscan
inculcar ciertos valores y normas de comportamiento por medio de la
repetición, lo que implica de manera automática una continuidad con el
pasado..., la peculiaridad de las "tradiciones inventadas" es que su
continuidad con el pasado es en buena parte artificial. En breve, son
respuestas a situaciones novedosas que toman la forma de referencia a
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situaciones antiguas, o que establecen su propio pasado por una repetición
cuasiobligatoria"95.
Para Hobsbawm "inventar tradiciones es esencialmente un proceso de
formalización y de ritualización que se caracteriza por su referencia al pasado,
aunque sólo sea por su repetición impuesta"96. El historiador inglés las clasifica en
tres tipos, que no son excluyentes entre sí, sino más bien funcionan de forma
superpuesta:
a.

Las que establecen o simbolizan cohesión social o la membresía de los

grupos y comunidades, reales o artificiales.
b.

Las que establecen o legitiman instituciones, status, o relaciones de

autoridad, y
c.

Aquellas cuya finalidad es la socialización y el involucramiento de

creencias, sistemas de valores y comportamientos convencionales97.
La fiesta se convierte en este sentido en un instrumento político con un fin
determinado: “expresar en el lenguaje de la fiesta una ideología...”98. En América
Latina algunos estudios sobre las fiestas patrias han seguido esta línea de
pensamiento, centrando su análisis en el periodo de establecimiento o invención
de la nacionalidad del proyecto político liberal. Entre estos se encuentran las
investigaciones de Lilia Ana Bertoni para el caso de Buenos Aires y Mauricio
Tenorio Trillo, Robert H. Duncan y Guy P. C. Thompson para el caso mexicano99.
La particularidad de cada autor radica en su tratamiento del tema, siendo análisis
de procesos los estudios de Bertoni, Duncan y Thompson y análisis de corta
duración el de Tenorio. La importancia de estas celebraciones en la concreción y
fortalecimiento de una "nacionalidad" o bien como legitimadoras de un proyecto
político, así como su carácter difusor de símbolos e imágenes, son manifiestas en
estos trabajos.
La fiesta, valdría recordar, presenta la participación de dos segmentos que
verdaderamente se componen de una multiplicidad de grupos: la elite y el
“pueblo”. La diferencia en la forma de celebración y en la significación de las
imágenes presentes en la fiesta por ende, debe pasar por una revalorización del
sentido que se le atribuye a las mismas por los distintos grupos. Así, la fiesta si
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bien puede actuar como un instrumento de pedagogía, también puede funcionar
como un peligro potencial para el poder100. Si bien la fiesta, “a condición de ser
moldeada y canalizada mediante un dispositivo que... [la vuelva] demostrativa, es
pensada como aquello que puede manifestar y por tanto socializar un proyecto,
sea de orden religioso o de orden político...” habría que recordar también que “la
domesticación no está nunca segura ni acabada y la fiesta siempre puede girar
hacia la violencia contra el orden establecido o por establecer” e incluso puede
convertirse a veces, “en el lugar privilegiado en que se enfrentan dos estrategias
sociopolíticas”101. El control de la fiesta por parte del Estado es por ende una de
las principales necesidades de este grupo cuando la institucionaliza.
c-

El Estado como productor del rito
El productor en primera instancia del rito público moderno que legitima el

poder es el Estado. El estado las utiliza no sólo como medio de legitimación sino
también como un proyecto de regulación de la moral y creador de identidades102.
No sobra decir que esta actitud no es propia del estado moderno pero sí que es
una regla muy común que se presente con él. En efecto, la construcción de la
nueva legitimidad por parte de las elites que se hacen con el poder después de las
revoluciones hispanoamericanas involucra la creación de espectáculos públicos en
donde se muestre a la población a los nuevos detentadores del poder. No
obstante para que un rito adquiera continuidad y esmero por parte del estado, lo
primero que debe existir es ese Estado: es la construcción de un mínimo de
atributos que les permitan formar el Estado, es decir “el surgimiento de una
instancia de organización del poder y de ejercicio de la dominación política”. Oscar
Oszlak ha sintetizado estos fundamentos:
“1-capacidad de externalizar su poder, obteniendo reconocimiento como
unidad soberana dentro de un sistema de relaciones interestatales; 2)
capacidad de institucionalizar su autoridad, imponiendo una estructura de
relaciones de poder que garantice su monopolio sobre los medios
organizados de coerción; 3) capacidad de diferenciar su control, a través de
la creación de un conjunto funcionalmente diferenciado de instituciones
públicas con reconocida legitimidad para extraer establemente recursos de
la sociedad civil, con cierto grado de profesionalización de sus funcionarios
y cierta medida de control centralizado sobre sus variadas actividades; 4)
capacidad de internalizar una identidad colectiva, mediante la emisión de
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símbolos que refuerzan sentimientos de pertenencia y solidaridad social y
permiten, en consecuencia, el control ideológico como mecanismo de
dominación”103.
Es conveniente recordar que estos atributos son propios del estado
moderno, bien conocido como Estado-nacional104. La formación del Estado pasa
por varias etapas precisas para lograr estos atributos. Una de las principales es
que se produzca un acuerdo entre los grupos de poder económico basados en la
cooperación social en el territorio, que mientras no sea un Estado, “aparece
delimitado

por

otros

grupos

territoriales

de

dominación

de

naturaleza

semejante”105. Una solidaridad territorial se hace manifiesta para lograr enfrentarse
al marco internacional, pero también es fundamental para la existencia del Estado
moderno la presencia de relaciones económicas capitalistas: un grado de división
de trabajo y una cierta permanencia de las relaciones de intercambio e
interdependencia. Sin capitalismo no hay Estado-Nacional moderno. Es más, “las
nuevas formas de dominación económica, a cuya sombra se consolidaban nuevas
relaciones sociales, requerían políticamente la paralela constitución y control de un
sistema de dominación capaz de articular, expandir y reproducir el nuevo patrón
de relaciones sociales”106.
En su construcción estatal, las elites habrán de asegurar que el poder del
Estado se diferencie de otras formas de poder, lo que conseguirán con un orden
jurídico establecido y asegurado por órganos estatales107. ¿Cómo construir ese
poder real que es el que lleva a la creación del estado? Generalmente se logró a
través de la guerra108 y –como señalara M. Weber- del monopolio de la violencia
legítima con la organización militar109. No obstante tal poder debe poseer una
función de sentido que justamente consiste en “la organización y activación
autónomas de la cooperación social-territorial fundada en la necesidad histórica de
un status vivendi común que armonice todas las oposiciones de intereses dentro
de una zona geográfica”110. La violencia es legítima en tanto haga pensar que es
necesaria para la existencia socio-política. Después de ello, el control estatal
habrá de especializarse a través de la creación de instituciones públicas que
garanticen su funcionamiento y procedan en la recolección de los recursos que
sostienen el Estado.
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El siguiente paso es la construcción de la nación. Es allí en donde el Estado
se convierte en un productor de ritos continuados con intención legitimante.
Hermann Heller ha apuntado lucidamente la importancia de la legitimidad al indicar
que: “... el Estado vive de su justificación”111. La invención de tradiciones como
hemos visto, permite a las elites organizadoras del Estado brindarle una
tecnología para la construcción de identidades nacionales, solidaridades y
cohesión al interior de la población controlada. De allí su interés por impulsarlas.
V-

Hipótesis

1.

Entre 1821 y 1921 la celebración de la independencia pasará por tres

momentos, ajustados al avance de la institucionalidad del Estado, a las estrategias
del poder político y al interés que le asignen a su funcionalidad política y social.
1.a-

Entre 1821 y 1874 la fiesta será modesta y carente de continuidad

debido principalmente a que el Estado se encuentra afianzando sus atributos
básicos y a la inestabilidad política. El gobierno de Mora Porras impulsará una
repetitividad en el rito público, pero la guerra contra los filibusteros, la crisis
económica y la caída de su régimen hará que entre 1856 y 1860 se pierda. Sus
sucesores intentarán lo mismo, pero los golpes de estado que se suceden
afectarán de manera similar. En esta etapa el poder político está conciente de la
función de la fiesta como legitimante del poder y constructora de identidades, pero
no logra un rito continuo que las haga efectivas fuera de las elites capitalinas.
1.b-

El rito logra su carácter de continuidad solamente después de 1875

cuando gracias a la estabilidad del Estado y el afianzamiento de su
institucionalidad y su economía, el poder político puede prestarle mayor atención
como productor de legitimidad e identidad. El poder político liberal lo utilizará
también para la develización de monumentos en los que se representará su
interpretación de la historia del país.
1.c-

A partir de 1900, el Estado deja de monopolizar el festejo al

achacarle la responsabilidad de su ejecución a las autoridades locales y a las
escuelas. Al mismo tiempo la fiesta adquirirá una legitimidad entre los trabajadores
urbanos que la acogerán como propia y la celebrarán por su gusto. Las elites se
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han dado cuenta que de esa forma se conseguirá una mayor extensión geográfica
y social en sus funciones, pero al mismo tiempo, los distintos grupos utilizarán
esas funciones para crear sus propias legitimaciones e identidades.
2.

El significado del rito está asociado en primera instancia con su productor y

con el contexto en que lo produce.
2.1- Cuando el Estado carga con todas las responsabilidades del rito, aquel
tendrá un significado enteramente demostrativo del poder y de la estructura
institucional oficial, lo que se manifestará en los desfiles de bandas militares y de
los integrantes del Estado, tanto a nivel de la capital como en las cabeceras de
provincia del Valle Central.
2.2-

Con el alejamiento de la fiesta de las cabeceras de provincia del

Valle Central, el rito además de exponer los poderes públicos municipales a la
población, crea legitimidad con ellos y muestra la estructura social local.
2.3-

Una vez que el rito se populariza con la fiesta escolar y con el

deporte, el significado de su extensión lo hace exponerse como una fiesta
nacional, un día libre para la población en que rememora su historia y hace pactos
con su futuro. Entonces el rito habrá logrado hacer convergir al estado con la
sociedad a través de una identidad nacional.
3.

La participación en la fiesta de la independencia dependerá del grado de

extensión que posea, de la magnitud de sus eventos y del nivel de significado que
haya alcanzado.
3.1-

Las bandas militares, los representantes de los poderes públicos y

los eclesiásticos serán los actores más activos en el momento en que sea
necesario exponer el poder civil y su legitimidad y cuando los eventos no
involucren una mayor lucidez que el desfile y la misa. Aparte de ellos, la población
en general será observadora casual de la fiesta, puesto que se desarrolla ante ella
en su cotidianidad.
3.2-

Los eventos de develización de estatuas harán partícipes a la

población de un espectáculo nuevo en el que han pasado de observadores
casuales a asistentes voluntarios. Su traslado al lugar del evento permitirá crear
un ideal de participación aunque sigan siendo observadores.
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3.3.- La organización de bailes populares en el Mercado josefino en la
década de 1880, promoverá la participación activa de varios sectores sociales
populares y los hará convertirse por primera vez en actores del espectáculo
festivo.
3.4-

A partir de 1900 con la popularización del rito la actuación continua

de otros sectores será evidente. Ahora que acoge un significado nacional, hace
creer a la población que es su deber integrarse a una fiesta que se desarrolla a lo
largo y ancho del país y para ello utiliza actividades públicas en las que se
involucren necesariamente. El deporte y la fiesta en la escuela serán las más
importantes. A ello se unen las iniciativas de bailes urbanos y rurales.
3.4.a- La fiesta en las escuelas será utilizada por el estado liberal
para la propagación de su proyecto de identidad nacional costarricense.
Con este rito creará el sentido de que todos los estudiantes son actores
puesto que aunque no todos recitan, todos cantan el himno, todos asisten a
la escuela y todos son compañeros. Además, la obligatoriedad de
asistencia al acto escolar asegurará su participación. A esto se adjuntará el
ideal estatal por sustituir a los militares por los escolares como los
principales actores del rito.
3.4.b- Las actividades deportivas y los bailes que la fiesta promoverá
en las distintas comunidades urbanas y rurales después de 1900 logrará
convertir a la mayoría de la población en actores participativos de la fiesta,
no sólo en su ejecución sino también en su organización.
4.

La convivencia y la sociabilidad del rito festivo de la independencia permitirá

la construcción de distintas identidades entre los grupos que participan.
4.1-

En primera instancia la fiesta es utilizada para el acercamiento y la

diversión de las elites en espacios privados y como formas de distinción frente a la
población. Una vez que los trabajadores urbanos acogen la fiesta, hacen lo
mismo. En ese momento las identidades que se crean son de tipo horizontal o
clasista que lo mismo integra a los que participan como hace formar una identidad
por exclusión en los que no.
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4.2-

El rito que se populariza y se expone en el espacio público con el

deporte y la fiesta escolar, es un rito que tiende a formar identidades verticales
que se expresan en los discursos oficiales como una identidad nacional. Es
entonces cuando las fiestas provocan una camaradería entre los distintos grupos
sociales que los hace creerse parte de una sociedad unida, de una nación.
5.

La prensa extenderá por medio de editoriales, artículos y discursos

reproducidos una serie de ideas sobre la comunidad política del país, su historia y
su identidad a partir de la utilización del vocabulario político moderno.
5.1-

La

particularidad

pacífica

con

que

Centroamérica

logró

la

independencia será explicada por los discursos oficiales y por la prensa en
términos de dicha, puntualizando que gracias a ello Costa Rica no cayó en guerras
por el poder que la desagarraran.
5.2-

Al rescatarse la Campaña Nacional de 1856-57 como evento

importante de la historia del país, los liberales utilizarán la legitimidad discursiva
que poseía la fiesta de la independencia para justificarla llamándola: la segunda
independencia del país.
5.3-

El momento público que brinda el rito se utilizará por medio de

discursos, editoriales y artículos para extender los ideales de las elites liberales
sobre la identidad costarricense y sus particularidades frente a Centroamérica,
principalmente su paz, su idea de homogeneidad racial y su orden y trabajo frente
a un Istmo que se expondrá como todo lo contrario. Empero, persistirá la idea de
integrar a Centroamérica en un ente político, por lo que el discurso deberá jugar
con imágenes que acercasen a la población a identificarse con la región, en las
que la condición ístmica prevalecerá.
5.4-

La prensa que se acerque a las ideas de izquierda en las primeras

décadas del siglo XX, utilizará la función del día de la independencia como
formador de memoria histórica, al extender un puente entre la consecución de la
independencia, su lucha en la Campaña de 1856-57 y la batalla que se
considerará

se deberá llevar adelante en su contemporaneidad por una

independencia de la explotación económica.
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5.5.- Con el avance norteamericano en Centroamérica en la década de
1910, la prensa llamará a una unidad del Istmo frente a la potencia del norte y
redefinirá el significado del 15 de setiembre de una independencia de España a
una celebración en contra del imperialismo.
VI-

Fuentes y estrategia metodológica
aDescripción y evaluación de las fuentes
Para el desarrollo de nuestra investigación se utilizarán como fuentes

primarias de mayor importancia algunos de los periódicos que circulaban durante
el periodo en estudio y que son accesibles hoy en día. De esta forma, se hará uso
de la colección de periódicos de la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional y la del
Archivo de la Curia Metropolitana, esta última en lo referente a los periódicos de
la Iglesia Católica. Para nuestro análisis hemos escogido los siguientes periódicos:
Crónica de Costa Rica, (1856-1858), Diario de Costa Rica, (1897-1898, 19201921), El Artesano (1883, 1889-1890), El Costarricense (1848, 1870,1873-1877),
El Día (1902-1903), El Mensajero del Clero (1882-1884), El Nuevo Régimen
(1902), El Orden Social (1906-1908), Hoja Obrera (1909-1914), La Gaceta (18501853, 1859-1921), La Información (1909-1916), La Prensa Libre (1889-1901,
1903-1919), La República (1887-1916), La Tribuna (1920-1921), Mentor
Costarricense (1842-1846), Nueva Era (1859-1861). La escogencia de estos
diarios se ha hecho tomando en cuenta tanto su carácter consecutivo (que tengan
una cierta continuidad en el tiempo), como su ideología. Con respecto a esto
último vale la pena indicar que algunos de los periódicos son expresamente
representantes de la ideología oficial estatal (por ejemplo el caso de El
Costarricense y La Gaceta), otros responden a grupos particulares (por ejemplo El
Mensajero del Clero, periódico eclesiástico y la Hoja Obrera, representante de los
trabajadores urbanos) y finalmente, algunos se declaran “órganos independientes”
(entre ellos La República, La Prensa Libre, La Tribuna y el Diario de Costa Rica).
Una primera característica que hay que resaltar de esta fuente es que
experimenta dos etapas en la presentación de su información. En la primera que
podríamos situar entre 1848 y 1880, tienen la característica de ser semanales o
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quincenales, lo que es una limitante en el análisis de las actividades relacionadas
con la celebración del día de la independencia, puesto que lo cotidiano se difunde
quincenal o semanalmente. Esta situación limita el volumen de la información
sobre las celebraciones del 15 de setiembre, ya que al salir el periódico en
algunas ocasiones varios días después a esta fecha, la información se hace más
compacta y por ende menos precisa y rica. En una segunda etapa (1880-1921), se
pasa del semanario o la entrega quincenal, al diario. Esto es sumamente
importante por dos razones: primeramente porque se soluciona el problema del
espacio dedicado a la información sobre las celebraciones, ya que generalmente
se les atribuye una mayor extensión; y segundo, porque al editarse el periódico el
15 de setiembre, eso da cabida a la presentación de editoriales y artículos que se
refieren al motivo de la fiesta.
La prensa nos suministra información de varios tipos que esencialmente es
cualitativa. En primer lugar de ella podemos extraer un informe regular del curso
de las fiestas patrias, ya que informa sobre ellas todos los años. En este sentido
aporta -aunque no de manera explícita-, el programa de las actividades,
información sobre los desfiles, los bailes, la decoración de los escenarios festivos,
la música, las bandas, las actividades recreativas y de diversión, los concursos y
los grupos sociales que participan. Todo este tipo de información nos permitirá
determinar los cambios y las continuidades en las celebraciones del día de la
independencia, los espacios ocupados para tal fin así como su caracterización, la
participación de los grupos sociales y la difusión de imágenes.
En una segunda instancia, alrededor

de la celebración del día de la

independencia (generalmente unos días antes o bien el mismo 15 de setiembre),
se emiten editoriales y posterior a ellas, los discursos que políticos, sacerdotes,
intelectuales u otra persona, emitieron como efecto de las fiestas. A partir de la
recolección de estos documentos, podremos llevar adelante un análisis que nos
permita identificar las distintas concepciones de Estado, República, Nación,
Democracia y Ciudadano que se manejaban y con ello podremos acercarnos al
entendimiento de las ideas políticas de la comunidad política que se desea
inventar, así como a la particularidad con que se legitima la fiesta. Aquí
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deberíamos recordar con respecto a esta fuente, que los discursos y editoriales
representan un sistema de pensamiento discursivo determinado y por ende sus
aportaciones deben ser entendidas en ese marco.
Como fuentes complementarias, la investigación utilizará la Serie
Congreso, que nos permitirá conocer las discusiones del Congreso con respecto
a las celebraciones patrias, la Serie Municipal (San José, Alajuela, Cartago y
Heredia), de las que obtendremos el financiamiento de las celebraciones, los
preparativos de los desfiles y cualquier otro tipo de actividades que tengan
relación con el 15 de setiembre, la Serie Educación que transcribe las órdenes
para la realización de las fiestas escolares y los informes de varios directores de
escuela sobre las mismas y la Serie Gobernación, que como la municipal, hace
explícitas en algunas ocasiones las directrices con las que se ejecutará la fiesta y
los planes estatales al respecto. Finalmente haremos uso de algunas de las
fotografías incluidas en la Serie Fotografías, con la intención de observar aquellos
elementos que se le escapan a la prensa y que nos transmiten otros espacios y
actividades de las fiestas. Dichas series pertenecen al Archivo Nacional de Costa
Rica.
b-

Estrategia metodológica: Análisis teórico-metodológico del

ritual
Vale la pena hacer notar que no existe un tratamiento teórico-analítico
particular en la historiografía para acercarse al entendimiento de los rituales
civiles. Una cosa por lo menos ha sido clara después de que se criticó la visión del
análisis sociológico del rito por el rito: existe una relación directa entre el rito civil y
el contexto histórico en el que se enmarca y el significado del festejo está
asociado directamente con ese contexto, de forma que éste no puede entenderse
solamente en términos de su estructura interna sino en su marco histórico. David
Cannadine es quien mejor se ha acercado a realizar una propuesta al respecto,
aduciendo enfáticamente que el significado “puede cambiar profundamente
dependiendo de la naturaleza del contexto”112. Su metodología analítica del ritual
real británico pasa por la atención a diez aspectos: 1- El poder político: ¿fue
grande o pequeño, en avance o decadencia? 2- El carácter personal y continuo
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del poder político: ¿acaso es amado u odiado, respetado o no? 3- La naturaleza
de la estructura económica y social del país. 4- El tipo, la extensión y la actitud de
la prensa con respecto al ritual. 5- La tecnología y el estilo con que se presenta el
ritual: ¿es posible que el ritual se beneficie de elementos anacrónicos? 6- La autoimagen de la nación que se representa. 7- La atracción de capital que despierta el
rito: ¿cuánto se invierte en él? 8- ¿Cuál es la actitud de los organizadores del
ceremonial: son ineptos o agraciados, les interesa la atracción que pueda
provocar? 9- ¿Cómo se percibe la naturaleza del ceremonial: es espléndido y
espectacular o no? Y finalmente: ¿se produce una explotación del rito en función
de la economía, al venderse medallas conmemorativas, estatuillas, etc.?113 Es
obvio que los problemas se encuentran muy relacionados con la naturaleza del
ritual que analiza Cannadine, pero su tratamiento metodológico es válido para
entender el contexto del ritual estatal costarricense que proponemos.
Lo mismo ocurre con el entendimiento del significado. La realidad es que el
rito al estar ajustado a su productor, depende en gran medida de lo que aquel
quiera dar a entender, pero también de qué es lo que los asistentes entienden. El
análisis de la actitud de la prensa frente al rito y su significado nos muestra una
ventana por dónde encontrar respuestas a esto. En efecto, aquí nos enfrentamos
con voces subjetivas sobre lo que se promueve y tenemos la dicha de su
heterogeneidad: diarios oficiales, prensa crítica al poder y semanarios producidos
por trabajadores. Asimismo, las discusiones en el Congreso sobre los proyectos
que se pretenden llevar adelante en el ritual, permiten conocer el pensamiento de
sus productores, ajustado al interés por mostrar un simbolismo particular en un
contexto particular. Es posible con estos textos, explorar varias percepciones
sobre el rito y su significado y su variación en la larga duración. Empero es muy
difícil creer en poder reconstruir la mentalidad que al respecto pudiera poseer
quien no se refería ni tenía voz sobre el hecho, esto es la mayoría de la
población114.
Ahora bien, no se debe desatender la naturaleza de las fiestas que
estudiamos: son en gran medida producciones del Estado. Como tales están
condicionadas a una estructura política que en ocasiones se torna inestable y en
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otras se fortalece, que pasa por dictaduras y regímenes con libertades
individuales. Como tal, el estudio del ceremonial público debe tener en cuenta el
carácter de demostración simbólica que en él manifiesta el Estado. No obstante
también deja abierta –cuando pueden expresarse- las manifestaciones culturales
de las culturas populares. El rito inevitablemente se convierte en un momento que
puede revelar además de las evoluciones a largo plazo de las inercias sociales y
culturales, las estructuras que constituyen una sociedad115. ¿Cómo poder
mostrarlo? Es necesario contemplar la propuesta de Cliford Geertz quien habla de
la necesidad de realizar una “descripción densa” del rito116. Esta metodología
exige acercarse al rito sin un planteamiento teórico sino –un poco al estilo de la
hermenéutica positivista del siglo XIX- procurando que “el sujeto de la
investigación hable por sí mismo”117. Medick ha señalado el camino metodológico
que se debe seguir al respecto aduciendo: “la necesidad de mantener presente, en
forma de una reconstrucción descriptiva y lo más completamente posible, aquello
que, en los ‘textos’ de una cultura que se deben investigar, resulta nuevo, extraño,
desconocido o difícil de interpretar”118. ¿Es este método expositivo funcional para
esta investigación? ¿Se puede realizar una “descripción densa” del rito estatal y
las prácticas populares que en él tienen expresión cuando se presentan? Si es
posible y no hay duda que esta técnica

metodológica ofrece una forma de

enfrentarse a lo que se presenta con difícil explicación. La narrativa de los ritos es
ya de por sí un avance para entender su evolución en la larga duración. No
obstante narrar no lo es todo, justamente porque toda descripción a pesar de ser
muy densa siempre es producto de una selección119. Por ello se debe atender la
voluntad interpretativa que más arriba se ha propuesto con Cannadine. Además es
necesario tener presente que Geertz parte del supuesto de que la sociedad
analizada es culturalmente homogénea, desatendiendo el conflicto entre los
grupos a partir de las culturas populares, visión por lo demás equívoca ya que aún
las “microsociedades” presentan sus conflictivos culturales120. Es importante
entonces acercarse al análisis de la estructura de poder social que el rito expone,
particularizando en el posicionamiento de los grupos sociales así como su
presentación en la fiesta y el choque simbólico de la distinción121. El análisis de la
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presentación en los bailes, los vestidos, la indumentaria y el gasto como formas de
distinción son posibles de realizar a través de las crónicas periodísticas, así como
de los espacios dedicados a la moda de los periódicos de las dos últimas décadas
que analizamos y de los anuncios comerciales.
En cuanto a los discursos, estos serán analizados por medio de la técnica
alemana Begriffgeschichte o “Historia de los Conceptos”, la que utiliza como
fuente no los escritos de los grandes pensadores, sino documentos más ordinarios
como la prensa, las actas parlamentarias, los informes diplomáticos, etc., así como
un acercamiento al discurso al estilo del que practican en Estados Unidos Robert
Darnton y Quentin Skiner y como lo hizo el desaparecido filósofo británico
Raymond Williams. La estrategia metodológica de este tipo de historia no se basa
en un análisis de tipo cuantitativo como la lexicografía francesa, sino que
concentra su análisis en algunos conceptos cruciales que han sido influyentes
política y socialmente en la experiencia histórica, en nuestro caso Estado,
República, Nación, Democracia y Ciudadano122. De tal forma, lo que se plantea
realizar es un tipo de historia social de las ideas.
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Capítulo I
Una Fiesta Moderna: la celebración de la independencia durante la
construcción del Estado, 1821-1874

I-

Introducción
El cura párroco de la ciudad de Alajuela recibió una orden tajante y no muy

común, de parte de la corporación municipal del lugar el 14 de setiembre de 1838.
En el artículo segundo de la copia del acta de sesión municipal que se le hizo
llegar, el sacerdote pudo leer:
“2º Haviéndose determinado que hallan toros en los dias [tachado: 14] 15 y
16 del corriente para celebrar la fiesta de la independencia de eterna
memoria; y teniendo en concideracion que el Domingo 15 debe celebrarse
la festividad del Santísimo Sacramento incompatible con la de toros, se
acordó: que se transcriba este artículo al ciudadano Padre Cura para que
transfiera el tercer Domingo de Nuestro Amo á otro dia”1.
La fiesta religiosa que con acuciosidad y devoción se celebraba cada año y
que involucraba a varios grupos de la parroquia, era suspendida por la
incompatibilidad no sólo de los toros con la tradición de celebración divina a
Nuestro Amo, sino por la coincidencia que se presentaba entre ésta y la
conmemoración de una fecha civil. ¿Cómo reaccionó el “ciudadano” cura? Tuvo
que obedecer. La situación era nueva no sólo para el poder eclesiástico sino
también para el municipal, que por primera vez había sido obligado a cumplir con
la festividad de la independencia sin añadir “¡pero!” al asunto. Así, el espacio y el
tiempo civil avanzó sobre el sagrado y hacía expresiva en la realidad la
materialización de una lucha simbólica que se venía dando desde 1835 entre las
conmemoraciones civiles y las de la Iglesia. También dejaba en evidencia la
conjugación de los rituales de la colonia con nuevos significados, en un momento
en que el Estado como poder moderno, se desplazaba a golpe de tambor en la
estructura social del recién independizado país. Una de las manifestaciones de
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ese poder era la construcción de un calendario de recuerdo que hiciera huella en
la memoria, con los momentos fundamentales de la historia que se recorría.
En el presente capítulo acudimos a la construcción de la legitimación de la
fiesta de la independencia en el calendario civil del Estado costarricense entre
1821 y 1874. En primera instancia sin embargo, se hace necesario poner acento
en el cambio simbólico que se manifiesta entre el objeto y el sujeto de las fiestas
coloniales y el de las que preceden a la emancipación de España. Partiendo de
allí, podremos comprender la resignificación del rito y sus prácticas. Luego nos
adentramos en el estudio de la invención de la celebración de la emancipación
rastreando su relación con el proceso de construcción del Estado. La presencia
importante de los ritos de la iglesia y el interés del grupo de poder político por
reglamentarlos en conjunción con fiestas civiles, deja constancia del peso que lo
religioso jugaba en este momento. Empero, tal situación no frenará la imaginación
oficial por proveer un espacio secular en donde –apartado de la capa eclesiásticapueda construirse su legitimidad.
IIEl paso a las nuevas fiestas: entre la antigüedad y la modernidad;
entre el rey y la patria
La construcción del Estado moderno involucra una redefinición de las
tradiciones. En ocasiones la invención de nuevos ritos pasa por la consagración
de una idea virgen en las mentes de sus escultores, pero en la mayoría de casos,
la idealización se aprovecha de lo existente, para reformarlo y –lo que es más
importante- resignificarlo. En ese proceso de “formalización y ritualización” la
referencia al pasado es común y la intención es clara: proyectar la “tradición” en la
historia, como una práctica cuyas raíces se esconden en la lejanía de los
tiempos2. El Estado costarricense que se comienza a construir después de la
independencia redefine el rito festivo que heredó de la etapa colonial y consolida
uno nuevo en el que las prácticas antiguas se confundieron con las modernas y
provocaron la invención de nuevos significados en su producto. Una comparación
entre algunas de ellas es un ejercicio revelador del hecho.
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Entre las fiestas reales de finales del dominio español y las que produce el
Estado después de la independencia, la principal variación que se hace evidente
no se manifiesta tanto en las actividades como en el vocabulario que en ellas se
expresan, y –principalmente- en los objetos y sujetos de su “adoración”. El deseo
de la Gobernación colonial cartaginesa en enero de 1809 por festejar la jura de
Fernando VII al trono español era mostrar “su lealtad al Rey cautivo y su rencor á
Bonaparte”3. Así, se empeñaron en crear un ambiente festivo impuesto que
ordenó la suspensión de los lutos, la manifestación de sentimientos de alegría que
procuraran mover los corazones de los habitantes “á la mayor delicia en actos tan
debidos al Soberano, nuestro principal objeto...”4. Por ello, la imagen del soberano
era obligatoria en cada fiesta: desde el paseo por las calles hasta la corrida de
toros y en la noche reluciente su nombre en los castillos hechos de pólvora que
ardían en la plaza vociferando: “¡Viva Fernando VII!”. Incluso en la representación
escénica que se verificó el 23 de enero de 1809 en un tablado arreglado en la
plaza frente a la Sala Capitular. Allí, a pesar de que no apareció por ningún lugar
la figura del rey cautivo, el objeto de tal acto era memorar su nombre en
detrimento del de Bonaparte5.
En contraste, la independencia provoca una ruptura eminente con esa idea.
Si el rey había ocupado el puesto fundamental en el ritual secular, en la fiesta que
organizó La Tertulia del padre Arista en 1834 la Constitución moderna y en ella
fundamentalmente la libertad de imprenta, fue vista como la nueva alegría. En
efecto, el estallido de cohetes y los acordes de la música de viento, anunciaron el
recuerdo de “una fecha gloriosa en los anales de las libertades públicas”6. Era una
fiesta por la Libertad de Imprenta, que se acuñaba en un momento en que el poder
político Ejecutivo no se miraba con buenos ojos ni deseos por parte de los
tertulianos7. El estilo de desfile público con que se ejecutó era similar al utilizado
en la colonia, pero el motivo de la alegría cambia: “Mas de dos mil personas
desfilaron entonces por la calle principal de San José, radiantes de cívica alegría.
De trecho en trecho, contenían su paso para aclamar con imponente vocerío y con
pólvora y música la Constitución; de rato en rato, prorrumpían en vítores sonoros a
la Ley de Imprenta, rindiendo de esta suerte pleito homenaje a la libertad”8.
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Otro ejemplo es sobresaliente con respecto a este cambio en el vocabulario
y en el sujeto. Cuando se jura la independencia en los distintos pueblos del país
en los primeros días de noviembre, es común la pregunta: “¿Juráis a Dios Nuestro
Señor y esta señal de su santa cruz la independencia absoluta del Gobierno
español, y obedecer y sostener lo que se acordase por nuestros representantes en
esta ciudad sobre las bases de gobierno y constitución, siendo la primera la
profesión exclusiva de la religión católica?”9. Es manifiesto que la religión tiene el
puesto principal en momentos en que se produce el desprendimiento del imperio,
pero también se guarda atención a la legalidad moderna. Para la jura de la
Constitución de 1844 la pregunta de juramento es similar: “[¿]Jurais por Dios
nuestro Señor y los Santos Evangelios guardar y cumplir la Constitucion politica
dada por la Asamblea Constituyente del Estado?”10. En este mismo rito, hay un
cambio en el juramento que se le pide únicamente a la milicia: “[¿]Jurais a Dios y
prometeis á las banderas el guardar la Constitucion del Estado dada por la
Asamblea Constituyente[?]”11. Como parte del conjunto y para hacer efectiva la
conjuración de símbolos, las preguntas y respuestas se hacían frente a una figura
de Cristo y “el libro de los Evangelios”. Continúa en este momento jugando un
papel fundamental en la ocasión de la fiesta civil, todo aquel rito que involucrara el
nombre de Dios (simbolismo religioso) y su conjugación con la obediencia al
régimen. El rey ha desaparecido de la escena festiva una vez que se produce la
emancipación. Lo sagrado sigue ocupando un puesto importante. Sin embargo no
es la ley moderna quien verdaderamente tomará el lugar del rey en la fiesta, sino
otra imagen: la patria.
En Cartago, con la jura de la Constitución el 25 de mayo de 1844, la nueva
figura se hizo presente en la sala municipal: “... apareció un carro con una joven
modesta i hermosa ricamente adornada, i colocada en una nuve con la bandera
nacional en su diestra i la Constitucion en la izquierda...”12. Efectivamente, el golpe
asestado por el proceso independentista a la figura real fue proporcional a la
reiteración de la patria como el motivo de la alegría en las fiestas. Hacia 1857
cuando Mora Porras organiza una celebración de recibimiento al ejército que luchó
contra las tropas de William Walker en Nicaragua, en la sala del Palacio Nacional
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preparada para el baile la nueva elogiada está presente: “En la sala principal del
edificio se veía, entre otras, una bella alegoría. Costa Rica representada por una
preciosa niña, reposaba sobre un blanco pedestal en que se leían en letras de oro
los nombres de los principales combates; una bandera con leyendas de oro
tremolaba en una lanza sostenida por su mano derecha, y a sus pies se veía un
tigre postrado, humillado, vencido por aquel ángel de paz y libertad”13. En igual
elucubración, mientras que todos bailaban a porfía, admirando la belleza de las
damas y memorando el sentido de la fiesta, la consigna que se abogaba era:
“Amor y Patria”, “¡Viva mi pareja! ¡Viva Costa Rica!”14 Entre 1809 y 1857 se había
producido un cambio fundamental en el objeto y sujeto de la fiesta civil: se pasó
del Rey a la excitación de la Patria y con ello el significado de los ritos civiles varió
en favor de la exaltación festiva de las imágenes modernas15.
Otra variación se produce. En contraste con la fiesta obligada de la colonia,
la invitación a la celebración de La Tertulia se hace “rogando” a la población que
asista. Esto estaba en profunda comunión con el ideal de aquel grupo: hombres
libres reunidos y presididos por la libertad16. Las ideas políticas modernas se
habían colado en las nuevas fiestas. Lo mismo ocurre con la celebración pública
que se brinda en San José y Cartago a los soldados aguerridos en 1857. Es
manifiesto que en el nuevo festejo, la alegría no se imponía desde arriba17. El
poder político entonces debía propiciar la acudida de la población por medio de la
atracción y el interés, lo que sin duda obligó a la formación festiva colonial basada
en la estructura social corporativa a transformarse en una conmemoración de
convocatoria individual. Ya la participación no se compelía en grupos (“mestizos,
gente de color”, clero, nobleza18) sino que se convidaba en base a la estructura
política (municipalidad, empleados civiles, militares19). A la vez el nuevo poder se
inquietó por la integración política20. Tal interés de búsqueda de la unidad se dejó
ver en las fiestas realizadas en San José el 21 de abril de 1844 ante el juramento
de la Constitución: “... el regocijo general, la fraternidad i union que se advertían
en todos los semblantes, daban a conocer que habia principiado una nueva era
para Costa-rica, marcada por el desaparecimiento de las rivalidades locales, i la
fusion de los partidos”21. Además de cambiar con la imaginería, el vocabulario y el
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significado de los ritos, la nueva fiesta alteró la convocatoria y el modo de
participación de los grupos sociales. La conmemoración de la independencia lo
hace patente.
IIILa Fiesta de la Independencia en el calendario cívico-religioso
moderno, 1821-1848
a-

Reglamentando el ritual

La fiesta de la independencia fue la principal conmemoración civil que se
desarrolló en el siglo XIX y hasta las dos primeras décadas del XX. La
construcción de sus legitimación estuvo en un primer momento ajustada al
desarrollo del Estado y su fecha fue escogida por la República Federal
Centroamericana. El 15 de setiembre de 1821 la Ciudad de Guatemala había
tomado la decisión de separarse del imperio español motivada por los
acontecimientos que se habían desarrollado en México unas semanas antes a la
vez que extendía su decisión a las demás provincias del reino para que tomaran
su elección al respecto. Una por una y después de un proceso un tanto complejo y
disímil se proclamó la libertad en los territorios de Centroamérica22. Desde ya el
acta de independencia de Guatemala que atravesó en un mes el istmo, dejaba
constancia en su punto 17 sobre la necesidad de recordar la fecha de la
emancipación política como un acto de la memoria:
"17. Que el Excelentísimo Ayuntamiento disponga la acuñación de una
medalla que perpetué en los siglos la memoria del día quince de septiembre
de mil ochocientos veinte y uno, en que Guatemala proclamó su feliz
independencia"23.
El gobierno que tambaleándose de los efectos de la “gran sorpresa” de la
independencia24, trató de organizarse en Costa Rica hacia 1823 (después de la
Guerra de Ochomogo), fue el primero en proponer el recuerdo de los
acontecimientos político-militares a través de celebraciones festivas. Con tal
medida, la primera en rescatarse como fecha fundamental para la memoria, fue la
independencia. Empero, el día que se proponía para su veneración no era el 15 de
setiembre, sino, en clara consonancia con su memoria reciente, el primero de
diciembre. En efecto, en esa fecha de 1821, la antigua provincia había jurado su
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Pacto Social Fundamental Interino, que en uno de sus puntos establecía por
primera vez que: “la provincia de Costa Rica estaba en absoluta libertad y
posesión exclusiva de sus derechos para constituirse en nueva forma de
gobierno”25. No era por ello en modo alguno inesperado que tal día se visualizase
y fijase como “recordación festiva, por todos los pueblos de la Provincia en
memoria de la Libertad en que puso la Provincia en aquel dia”26. Agregado a este
primer calendario, iba la fiesta del cinco de abril, que se recordaría el aniversario
“de las almas de los difuntos que aquel dia murieron por la Libertad de la
Provincia...”27.
Era de esperarse. La forma en que la independencia fue jurada en la
antigua provincia colonial no había sido en modo alguno sincrónica. La elección
del primero de diciembre, ni hacía alusión a alguna de las juras de los pueblos, ni
mucho menos asumía la visión de algún suceso centroamericano. En este primer
momento, la proclamación de un “pacto” entre los representantes de los pueblos,
fue el suceso que se acuñó como la separación del imperio español. Convenir en
recordar los sacrificios del 5 de abril de 1823 es el otro punto que dejaba en
evidencia el deseo por perpetuar una memoria local de una guerra en la que se
había luchado por “la libertad de la provincia”28. La iniciativa de festejar empero,
quedó en la tinta y el papel, no así en la ejecución real. En un momento de difícil
organización, del que sólo se venía saliendo a paso lento, la fiesta no pudo acoger
su espacio en el año. Organizarla sin embargo, era uno de los asuntos de los que
debía ocuparse el naciente poder político. Así lo hizo, pero esta vez la iniciativa
vino promovida desde el poder regional, sepultando con ello el deseo por la
elección de un día local.
El Congreso Federal una vez organizado, se encargó de brindarle un
espacio legal a la fiesta de la independencia, tratando de adjudicarle un carácter
centroamericano, aun a pesar de que aquel día la jura propuesta era la de
Guatemala y no la del Istmo. El 11 de julio de 1823, “los Representantes de las
Provincias Unidas del Centro de América”, reunidos en Guatemala hicieron
constancia de la adopción de la fecha por parte de los otros países de la región al
evocar el acta del 15 de setiembre de 1821 como “memorable” y jurada por “la
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mayoría de pueblos de este basto territorio” al tiempo en que firmaban la
independencia absoluta de España29. El 11 de setiembre de 1824, la “Asamblea
Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América”, se
encargó de decretar la celebración del 15 de setiembre en Guatemala y mandó
festejarlo en los demás estados según lo dispusieran sus Congresos. El decreto
estaba constituido por siete artículos que indicaban los distintos ritos con los que
se ejecutaría la fiesta en la capital de la República Federal, mientras que esgrimía
el día indicado para el festejo: 1- Una misa de acción de gracias todos los años
siguientes, 2- Asistencia obligatoria de las autoridades del Poder Ejecutivo, las
corporaciones civiles, eclesiásticas y militares, 3- Lectura del Acta de la
Independencia en el Palacio y un discurso análogo a la celebración, 4Demostraciones de regocijo público según el estado del erario y 5- Visita de
cárceles. Además, la Asamblea dejaba señalado que el 15 de setiembre sería un
día feriado, por lo que quedaban suspendidas las sesiones del Cuerpo Legislativo
y el trabajo en los demás “Cuerpos depositarios de los Altos Poderes”30.
La fiesta que se proponía realizar estaba profundamente viciada por las
prácticas festivas coloniales y también por su vocabulario. La conjugación entre la
fiesta religiosa y la civil había sido una regla muy general durante la colonia y
buscaba perpetuar la participación del poder eclesiástico en la esfera política de
poder. La misa evocaba la visión tradicional del poder concedido por Dios y su
nuevo intento era mostrar a quienes lo detentaban como responsables ante la
Divinidad por sus actos31. Sin embargo, en el decreto de consagración de la
celebración de la emancipación política, quedó impresa en su totalidad la nueva
clasificación que se verificaba entre las fiestas religiosas de antaño y las nuevas:
se decretaban como fiestas religiosas nacionales todos los domingos, los jueves y
los viernes de la Semana Santa, el Corpus Christi y el ocho de diciembre, día de la
Concepción de María, mientras que se catalogaban como fiestas cívicas el 24 de
junio en memoria de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, el 14
de setiembre en honor de los patriotas, que en 1823, murieron en Guatemala “con
las armas en la mano por sostener y conservar el orden público”, el 15 del mismo
mes, “en grato recuerdo del primer pronunciamiento de independencia verificado
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en el año de 1821” y el 22 de noviembre cuando la Representación Nacional dio y
firmó la Constitución Federal de la República32.
La división que el Congreso Federal había hecho era clara: por un lado se
verificaba la fiesta antigua de tipo religioso en el que la Iglesia tenía sitio
preferente, pero por el otro se fundaba un nuevo tipo de fiesta, a la que –y según
la tradición ilustrada francesa- se le llamó fiesta cívica. Justamente esas
conmemoraciones tenían como objetivo principal rememorar los principales
hechos político-militares que se consideraban de importancia y que habían
ocurrido después de 1821. El 15 de setiembre se rescata en este decreto, como la
primer fecha en que se pronunció la independencia, si bien reconociendo que
existían otras más, pero considerando ésta como la que abrió el camino a la
emancipación. En ese sentido, el 15 de setiembre era expresado como un día
común para el recuerdo de los centroamericanos.
La Asamblea Constitucional del Estado costarricense discutió este decreto en
1826 como parte de la atención que mereció en su seno la organización de los
ritos y las ceremonias en el nuevo orden político. Dos son los resultados: por un
lado se decreta el sentido del rito eclesiástico y la disposición y el orden con que
las autoridades estatales ocuparían los puestos en la iglesia y las procesiones33 y
en segundo término dispuso hacer que los “pueblos reconozcan de algún modo y
selebren los progresos de su livertad” decretando fiestas cívicas en las cuatro
ciudades principales y en aquellos sitios donde confina el Estado (Nicoya, Esparza
y Térraba). El sujeto que legitimaba la alegría era expuesto: “En memoria de los
muchos y felices sucesos con que la providencia ha enriquecido la historia de la
independencia de América”. Los días en los que se celebrarían las fiestas estaban
elegidos según el calendario de la Iglesia:
“En la ciudad de San José seria esta fecha al día siguiente del patrocinio de
este santo, en las de Cartago el día de Santa Ana, en la de Heredia el
primero de diciembre en la de Alajuela el miércoles de Pascua y resurrección,
en Esparza el primero de enero, en Nicoya el dos de febrero y en Térraba el
tres de mayo”34.
La relación era clara y no podía serlo menos en un Estado que recién iniciaba
su construcción. Era obvio que la tramitación de más días festivos no era un
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asunto que se pudiese concebir según el alcance del erario público en esos
momentos. El Consejo lo dejó bien en claro al examinar la propuesta del decreto,
en cuyo artículo segundo ordenaba la ejecución de misas solemnes de acción de
gracias, funciones de teatro y diversiones públicas, pasándole la cuenta
organizativa de las primeras al cura párroco de cada sitio y de las segundas a los
municipios. El Consejo devolvió el decreto alegando: “[¿]de qué fondo se va a
proveer[?]”35. La lentitud con que un Estado en ciernes realiza las correcciones del
caso es prueba inequívoca de la influencia que ejerce esa situación en el
desarrollo continuo del rito: ¡a la Asamblea Constitucional le tomó un año contestar
a las observaciones del Consejo! En su respuesta sigue empeñada en
comprometer a los poderes locales tanto civiles como eclesiásticos en las fiestas:
la misa de acción de gracias pasaría por ser sufragada por el curato y las
diversiones públicas serían costeadas por los “propios respectivos”. La vuelta a la
carga del Ejecutivo dejó pruebas palpables del significado que la mentalidad
política le otorgaba a las fiestas civiles:
“Haviendo el Ejecutivo tramitado el decreto de 28 de marzo ultimo que
establece varias fiestas cívicas en el Estado, nos es condado informaros
que por ser muy util y oportuno su establecimiento porque estando las
relaciones de comercio y sociabilidad de los pueblos resulta de aquí el
conocimiento de la industria e interior de la unidad de estos afianzará mas
la del espíritu y sentimientos entre los mismos pueblos que es lo que
propiamente constituye la fuerza moral el mejor y mas fuerte apoyo de las
instituciones políticas y esto observa para ello el inconveniente de que los
propios de los pueblos no prestan capacidad para sufragar el costo de las
diversiones publicas”36.
La cosa era aún problemática. Si bien es reconocida la labor que ofrecen
las fiestas en la forja de una identidad entre las poblaciones, la pobreza de la
generalidad del Estado, heredada de la colonia, no permitía destinar más que las
ganas a eventos de tal índole. Es importante también subrayar el acento con que
se le presta atención a las relaciones comerciales entre los pueblos y la labor
económica que los dirigentes políticos vislumbran en las fiestas de este tipo:
efectivamente podían ofrecer momentos de intercambio comercial, al tiempo en
que promovían una identidad -producto de la alegría- en los concurrentes. La falta
de divisas para las fanfarronas es el principal problema en la celebración de la
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independencia y en otras que incumben al Estado. Si bien se emiten decretos
señalando la necesidad de las fiestas, éstos caen en un vacío cuando se intentan
llevar a efecto, fundamentalmente porque los municipios no poseen los medios
para sufragarlas.
Otro factor se hace presente e incumbe a la labor de la Iglesia dentro de las
ceremonias. Ante tal institución, el poder civil que se organiza, no puede menos
que prestar atención a la “tradición” que la actuación del clero tiene en la alegría
oficial, además de que está enterado de la labor ideológica de la institución y de la
legitimación que puede ofrecer a las actividades. Lo que corresponde entonces es
asegurar y organizar, la presencia eclesiástica en las fiestas cívicas. Con ello, se
producía una transferencia de la sacralidad del antiguo régimen al nuevo37. Ese
fue el asunto que interesó a los políticos al planificar el rito de celebración. Por otro
lado, no se deben desatender dos elementos importantes: primeramente, uno de
los componentes fundamentales de este Estado que se está creando son los
sacerdotes como actores de la construcción,38 de allí que –y en segunda instanciano tienen otra imagen que ofrecer a la celebración que aquella que se cosechaba
bajo el Antiguo Régimen, esto es la de la misa y el Te Deum. Una última cosa, al
asegurarse la reglamentación de la participación de la Iglesia en la fiesta, se debió
aceptar la otra cara de la moneda: la presencia civil en las fiestas religiosas.
El resultado de este juego se hizo expresivo en la reglamentación del ritual
eclesiástico en las fiestas religiosas y civiles. El motivo que se expuso estaba en
consonancia directa con el deseo político-religioso: “dar a los pueblos un
celebrante ejemplo de su veneración a los divinos misterios y que al mismo tiempo
se guarde el debido decoro a la Soberanía del Estado representada legítimamente
en los quatro Supremos Poderes”39. A continuación, doce artículos vinieron a dar
las pautas del ritual en las iglesias. Las fiestas que ameritaban la imagen de “las
supremas autoridades del Estado” eran la del Corpus, Ascensión y Jueves Santo,
así como “las cívicas” que se establecieran.
La misa debía comenzar con la preparación de un dosel en el templo, “al
lado del Evangelio”, en el que se debían sentar el presidente de la Asamblea y el
Jefe de Estado, con el presidente del Congreso a su diestra y al de la Corte de
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Justicia. El posicionamiento dejaba en evidencia la idea de mostrar a los distintos
poderes en igualdad de fuerza. Luego debían tomar posición los diputados, los
Consejeros Magistrados de la Corte y el Secretario del Despacho, a quienes
sucedían los Secretarios del Consejo y de la Corte. Enseguida la comitiva oficial
era conformada por los ministros generales de Hacienda, el Juez de Letras, los
oficiales militares y los miembros de la municipalidad de la capital (Ver figura 1).
Esta disposición no excluía dar órdenes al clero: “Debe asistir todo el Clero de la
capital a procurar la mayor desencia en las seremonias eclesiásticas, resibimiento
y despedida de las autoridades”40. El asunto no terminaba allí. En este acomodo
de la presentación en el templo, se tomaba en cuenta la forma en que se había
llegado hasta el sitio y con la que se saldría de él. Así, todos los “funcionarios
subalternos” debían reunirse con anterioridad en sus respectivas oficinas, desde
donde partían “á sacar... a su Gefe y estos nombrando comiciones de sus
dependientes las embiaran á sacar de sus salas al Consejo y Corte de Justicia y
acompañarlos hasta la de la Asamblea”. La misma ceremonia se ejecutaría con el
“Supremo Gefe”, y una vez reunida la comitiva entera en la Sala de Asamblea,
caminaban al templo, “en cuyo tránsito las milicias de la capital los guarnecerán en
dos filas por los lados y el resto a la retaguardia”. A la vuelta del templo, el
ceremonial debía repetirse. En la puerta de la Iglesia, el eclesiástico de mayor
rango, acompañado del Clero presente, se tenía que encargar del recibimiento y la
despedida de las autoridades políticas, siempre procurando expresarle los
“honores de Patrono laico” con que se investían. Las autoridades debían asistir
con vestimenta negra41. Era claro que este ordenamiento del ritual en el que se
encontraban los religiosos y las autoridades estatales, era solamente de regla en
las fiestas que se esgrimían en el artículo primero. En otras ocasiones no era
necesario, por ejemplo en las misas de cada domingo. Los constructores del rito lo
dejaron en tinta y papel en su artículo final: “12. Fuera de los casos prevenidos por
la ley la asistencia de qualesquiera individuos de los Supremos Poderes á
funciones eclesiásticas teniendose por devocion particular es sin representación ni
distincion alguna”42. En tales casos, los individuos no expresaban la figura oficial
como símbolo en su presencia.
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Figura 1
Disposición de los representantes oficiales en el espacio de la Iglesia
Catedral de la Capital en las principales fiestas religiosas y civiles. 1827

Dosel que cubre todo el presbiterio

Presidente
de la
Asamblea

Jefe de
Estado

Presidente
del
Congreso

Presidente
Corte de
Justicia

Diputados
Consejeros
Magistrados de la Corte
Secretario del Despacho
Secretarios del Consejo y de la Corte

Jefe Político Superior
Comandante General
Intendente
Ministros de Hacienda, Juez de Letras
Oficiales militares de plana mayor y de plana menor de la capital
Figura 1: El espacio frontal está destinado a la presentación de los poderes del
Estado representados en los presidentes de cada uno y en clara igualdad. El dosel
reafirma esa distinción. Mientras tanto, de cara a sus dirigentes y al clero que
preside, se acomodan los demás empleados, hasta el poder local. Las flechas
indican el lugar hacia donde los asistentes deben dirigir su mirada frontal.
Fuente: ANCR, Serie Congreso, No. 391, No. 563.
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Como es evidente, la figura eclesiástica es fundamental para la
construcción de la ceremonia, justamente porque la Iglesia es el espacio oficial
para la conmemoración. El poder político se ha asegurado la participación de los
sacerdotes en el recuerdo, pero aquellos han hecho lo mismo con el Estado en
formación, quien debe acudir a la celebración del rito en las fechas que contempla
el calendario católico. Una relación tal es favorable a ambas instituciones, porque
logra –al estilo colonial- crear legitimidad y representación del poder en ambas.
Empero, los políticos están enterados de la necesidad de brindar otros espacios
de fanfarria para la población, en donde la alegría popular entone con el
reconocimiento de su poder. De allí que intenten proponer fiestas seculares. Su
principal escollo es sin embargo, la falta de recursos económicos en las
municipalidades y –en consonancia con esto- la desobediencia de los poderes
locales en llevar adelante la orden de las conmemoraciones.
b-

Encuentro simbólico entre las fiestas religiosas y civiles, 1835-

1838
La fortificación del aparato estatal que se acentúa en la década de 1830
arremete en estos problemas que la fiesta civil arrastra. Lo primero que importa al
Estado en estos momentos es asegurar la institucionalización de la autoridad
central y el fortalecimiento de una economía poco segura. En consonancia con
ese deseo, el festejo fue reglamentado nuevamente según el ideal de trabajo que
exponían las nuevas ideas político-económicas. Lo que se dejó entrever con ello
fue una lucha simbólica entre la legitimidad del espacio festivo civil y el religioso.
El diputado Manuel Bonilla en 1835 esgrimió ante el Congreso la supresión
de varios días festivos religiosos, alegando que tal medida estaría en consonancia
con la actitud del Estado por impulsar la agricultura y considerando como ejemplo
principal, el proceder que en este caso habían llevado a cabo los “pueblos cultos
de Europa, i aun de nuestro continente”. Bonilla no tenía empacho en la expresión
de su idea, en la que aseguraba a los miembros del Congreso la forma en que la
eliminación de algunos días de fiesta religiosa incidiría en el trabajo, afirmando:
“De continuo dictais leyes protectoras de la agricultura procurando con ellas
desembarazar de obstáculos este poderoso manantial de riqueza publica;
pero hasta ahora ninguna hábeis acordado que restribuya al trabajo esa
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porcion de dias que una piedad mal entendida ha santificado
arrancandonos a las poblaciones de su ocupacion diaria.
Mas es verdad fuera de los domingos otros dias en que se celebran
grandes misterios i que el catolicismo tiene destinados para contemplarlos.
No hablo de estos: es de aquellos otros que por costumbre se han
festivizado en perjuicio de la moral publica i de la sociedad”43.
La Comisión de Negocios Eclesiásticos del Congreso aprobó el proyecto de
Bonilla y en su dictamen estimó conveniente recalcar que:
“No puede esperarse otra cosa de la ociosidad que es la causa inmediata
de la desmoralizacion y del crimen. El hombre ocupado honra á Dios en el
fruto de su trabajo, en la satisfacción de sus necesidades honestas en el
cumplimiento de sus obligaciones en el ejemplo que da á sus hijos, y en los
bienes que produce á la sociedad... [Por tanto se pide decretar:]
En atención a que muchos días de precepto y guarda perjudican la moral
pública y retrasan la prosperidad del estado empleándose en ocupaciones
agenas de institución. Que por su número disminuyen la acción del trabajo
no solo en ellos, sino en los que siguen inmediatamente y que la religión
justamente condena la ociosidad y reprueba la profanación del tiempo
destinado a las obras de virtud... [y que] la Patria exige la consagración de
aquellos días, que la dieron vida y libertad.. decreta:
Artículo 1º. Son días de trabajo todos los del año, exceptuando los
domingos, el primero de la pascua del nacimiento del Señor, el del Corpus,
Asunción, Jueves y Viernes Santo, los de San Juan, San Pedro y Santiago
y los del respectivo patrono de cada lugar. Son además días cívicos el 15
de Setiembre y el 17 de mayo”44.
¿Piedad mal entendida? ¿Perjuicio de las fiestas religiosas a la moral
pública? ¿Fomentadoras del crimen y de la desmoralización? Si bien estas ideas
tenían asidero en los destellos de alegría y relajo de varias fiestas que la religión
promovía45, la aprobación de este decreto el 11 de agosto de 1835 le valió al
gobierno de Braulio Carrillo enfrentarse a una revuelta organizada por sus
detractores que se fundamentaron en él, para aducir que representaba un ataque
a la religión46. Al final, el Jefe de Estado triunfó sobre sus opositores. La situación
empero, no había terminado allí. En 1836 ante una propuesta de un diputado, el
Congreso suspendió los efectos del decreto previniendo que “la ilustración del
Estado no se haya todavía en el caso de aceptarla y calcular acerca de los buenos
efectos que pueda producir”. La fundamentación de este proceder se realizaba en
provecho del orden público y –fundamentalmente- de la salud del poder, en tanto:
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“... la Comisión cre [sic] que adoptandose esta medida no queda ya a los
pueblos un pretexto con que volverse a alarmar contra vos mismo y contra
demas autoridades como os lo ha demostrado la triste experiencia del año
pasado, cuyo recuerdo no es fuera del caso tener presente. De otra parte se
pone un dique a los que abrigan ideas revolucionarias, pues que á los hijos
de los pueblos de nuestro Estado, no podrá moverlos otra causa, para
intentar una reacción que animarles con el falso pretesto [sic] de sostener
unas seremonias que guardan desde muchos siglos pasados”47.
Una vez más, el calendario cívico-religioso que pretendía impulsar el
Congreso se había encontrado con un muro no muy grato, ahora representado en
la “tradición” religiosa, en las fiestas “que guardan desde muchos siglos”. Ante tal
cuadro, Carrillo intentó fortalecer los días de fiesta cívicos y el 15 de setiembre fue
su elección. Una petición de V. Villaseñor en 1837 intentó mostrar que: “Acaso el
unico dia fausto para nuestra Republica es el quince de Septiembre, en el que
hace epoca la feliz emancipación de los Centro-americanos”. Villaseñor pretendía
que en honor de este día “celebrado con el maior entuciasmo patriótico en todos
nuestros Estados”, fuese festejado en Costa Rica desde las seis de la tarde del
catorce de setiembre con salvas de artillería, música de tropa e iluminación en las
calles, mientras que el quince se repitieran cada media hora desde las cinco de la
mañana hasta las seis de la tarde salvas de artillería y se enarbolara el Pabellón
Nacional en las plazas, se adornaran las calles y por la noche se siguiese con la
iluminación48. La propuesta de Villaseñor al parecer no fue atendida con mucho
deseo ya que un año después Braulio Carrillo consignaba que: “Establecida por
ley una fiesta para el 15 de setiembre, en recuerdo y celebración de la
Independencia Centroamericana, se ha descuidado en los años pasados, con
desprecio de la ley y abatimiento del espíritu público, que debe siempre
sostenerla”. Ante tal situación apuntaba que quienes debían celebrar con mayor
gracia este día eran los “jóvenes dedicados al estudio de los derechos del hombre
y de la sociedad”, imagen que atribuía a los cursantes de filosofía de la Casa de
Enseñanza de Santo Tomás; ordenando por ello al catedrático que designara a
uno de sus alumnos para que pronunciara un discurso en honor de la
emancipación a las once de la mañana del 15 de setiembre en el “oratorio del
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Colegio”, y “convidándose a los vecinos para que presten su asistencia”. En igual
medida ordenaba:
“Que el 15 de setiembre actual, se diga una misa solemne de acción de
gracias, en las parroquias de Cartago, San José, Heredia y Alajuela, con
asistencia de las autoridades locales, pronunciando en este acto el Cura
Párroco un discurso análogo; que siendo la función de iglesia una carga
cívica del lugar, el mismo cura nombre los eclesiásticos que gratis deben
servir, y que para objetos de diversión popular, puedan las municipalidades
gastar de sus fondos hasta cien pesos, pidiéndolos, en caso de no tenerlos,
a los vecinos pudientes, con hipoteca especial y de preferencia,
distribuyendo su inversión con decencia y economía y disponiendo
iluminaciones generales para los días 14, 15 y 16”49.
Al tiempo en que Carrillo organizaba la fiesta pretendía saltar el escollo que
hasta el momento el financiamiento había representado. Al mirar la medida, debe
observarse que la decisión de una fiesta irremediablemente basada en la atención
económica de los pobladores y no del Estado, se concebía en un momento en que
la forma de dirección del Estado se había convertido en una dictadura50. El poder
municipal de cada una de las ciudades principales del Valle Central fue interpelado
por Carrillo, obligándoles a celebrar la fiesta de la independencia. Una por una, las
municipalidades recibieron la orden. Su reacción no podía ser entonces esquiva y
debieron atenderla aún a pesar del problema –todavía vigente- del financiamiento.
La municipalidad de Alajuela debió hacer milagros. No contando con “dinero
disponible” en el fondo de propios, acordó no gastar más de treinta pesos en las
funciones, pidiéndoselos prestados a un regidor51. El municipio de Heredia intentó
evadir el asunto, proponiendo pasar la fiesta para diciembre, pero no lo logró52.
Cartago al parecer sí se escapó a la organización53.
El empeño al que las municipalidades debían dedicar sus fuerzas, se
encontraba apuntado hacia el desarrollo de fiestas con atracción popular. Las
ceremonias en la iglesia debían ser aseguradas, pero en complementación
fundamental, la población necesitaba espacios fuera del templo en donde dar
rienda suelta a la alegría cívica. ¿Por qué alegría? Para celebrar “el triunfo de la
opinión en razon á nuestra independencia del Gobierno ostil” como apuntaban en
la municipalidad de Heredia54, o bien “en recuerdo de la feliz epoca de la
independencia de España y México” como lo hacía la de San José55. Era
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necesario transmitir tal motivación a los demás sectores de la población. ¿Cuál fue
la estrategia? Implementar actividades de reconocida participación popular.
San José no sólo vio las casas de sus habitantes iluminadas por las noches
del catorce, quince y dieciséis de setiembre, sino en “la Mata Redonda”, a la salida
de la ciudad, se programaron para el domingo dieciséis, muy temprano en la
mañana, una jornada de carreras y luchas de gallos; informando a “los
aficionados” por medio de un bando56. Alajuela promovió las corridas de toros,
cerrando “las vocas [sic] de calle... con varas buenas, para que contengan los
toros”, mientras que aseguró la presencia de la representación local en la misa
imponiendo “la multa de quatro reales al Municipe que no concurra á la banca á la
hora acostumbrada”57. Heredia promovió los desfiles callejeros, además de la misa
obligatoria. Para ello, se envió una nota a “los vecinos principales del centro de
esta ciudad” excitándolos a reunirse en la Sala Municipal y de allí atravesar en
marcha las principales calles del lugar58.
Carrillo había cumplido su cometido. A partir de la fuerza de su mando,
había conseguido realizar lo que hasta entonces sólo se hacía expresivo en el
papel. La importancia con que atendía la fiesta de la independencia no sólo
radicaba en la legitimación que le podría otorgar a su gobierno, sino a la
insistencia con que lo miraba como recuerdo histórico, lo mismo que había
pretendido hacer con el 27 de mayo, día en que se llamó al poder por medio de
un golpe de Estado. Brindándole atención a las fiestas cívicas podía fomentar la
participación del pueblo en tales actos y al mismo tiempo exponer el poder de que
estaba envuelto. Hacer obedecer a las municipalidades fue una prueba de que
existía un poder central fuerte.
Sin embargo, no se tienen rastros de que aquella fiesta se hubiese realizado
de forma subsecuente en los años posteriores. La difícil situación que se
experimentó en los siguientes años, la llegada de Morazán a Costa Rica, el golpe
de Estado a Carrillo, el fusilamiento de Morazán y el rompimiento del pacto
federativo se conjugaron con las causas de orden económico y organizativo que
habían pospuesto con anterioridad la celebración de la independencia59. Sin una
atención real del Estado por tales ceremonias, era prácticamente imposible
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llevarlas a ejecución. Como un ejemplo, no existen rastros en el periódico oficial el
Mentor

Costarricense,

de

que

la

independencia

haya

obtenido

una

conmemoración importante y llamativa entre 1842 y 1846, a pesar de que este
semanario sí reporta otras fiestas60. Así, la legitimidad con que se le podría mirar a
la celebración de la independencia quedaba reducida a la ley escrita y sujeta al
deseo del poder Ejecutivo por llevarla a efecto a través de las órdenes. Esto aun a
pesar de que a partir de 1842 la fecha de la independencia podía recordar otra
redención: la caída de Francisco Morazán y su ejecución; cuyo significado alguien
quiso perpetuar en una pared de la capital: “... El 15 de setiembre del año 42,
Morazán dio cuenta a Dios para que el mundo se acuerde”61. A pesar de su
impresión en la tradición oral, ni el mundo, ni el gobierno, se encargaron de
hacerlo.
c-

Fiesta de la Independencia y República

El 15 de setiembre, como fiesta secular, podía hacer presentación simbólica
de significados cívicos, particularmente de integración y legitimidad. El poder
político está enterado de esto por el ejemplo venido desde fuera62. Para 1846 la
intención de forjar una significación al día de la emancipación pasó en las mentes
del Gobierno al programar una “función cívica” para el 15 de setiembre de ese
año, día en que se conmemoró la independencia, la instalación de una Asamblea
Constituyente y el juramento del Vicejefe de Estado. El gobierno publicó un
hermoso folleto en el que expuso en 20 páginas los distintos discursos que se
sucedieron en los eventos, así como las fiestas con que se conjugaron63. El motivo
dejaba entrever el interés por la conjugación simbólica en las palabras y las
actividades: “Dispuesta por el Gobierno una función cívica para los días 15, 16 i 17
del presente mes de Setiembre, en memoria de nuestra gloriosa emancipación de
la metrópoli española, i en justo homenaje de nuestro respeto á la Asamblea
Constituyente del Estado...”64.
Las fiestas fueron anunciadas desde el 14 con fuegos artificiales, salvas de
artillería, repique de campanas y con música e iluminación general. Al romper el
alba del 15, una salva triple de artillería, los fuegos artificiales, un repique continuo
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de las campanas de las iglesias de la capital y una diana interpretada por las
bandas militares, venían a saludar “con el mayor júbilo la aurora de nuestra
libertad política i la regeneracion de Costa-rica, convocado á darse la nueva carta
de los derechos, por medio de Representantes electos popularmente”. Con el
intento se pretendía expresar la conjugación de varias conmemoraciones. La
crónica es todavía más suspicaz:
“Desde las siete de la mañana comenzaron á reunirse las tropas en la plaza
principal, i á las nueve ya era considerable el número de ciudadanos
armados i el de otros que, de todas partes, concurrían á celebrar el
aniversario de la independencia de Centro-América i el augusto acto de la
instalación de la Asamblea Constituyente i posesión del Vice Jefe del Estado.
A las diez del día los Señores Diputados, previos los trámites de lei, se
declararon solemnemente congregados en Asamblea, comunicándolo
inmediatamente á los otros Supremos Poderes; i entonces, cada cual
acompañado de los funcionarios, empleados i corporaciones de su
dependencia, pasaron al salon de sesiones á felicitar á la Representación del
estado, reunida para darle la nueva carta que lo ha de regir en lo sucesivo i
desarrollar los elementos de su futuro engrandecimiento”.
Expresar públicamente el sentido del rito es fundamental en este momento.
No sólo relacionarlo con el día en que se hace efectivo: “A un acontecimiento tan
grande y prodigioso como la independencia, cuyo vigésimo quinto año se cumple
hoy, debía enlazarse la inauguración del Poder Constituyente del Estado”65.
También, a partir de la disposición del espacio público, convocar a la población y
someterla a una demostración simbólica de la política moderna y su ejercicio.
Efectivamente, la cualidad del 15 de setiembre en este momento, no sólo está
relacionada con su aniversario, abriga el momento civil permisible y legal, para la
presentación de las labores del estado y la formación de su institucionalidad. Dos
actos dejan en claro esto: la instalación de la Asamblea Constituyente, necesaria
para la reglamentación de la sociedad después del golpe de Estado propinado, y
el reconocimiento de Castro Madriz como Vice-Jefe del Estado que se ordena. La
expectativa de la población se asegura desde el día anterior a la fiesta a través de
un conjunto de manifestaciones atrayentes: los fuegos artificiales que alumbran
una ciudad muy oscura son decisivos. El repicar de las campanas de la Iglesia,
por tradición anunciadoras de un momento importante para la religión y la
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población, hacen el llamado, mientras que la música, motivadora y cómplice de la
fanfarria, concurre a la milicia y a los espectadores a través de las notas no tan
cotidianas. Es un hecho que en estos momentos, la fiesta funciona a la perfección
como un día civil asueto y demostrativo de la institucionalidad del Estado que se
pretende regenerar.
La Iglesia juega un papel fundamental, tal y como lo privilegiaba la
reglamentación de los ritos civiles y religiosos de 1827. No sólo su expresión
simbólica con la que cubre al poder; también el espacio:
“Terminados estos actos, las Supremas Autoridades i demás Corporaciones,
empleados i funcionarios públicos, eclesiásticos i civiles, acompañados de un
numeroso Pueblo i por entre las tropas que formaban valla i en que flameaba
el pabellon nacional, se dirijieron al Templo, donde el Sr. Presbítero José
Madriz, celebró Misa solemne de gracias, habiendo pronunciado un
elocuente discurso análogo a las circunstancias el Sr. Presbítero Eduardo
Vásquez. Concluida la Misa, el coro i los Señores sacerdotes cantaron el Te
Deum con la mayor solemnidad, i con esto terminó este acto religioso, casi á
la una de la tarde”
El ceremonial de salida del templo se hizo según lo reglamentaba el
reglamento protocolario. De allí, una comitiva se trasladó a la casa de un miembro
de la elite económica capitalina, en donde relucían los adornos y una hermosa
mesa en la que se servían las bebidas para los asistentes. La crónica insiste en
denotar la heterogeneidad del grupo y –a la vez- su unidad: “no solo de la Capital,
sino de los demás Departamentos i Pueblos que se habían presentado á porfía
desde el día anterior... allí se manifestó el mayor júbilo, i la concordia i la armonía,
hicieron grata la reunión que permaneció hasta las tres”. Otra vez, la palabra tomó
su lugar en esta ceremonia, a través del discurso. La noche trajo el encanto del
baile que continuó la fiesta: “Esta diversión fue verdaderamente hermosa por el
buen humor de los concurrentes, por el mayor órden que todos observaron, por la
delicadeza i respeto con que se conducían en tan agradable sociedad, i por la
destreza con que la música repetía sus conciertos”. De tal suerte, fue lógico que la
empresa se extendiera hasta las cuatro de mañana, “i desde aquella hora
comenzaron los anuncios de las del 16”66.
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La pomposidad con que el día entero es envuelto en la fiesta, es prueba
ineludible del esplendor que los habitantes de la capital podían mirar en tal acto.
No sólo porque el espacio cotidiano se ha transfigurado, vistiéndose con
gallardetes “del color del pabellón”, limpiando su fachada con el blanqueamiento
de sus paredes, mientras que las calles han sido aseadas; sino también en la
tramitación de un evento tras otro que hacía dedicar el día entero a la participación
de la conmemoración. La reunión política, la misa, el Te Deum, las marchas y el
baile, son momentos privilegiados que se ausentan de lo continuo y conocido.
¿Podrían causar excitación en la población? De seguro. Su complemento viene
dado por las diversiones que se realizan en las plazas, así como por los fuegos
artificiales que animan con sus tronares y relámpagos el tranquilo cielo capitalino,
momentos solamente presentes en las fiestas a los santos. Para el Estado es un
triunfo. Ha logrado amasar a la gente en un ritual de legitimación y exposición. El
15 de setiembre es perfectamente legítimo para el poder político como un día de
demostración de la alegría estatal. Actúa así en la conjunción de las imágenes que
representan al gobierno.
La declaración de la República en 1848 no pudo menos que hacer efectivo
ese sentido de la fiesta. En un momento en que el ideal de la unión
centroamericana experimenta un profundo quebranto como efecto de la decisión
de varios países por proclamar sus repúblicas y Costa Rica está haciendo lo
propio para lograr una identificación internacional y un reconocimiento que le
permita salir adelante con sus intereses económicos ya muy centrados en la
cosecha de café, se re-decreta el 15 de setiembre como fiesta cívica en
consonancia con la disposición que declaraba la República. El Congreso en
setiembre de 1848 emitió por medio del decreto CXI lo siguiente:
"Art. 1º. El día 15 de setiembre de todos los años será feriado en todas las
oficinas públicas, y se celebrará en todos los pueblos de la República con la
debida solemnidad.
Art. 2. Al efecto el Supremo Poder Ejecutivo dispondrá lo conveniente para
que en el próximo 15 del corriente se celebre del modo más digno la
publicación del decreto 30 del próximo pasado, y el aniversario en los años
subsecuentes"67.
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La reafirmación del 15 de setiembre como fecha civil fundamental en el
calendario estatal denota su legitimidad para este momento. Su vinculación con el
decreto de la República no es mera coincidencia. Varios diputados habían
observado el aprovechamiento simbólico que se podía hacer de la declaración y la
recordación de la independencia:
“Coincidiendo el feliz suceso de la declaración de la República que habeis
proclamado en 30 del pasado con el recuerdo grato de nuestra
independencia del Gobierno español, justo y muy debido es que exite
[sic] en el ánimo de todos los costarricenses la concurrencia de tan
interesantes causas la mas viva emosión [sic] que pueda producir el
amor patrio enorgullecido de una parte por la memoria de aquel día en
que la América recobró sus derechos y de otra [tachado: parte] por la
satisfacción que causa la ubicación de la nacionalidad en el suelo de
Costarica. Motivos son estos para que el día 15 de septiembre sea de hoy
en adelante un día consagrado á las efusiones del patriotismo y sea un día
en que con mas razon dirijamos al Ser Supremo los mas humildes votos de
nuestra gratitud”68.
Nacionalidad es en este caso sinónimo de gobierno independiente.
Recordar que ese hecho había ocurrido como parte de un proceso que se inició el
15 de setiembre de 1821, era ahora mezclado con la memoria del día en que el
país acogía el nombre de República. No era coincidencia. Festejar de forma
cívica, en un momento en que el cuerpo político necesita fomentar la identificación
de la nueva República a nivel internacional, era clave. La intención quedaba
expuesta también dos días después de que se emitiera el decreto festivo, cuando
un representante en el Congreso propuso la creación de una bandera, un escudo
y una moneda que se integrarían en la simbología identitaria de la República
recién declarada y –valor político perseguido- la representara69. De esa manera la
Costa Rica republicana contaba con la variedad mínima de exposiciones
imaginarias del Estado moderno. Con la conjugación entre la fiesta de la
independencia y la de la República se hizo efectiva la legitimación del 15 de
setiembre en el calendario de festejos del Estado y su memoria. Es por ello, que el
periódico oficial del Estado, El Costarricense, no demoró en indicar que: “El 15 de
Setiembre de 1821 tan grato en nuestra memoria, será de hoy en adelante mas
digno de nuestros recuerdos. En este día se ha publicado, según lo previno el
Supremo Poder Legislativo, el Decreto que dá à Costarica el titulo de República”70.

78
Al comunicar la orden festiva al Gobernador Político de San José, el
presidente particularizó en el rito que se debía ejecutar. Fue menester en primera
instancia hacer circular por el país los dos recientes decretos, particularmente a
las manos de las autoridades del Estado, mientras se prevenía hacer extensivo el
acontecimiento a la población a través de su publicación. Para ello, era
fundamental la atracción: “estén preparadas las músicas, polvora y cuanto
contribuya á la solemnidad de tan importante acontecimiento”71. Una misa y un Te
Deum acompañarían la publicación. La ciudad no podía menos que –como en
1846- hacer manifiesto su estado de fiesta: “que haya iluminación general por la
noche de la víspera y día indicado con las demas diverciones posibles; y que en
este se haga salva triple de artilleria en las plazas donde la haya, estén aseadas
las calles y colgadas con gallardetes blancos”72. El peso de la ejecución de estas
órdenes quedaba relegado al poder municipal, tanto en su organización como en
su financiamiento.
Desde la mañana, la fiesta independentista celebró la continuidad entre
1821 y 1848:
“Un repique general, dianas i salvas de artillería saludaron la aurora de este
dia de felicidad para los pueblos de Costarica: de este dia en que se dieron
un nombre que designa con propiedad la soberanía è independencia de que
mucho tiempo hace estaban en posesion i de este nombre que abre à su
porvenir un vasto campo de prosperidades.
Si es tan digno de celebrarse el dia en que bautizamos un hijo que hereda
nuestro nombre i aparece al mundo representando nuestros derechos
¡cuanto mas interesante debe ser para los hijos de un pais el dia en que su
madre Patria se ostenta con un titulo honroso, que les concede derechos
que antes no podìan disfrutar, ò prometerse. Este dia por tanto debe ser,
dia de regocijo, dia de union i de satisfaccion. Jamás en el periòdo de
nuestra historia política se ha ofrecido un acontecimiento que como este
haga sensible la inestimable dicha de la reconquista de nuestros derechos
políticos. Motivos tan poderosos nos han llevado al templo á postrarnos
ante el Omnipotente dispensador de todos los bienes á darle gracias por un
beneficio tan distinguido con que se ha dignado favorecer á los hijos de
Costarica”73.
Al vislumbrar el proceder del gobierno como un regalo divino al que se
agradece con la asistencia al templo, el discurso oficial promovía la legitimidad de
sus actos de forma astuta. Cubiertos con la túnica de la religión, la misma con la
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que habían intentado erradicar algunos días festivos, los políticos hacían uso de
uno de los mecanismos más certeros en un momento en que los sectores
dirigentes no han promovido la creación de espacios y medios simbólicos de
legitimidad, de tipo civil74. Por otra parte se hace evidente el sentido de
significados del discurso. Por un lado se rescataba el día de la independencia
como una de las principales fechas históricas para el Estado, ya que en ella había
adquirido su libertad política del imperio español. En otro sentido, celebraba la
separación completa de la Federación Centroamericana y la decisión de Costa
Rica por desarrollar una república separada del Istmo75. La fe que se advertía era
nueva: la elite política consideraba –un poco tímida- a su país como una nación
viable76. También era una nueva forma de celebrar, a pesar de que el rito obtenía
su inspiración de aquel que Carrillo intentó ejecutar diez años antes. El poder
municipal sigue siendo el encargado principal de su realización. Por ello, los
decretos en los que se declaraba la República y se organizaba la fiesta de la
independencia fueron repartidos a las municipalidades del país77.
Al comisionarse la fiesta a los municipios, el poder central no sólo saltaba el
bache de la organización, también sometía a las localidades a procurar la mayor
participación, ya fuese por animación, o bien, obligación. Reunir al pueblo tenía
sus problemas, pero era necesario que se hiciese siempre que los alcaldes y
regidores, igual los sacerdotes, quisieran no sólo mostrar su obediencia al régimen
que los cubría, sino su poder. Festejar la independencia y la República, es hacer
visible los intereses del Estado. Además, educa a los distintos sectores sociales
en la composición de su institucionalidad, a la vez que promueve su unión, a
través de la participación alegre y divertida, en ese modelo de poder. Los gestos
con que un municipio abriga la fiesta son huellas que evidencian esa educación:
“En la ciudad de Alajuela á las doce de la mañana del día quince de
setiembre de mil ochocientos cuarenta y ocho. Reunida la mayoria de la
Municipalidad de este Departamento, que unidos con el respetable Clero y
notabilidad pidieron Cabildo habierto. Se tomó en consideracion todo
cuanto han manifestado concerniente á elevar al Excelentísimo Congreso
de la República una esposición, que patentise de un modo evidente las
emociones del juvilo y gratitud que ha causado en el vecindario de Alajuela
la publicacion del Decreto que erigió a Costa-Rica en República y que se ha
publicado en esta fecha, y observando esta corporacion el general
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entuciasmo de todos los concurrentes, cuyo numero respetable no deja
duda de que Alajuela en ese día une sus deseos, sus tendencias y
resoluciones á los demas pueblos de la República, acordó: Artículo 1º
manifestar al Excelentísimo Señor General Presidente: que este vecindario
reconoce con el mas vivo agradecimiento el sumo interes con que los dos
poderes han elevado á Costa-Rica al rango de Nacion cuya medida sabra
sostener con todos los costarricenses á costa de su misma existencia...”78.
Como acto adjunto, el municipio alajuelense decidió enmarcar el decreto de
declaración de la República y fijarlo en el dosel de la tribuna de la sala municipal
“en grato recuerdo de tan feliz acontecimiento, que hará honor a Costarrica
cualquiera que sean las circunstancias”. La disposición del poder local en hacer
efectivo
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Intencionalmente los actos de tributo al decreto así como la imagen del Congreso
del Estado, unen el poder local con el del gobierno, mostrando la sujeción del
primero para con el otro. ¿Podían causar excitación estas práctica, tal y como lo
apunta el acta de Alajuela? Primeramente logran reunión de la vecindad. Un grupo
de vecinos con el alcalde y los regidores a la cabeza, acompañados por el clero,
actuaban como una asamblea pocas veces practicada. El cabildo abierto permite
la expresión de ideas de parte de sus participantes obligándolos a tomar posición
dentro de la política local y estatal. Al mismo tiempo, las diversiones que se le
adjuntaban a la reunión política promovían la entretención y el juego. En otras
partes, las luces nocturnas, los gallardetes blancos ondeando en los centros de
ciudad, las paredes blanqueadas y las calles limpias además de la pólvora, una
bandera en el edificio municipal y faroles de papel blanco eran fuentes
inspiradoras de la excitación y el apoyo al poder. La pólvora era un atractivo
adjunto que había demostrado su poder de convocatoria desde el periodo
colonial79. Tales maniobras podían arrastrar a la población por convencimiento,
por lealtad o bien curiosidad, reuniéndolos en un espacio civil, en un día de asueto
civil para la celebración de las decisiones y fiestas del estado. No obstante, se
debe tener en cuenta que esa alegría también podía ser impuesta: “con
apercivimientos de que el vecino que dejare de cumplir en todo ó en parte con lo
que aquí se dispone quedará incurso en multa de ocho reales en fabor de los
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fondos municipales, de cuya ejecución también queda encargada la misma
autoridad en comisión”80.
Con la fiesta de la independencia y la república en setiembre de 1848
quedaba claro que el estado utilizaría en adelante el 15 de setiembre, para la
promoción de imágenes simbólicas del poder al tiempo en que pretendían la
cohesión de la población. Se hace evidente que este festejo depende de la
organización, institucionalidad y poder del estado, por lo que está sometido a él.
Es claro con ello, que hay una unidad no fácil de romper, entre el avance en la
construcción del Estado y el nivel de simbolismo de la fiesta. Las décadas de 1850
y 1860 harán palpable esto.
IV-

Una fiesta en una política inestable, 1849-1874
a-

Culto cívico-religioso: la década de Mora Porras

Juan Rafael Mora Porras concretó la lucha por la que había de pasar el
poder político si su intención era fortificar el Estado. El visible efecto hereditario
que se arrastraba desde la independencia y que se había hecho manifiesto con la
guerra de la Liga en la década de 1830, así como en la caída de Braulio Carrillo,
había sido el faccionalismo localista. La propuesta que se impone Mora Porras es
clara: lograr la centralización del poder en el Ejecutivo, asegurarse el control del
ejército, someter los poderes localistas y asegurar la economía estatal81. ¿Cómo
podría influir tal proceso en los ritos que memoraban la independencia? Como
había quedado claro en las fiestas anteriores, la coyuntura política se hace
manifiesta en las fiestas civiles. Con ello también se acentuó su función como
fortalecedoras de la legitimidad y provocadoras de unidad. Para ello, ocurre una
transmutación en el pensamiento festivo. En un claro indicio de cambio, se pasa
de la organización de fiestas populares centradas en los municipios, a la utilización
de la palabra en actos oficiales en la capital. El discurso en las tribunas materializó
las ideas del poder.
El 15 de setiembre de 1850 con la inauguración de las Facultades de
Medicina y Ciencias Legales y Políticas de la Universidad de Santo Tomás, el
presidente no pudo más que dejar en claro las reglas del juego:
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“... felicitémonos de que nuestra independencia, que fué en otro tiempo letra
pálida sea hoy una letra de oro. Mas gocémonos en nuestra ventura con
sobria templanza i hagamos para merecerla mas i mas el sacrificio de
nuestras pasiones. Difícil ha sido alcanzar el bien de la emancipacion; pero
mas difícil será conservarle inmaculado si no se contraen hábitos de
obediencia i órden. Inclinémos nuestra frente á la ley escrita, obedezcamos
á los legitimos magistrados i respetemos todo lo que la religion y la
sociedad nos mandan respetar. No olvidemos jamás, que la libertad se
pierde por sus propios excesos, i se conserva cuando se hace de ella un
uso racional i moderado. I tengamos presente á nuestra memoria, que las
revoluciones i trastornos desacreditan la causa de la independencia,
deshonran á la patria i refluyen, no contra determinados individuos, sino
contra la sociedad en comun, porque son comunes los intereses que se
comprometen i comunes los males que se deploran”82.
Efectivamente, el llamado del presidente Mora es al mismo tiempo una
súplica y una amenaza. También es claro el uso del significado de la
independencia en la consagración de una sociedad morigerada, que confluye en la
comunidad más que en la disociación. Los males de los que se hace alusión son
los mismos que –en boca del presidente- atacan al Estado en su conjunto y no a la
personalidad individual. Esto es importante. La conciencia que busca hacer
realidad se basa en la visualización del poder político central, como una imagen de
la sociedad y no de la elite; con intereses generales y por tanto fundamentales
para el buen desempeño del país. La tribuna, como se había pretendido acentuar
en la reglamentación del ritual de los primeros años de la independencia, ejercería
un papel muy importante en las nuevas festividades. No sólo en la Iglesia, sino –
aún poco explotado- en el lugar de la celebración civil. Con la palabra se pretendía
el consentimiento y se reproducía una práctica basada en los modos de
sociabilidad de la política moderna83. Así, después de Juan Rafael Mora Porras, el
escenario festivo fue auspiciado por un conjunto de oradores que pronunciaron
acotaciones personales en recuerdo de la emancipación y del significado de la
inauguración que se ejecutaba; todos ellos representantes del gobierno.
Otro aliento le brinda el primer periodo del presidente Mora a la fiesta: el
intento de la continuidad. Después de su llegada fue corriente el recuerdo: además
de 1850 se realizó la fiesta en 1852, 1853 y 185584. Varios problemas siguen
existiendo en el desarrollo de los ritos, pero el Ejecutivo privilegia aquellos que
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sean sencillos y donde se pueda brindar mayor atención a la expresión oral, que a
la diversión social. Por ello, debe asegurar como en otro tiempo pero ahora con
mayor acentuación, la participación de las representaciones del Estado en tales
actos, suscribiendo órdenes a las autoridades de provincia y a los empleados de la
capital. El espacio privilegiado: la iglesia. Sus actos principales: la misa, el Te
Deum y el discurso religioso-político. Por eso, cuando un cronista de La Gaceta en
setiembre de 1852 acentuaba la fiesta de ese año como más pródiga que la de los
anteriores, tenía en mente el continuo ritual religioso con el que la independencia
había venido vistiéndose. Justamente, lo que le llamaba la atención no eran tanto
esas prácticas como la actitud desenfrenada y novedosa de la banda militar en la
noche anterior: “En la noche, despues que la música militar toco algunas alegres
piezas delante de los balcones de S.E. el Presidente de la República, recorrió con
una concurrencia bastante numerosa las calles principales de la ciudad”85. La
provocación de la música militar para la consecución de un desfile popular desde
la casa del presidente, resultaba una novedad para el cronista precisamente por la
movilización que provocó, en un momento en el que el rito eclesiástico ha hecho
patente su participación fundamental en la fiesta coordinada por el Estado. Con
esto en mente y a raíz de la consideración de que “el ceremonial decretado en 22
de marzo de 1827 es diminuto y por consiguiente se hace necesaria su reforma de
una manera análoga al ser actual de Costa Rica”, en 1850 el Congreso modificó –
ajustándose al desarrollo que había experimentado la institucionalidad estatal- la
disposición del espacio, la presentación de las figuras oficiales, sus actitudes y las
de los religiosos, en las misas de acción de gracias y recordatorias de fiestas
estatales y católicas.
Aprobado en tercera sesión por el Congreso después de adjuntarle las
observaciones hechas por la Comisión de Negocios Eclesiásticos, se produjo el
decreto86. Este moderador del rito, que sólo venía a comprobar la dualidad de los
símbolos, las figuras y los gestos de la religión sancionados por la legitimidad
oficial, en las expresiones de festejo religioso-estatales, se encargaba en trece
artículos meticulosos, desde el lugar en que se sentarían el presidente y sus
ministros, así como los otros poderes, hasta la vestimenta que se debía portar en
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los actos. Un cambio agudo se hace efectivo con su antecesor. Si bien en 1827 los
representantes más altos de los tres poderes políticos tenían una distancia y una
posición parecidas con respecto al lugar del Evangelio, en esta nueva versión: “Se
colocará un sitial al lado del Evangelio inmediato al Presbiterio para que lo ocupe
el Presidente de la República en sus asistencias a las funciones eclesiásticas”.
Con ello quedaba eliminado el dosel de antaño, mientras la figura presidencial
sobresalía sobre las demás imágenes oficiales (Ver Figura 2). Quizás para
prevenir las peripecias de los incautos, pero con un sentido profundamente
coordinador de los movimientos del rito: “los porteros del Gobierno vestidos con
decencia [en el borrador original y sin reformas decía: con frac] asistirán
inmediatamente atrás del sitial del Presidente de la República, donde estará
colocado en asiento; y a ellos estará encomendado el hacer la seña
correspondiente á cada uno de los actos religiosos para que las autoridades
varíen de posicion, ya sentándose, parándose ó incándose”. En igual medida se
rescataba la reunión inicial en las oficinas oficiales, esta vez con media hora de
anticipación a la misa, para caminar por las calles hasta la iglesia en parejas,
“guardando la formalidad en estos casos”. Así también la entrada y salida del
templo: “Cuando asistan al Templo las Supremas Autoridades, serán recibidas en
la puerta por los individuos del Venerable Cabildo Eclesiásticos ó por los de
Dignidad que designe el Obispo ó su Vicario y han de acompañarlos al salir”.
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Figura 2
Disposición de los representantes oficiales en el espacio de la Iglesia
Catedral de la Capital en las principales fiestas religiosas y civiles. 1850
Presbiterio

Presidente

Evangelio

Porteros del
Gobierno
Corte Suprema de
Justicia
Jueces de
Segunda Instancia

Gobernador
Alcalde Segundo

Vicepresidente
Secretarios del
despacho
Consejo de
Gobierno

Ministros,
diplomáticos,
cónsules y
vicecónsules

Cuerpo Municipal

Director General
de Estudios

Miembros del
Congreso

Junta Directora de
Instrucción Pública

Presidente de la
Junta Consular
Itineraria.

Jefes y empleados
superiores civiles,
de hacienda y
militares

Miembros Junta
Consular Itineraria
Figura 2: El Presidente de la República sobresale sobre los demás poderes. El
espacio se divide en dos columnas que denotan la complejización de la
institucionalidad del Estado. La flecha indica el rumbo que debe tener la mirada
frontal de los asistentes.
Fuente: ANCR, Serie Congreso, No. 5313, fs. 2-5.
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Al proveerle a la religión del mejor espacio de la fiesta, Mora desatendió el
otro sitio en donde las comunidades explotaban su alegría: las plazas. La
continuidad la logró en el templo. Al parecer el presidente tenía más esperanzas
en la imagen religiosa que en la secular. Empero, a partir de 1856 todo cambió en
detrimento de la repetición anual. Sin discursos, sin fiestas públicas o religiosas,
continuó el segundo gobierno de “don Juanito”87. ¿Por qué? Las respuestas son
de diferentes tipos, pero la relación directa está dada con la crisis políticoeconómica que el 56 promovió y acentuó. El periodo de Juan Rafael Mora Porras
si bien tuvo el importante apoyo de la mayoría de los miembros activos de las
elites político-económicas del Valle Central costarricense, pasó a hacerse con todo
lo contrario en el segundo lustro de la década de su mandato, particularmente por
inmiscuir al país en una guerra en Nicaragua (la Campaña de 1856-57), contraer
deudas internas e internacionales para financiar dicha campaña, fomentar el
nepotismo en las principales filas de su gobierno y aumentarse su salario
presidencial88. Estos años también vieron crecer una importante crisis económica
de la que solamente se comenzó a salir a principios de 1860, producida por la
conjunción de la crisis capitalista europea del momento y por los efectos
socioeconómicos

de

la

guerra

contra

los

filibusteros89.

Todo

ello,

irremediablemente afectó la fiesta de la independencia aún a pesar de ser
estrictamente religiosa y poco popular90.
Un fenómeno contrario ocurre con la animación de Mora Porras para las
fiestas de la elite. La promoción y el esmero con que se avoca a la programación
de festejos que alimentasen la unidad de los grupos de poder capitalinos y
provincianos, es una especie de espejo volteado de lo que hace con la fiesta de la
independencia. Efectivamente, las fiestas que el presidente promovía en el Palacio
Nacional, una de sus obras arquitectónicas más importantes, son inquietantes. La
más brillante de ellas fue el baile que organizó en mayo de 1857 en honor a las
tropas que combatieron en Nicaragua y que llamó tanto la atención del escritor
costumbrista Manuel de Jesús Jiménez que ante la información que le propinaba
el periódico Crónica de Costa Rica su pluma hizo llamar al periodo 1850-1870
como “la edad de oro de las costumbres cívicas costarriqueñas”91. Otro evento
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importante fue el que organizó el presidente en honor del militar francés Félix Belly
en 1858 que atrajo la atención de Thomas Francis Meagher un viajero invitado a la
fanfarrona92. ¿Por qué tanto esmero en estas fiestas y no en el rito de la
independencia? ¿Por qué esta dualidad de comportamientos frente a las
celebraciones? La respuesta viene dada por la naturaleza de representación social
de cada celebración.
En realidad la participación que Mora ha promovido en la fiestas del 15 de
setiembre ha hecho que ésta se desate de cualquier ligadura importante con
respecto a la población. Sus principales participantes son en primer caso los
eclesiásticos y junto con ellos la oficialidad estatal. Sí es cierto, la presentación de
la misa puede ser abierta a otros sectores sociales, pero en este caso no parece
ser así. Las invitaciones y el número de personas que el estado presenta en estos
ritos, abarcan en su mayoría el espacio que la iglesia propina. Además, el carácter
obligatorio está dirigido a los componentes oficiales y al clero, no a la población.
Visiblemente, estas fiestas no son populares. En otro lugar y orden, los bailes con
los que el presidente promueve espacios de diversión seculares y animados
vuelven a repetir la característica distintiva: son para la elite. La voluntad de
“ingeniería social” y de utilización política que estas fiestas podían tener,
básicamente se basa en la consecución de una unidad entre la elite en momentos
fundamentales para la legitimación del poder de Mora, que necesita mantener
coaligado a este grupo por su salud política. Igualmente, el presidente se encarga
de garantizar que la imaginería repartida en estos momentos sociales haga
evidente su posición como director del Estado y su poder. Su anhelo porque se le
asocie con la figura de la patria es muestra elocuente de este ideal93. Así, son más
importantes estas fiestas que las otras en donde solo se reconoce la
institucionalidad del Estado. Eso a pesar de que ya en 1851 un editorial de La
Gaceta reconocía el carácter que el gobierno podía promover en la fiesta de la
independencia:
“El fausto dia en que Centro-América abrió los ojos á la luz y se consumó
esa grande obra de la independencia, despertando el pueblo de su largo
sueño y lanzandose al risueño y magestuoso porvenir que se le presentó;
ese dia, que solo él espió á los ojos de la humanidad y del cristianismo una
larga serie de errores, de preocupaciones, y de instituciones vergonzosas ó
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crueles, creadas para corromper y degradar al hombre; ese dia debe ser la
fiesta mas grande del patriota centro-americano”94.
La independencia se imagina entonces como un triunfo de la razón. Su
conmemoración está acentuada y es legítima en tanto festeja la redención del
centroamericano

de

sus

antiguas

ataduras

políticas

y

mentales.

Sí,

centroamericano: la emancipación sigue siendo un asunto ístmico. Sin embargo,
aun con esas ideas en las que se expresaba el sentido principal del día, en este
periodo el 15 de setiembre no actúa como una celebración importante del
calendario, por lo menos en el uso con que la política podía aprovecharse de él.
Mora Porras no le confía una misión especial en su empresa dirigente y sólo logra
introducir el discurso como herramienta del rito.
b-

Fiestas de la independencia e inestabilidad política

En la década de 1860 se asume una actitud un poco distinta. Si bien en
1861 una de las principales ceremonias fue lo que un periodista de La Gaceta
llamó "la fiesta religiosa", una misa y un Te Deum que se realizaron en la Catedral
de San José y a la que una vez más recurrió el presidente de la República y las
autoridades políticas de la capital, otra vez tuvieron importancia el espacio fuera
de la Iglesia y las atracciones que fomentaran el acercamiento de la población. La
programación fue heterogénea y amena: salvas de artillería anunciando la
independencia, paseos de la banda militar por algunas calles, un banquete en el
Salón Municipal, la iluminación de algunos edificios y la realización de un
“concurrido y hermoso” baile en honor de la independencia cambiaron de nuevo la
faz de la conmemoración95.
¿Por qué tanta diferencia entre la fiesta de la emancipación entre la década
de 1850 y la del año 1861? Para setiembre de 1861 la situación políticoeconómica del país había cambiado un tanto comparada con la década anterior.
La política había tenido otro giro. Un año atrás la intentona de golpe de estado que
Mora Porras produjo al oeste del país no tuvo éxito y su muerte y la de sus amigos
fue su destino final96. La llegada de José María Montealegre, como la propuesta
política de aquellos miembros de la clase dirigente que se encontraban
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disconformes con "don Juanito" y su asistencia hizo crear falsas esperanzas en
este grupo sobre una regeneración política que anunciaban con la publicación de
varios periódicos: Nueva Era fue el más significativo97. El nuevo poder tuvo la
necesidad de ingeniar una nueva fiesta de la independencia que se ajustara a su
discurso político de regeneración y tuvo la coyuntura económica favorable para
ésta. Es probable que también este régimen nuevo se haya beneficiado del
ejemplo que pudiesen haber observado sus integrantes en otras regiones del
mundo, particularmente Europa.
Lo cierto es que en 1862 los cambios que se auguraban un año atrás fueron
puestos en marcha en la fiesta de la independencia. Otra vez, como se pretendió
llevar adelante con Carrillo, el rito se hizo efectivo fuera de la capital. En San José
las iluminaciones, un paseo militar que acompañaba a “notables personas”, una
misa de acción de gracias y un discurso del párroco recordaron el rito establecido
por la Asamblea Nacional Centroamericana en 1824. En Alajuela el día fue
celebrado con un baile al mejor estilo de la época de Mora Porras, mientras que
en Heredia la plaza principal se convirtió en un campo militar, cuando la milicia
dispuso de ella para el lanzamiento de salvas98. El 14 de setiembre también
recobra fuerza como víspera: una visita general de cárceles inauguró una capilla
para los reos. La elite capitalina que cambiaba la fachada aldeana de la capital y
pretendía hacerla mutar hacia una representación de la vida urbana europea,
también proponía el complemento grupal de la diversión escasa: “A falta de
representaciones líricas se nos anuncia una temporada de bailes con que la culta
sociedad de la Capital se propone amenizar la vida patriarcal que llevamos”99. Ya
para 1863 el periódico oficial asestaba la idea de una fiesta de extensión
geográfica nacional y de un rito instaurado cuando señalaba: “En todas las
Provincias hubo salvas de artillería, misa de gracias con asistencia de las
Autoridades civiles y militares, discursos mas ó menos análogos á las
circunstancias, iluminación, etc. etc. solemnidades todas con que se acostumbra
conmemorar el día de la patria”100. En esa ocasión Cartago había tenido una
particular forma de fiesta al conjugar las celebraciones religioso-populares que
corrientemente se hacían en agosto para setiembre, debido a las “epidemias” que
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se manifestaron al principio del mes regular: el resultado del 15 de setiembre fue
una fiesta que unió la celebración de la Virgen de los Ángeles con la
independencia101.

En setiembre de 1864 la crónica de la fiesta capitalina era

alagadora para el ritual:
“El cañón anunció á los costarricenses, que la aurora del memorable 15 de
Setiembre se habia ya mostrado en el bello cielo de la patria: sus ecos
continuos y repercutidos en todos los ámbitos de la ciudad llevaban al
corazon de sus hijos, la idea de la independencia y libertad y la esperanza
de un porvenir de dicha, de progreso y de ventura”102.
En esa ocasión se le llamó por primera vez al 15 de setiembre “fiesta
nacional”. Es importante rescatar las imágenes que en el párrafo anterior se han
presentado: el anuncio a pesar de ser en la capital se extendía por entendimiento
a “los costarricenses” al señalar el “cielo de la patria” y al irradiar las ondas de las
salvas a los “corazones” de sus hijos. El deseo por mostrar una fiesta integradora
de las comunidades del país se hacía expresivo en tales imágenes y tendía a
unificar las distintas celebraciones que la crónica exponía en las principales
ciudades del Valle Central. El objeto de la fiesta también apuntaba hacia un tinte
cívico por predilección al comenzar a jugar con otros espacios además de la
iglesia. En el caso de la capital, el Palacio Nacional fue primordial como centro de
reunión política. Empero, la conmemoración en el santuario sigue teniendo
vigencia simbólica:
“La casa del Señor se hallaba asistida del ilustre Pastor, acompañado del
Venerable Cabildo y respetable Clero, y llena de fieles, ansiosos de unir sus
plegarias y oraciones, para que Dios continúe derramando sobre CostaRica los tesoros de su divina gracia. La misa que se cantó, obra de uno de
los mejores maestros, fué oficiada por los hábiles artistas líricos residentes
hoy en Costa-Rica, haciéndose sentir por primera vez esas divinas
armonias del canto sagrado que constituyen la sublimidad de la música. Si
en lo profano, la música es la poesía de los sentidos, en lo sagrado es el
lenguaje de los ángeles, la voz del corazon que se dirije á Dios. Cada uno
de los sagrados cánticos nos embargó el alma: admiramos y bendecimos la
Omnipotencia que llena los mundos con los beneficios de su grandeza... El
púlpito fué ocupado por el Sr. Presbítero Campaño, quien nos hizo
escuchar la voz edificante del Evangelio en armonia con la de la patria, en
un breve y bien meditado discurso, digno de la gratitud del auditorio”103.
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Esa imagen con la que juega el cronista es reveladora del encanto que la
iglesia le puede brindar al Estado: “la voz edificante del Evangelio en armonia con
la de la patria”. La plegaria religiosa en favor del poder oficial era un acto
sumamente significativo para la política. La legitimación que el rito eclesiástico le
otorgaba a los funcionarios gubernamentales, los revestía del beneficio de la
fuerza ideológica de la religión. Sin embargo, los sucesores de Mora Porras
promovieron con más ahínco nuevos tipos de legitimación. En efecto, después de
la función religiosa, la comitiva se encaminó hacia el Palacio Nacional en donde la
oficialidad, de frente a “una inmensa multitud, ávida de emociones y de recuerdos
patrióticos” promovió la invocación de la memoria histórica según su conveniencia:
un discurso de José de Obaldía sucedió a la lectura en voz alta del “acta que selló
la independencia centro-americana, el 15 de Setiembre de 1821”. La asamblea fue
presidida por el Presidente de la República, quien había ocupado un dosel en la
sala, en medio del Presidente del Congreso y del Regente de la Corte Suprema de
Justicia. La disposición no era casual: otra vez se permitía la representación de los
tres poderes del Estado en un espacio público; medida que cortaba la idea de
Mora Porras por acentuar la figura presidencial en su periodo y brinda de nuevo la
visualización de los poderes de la República. Al terminar la sesión, la banda militar
tocó el himno nacional. Un conjunto de actividades programadas para la tarde
fueron suspendidas por la potencia de la lluvia, aunque no ocurrió lo mismo con
una función lírica en el teatro. Allí, de nuevo la música secular y civil ocupó el
espacio de la entretención:
“La concurrencia al teatro fué bien escasa, debido talvez á la misma lluvia,
lo cual fué extrañado y sentido. Sino por la ópera, al menos por celebrar el
día de la República y escuchar el himno patriótico, esperábamos ver
nuestro teatro perfectamente lleno. El hábil profesor Sr. Rosa aplicó una
bellísima música á los versos patrióticos que un joven del país compuso
con ese fin... Después del himno tuvimos el gusto de oir la sublime partitura
del inmortal Rosini ‘El Barbero de Sevilla’”104.
La música había experimentado un nuevo espacio en la fiesta, a la vez que
promovía otros estilos en sus notas muy afines a Europa105. También
materializaba un deseo creciente por entrelazar la poesía patriótica y el himno
nacional con la fiesta. El teatro por su parte, había entrado a formar parte del rito.
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Desde luego, este cambio viene adjunto a la creciente diversificación de las
diversiones y el consumo urbano josefino que se hace visible ya en la década de
1850 y que alteró la cultura de la capital al promover nuevas lecturas, clases de
música, la asistencia al teatro y nuevas bebidas y comidas106. El Estado intentó
ajustar estas prácticas a su rito festivo.
No obstante el mejor ejemplo de una festividad secular afianzada en
símbolos históricos y propagadora de imágenes legitimantes –también identitariasse presentó en Alajuela en 1866. Desde luego, la actividad inició con una misa de
acción de gracias a la que asistieron las autoridades municipales, pero una vez
fuera de la iglesia el festejo acogió nuevas formas. A la entrada del templo, un
grupo de jóvenes colegiales “con su bandera particular, matizada de los colores
nacionales”, junto a la banda militar y seguidos por los escolares de la escuela
principal, esgrimieron un desfile que se dirigió a la casa de uno de los potentados
locales, en donde le esperaba a la concurrencia servicios de refrescos, licores,
confites y otras comidas. De allí, “señoras y caballeros, en medio de una
numerosa concurrencia y al son de la música marcial... [se dirigieron] al lugar del
paseo á que habíamos sido invitados con anticipación por el Señor Gobernador”.
A la sombra de un gran árbol se erigió una tribuna a la que subió uno de los
colegiales, que de forma pausada y clara leyó el acta de la independencia firmada
en Guatemala el 15 de setiembre de 1821. La lectura terminó al mismo tiempo en
que la asistencia se embulló en vítores y aplausos. Después se esgrimieron dos
discursos: el primero de un representante de la municipalidad y el otro a cargo del
director del colegio. En su comentario, el cronista de La Gaceta acotó: “ambos nos
parecieron muy bellos en la forma, históricos, instructivos para el pueblo, en una
palabra, excelentes y muy apropósito para las circunstancias”. Ambos discursos
fueron impresos en hojas volantes y repartidos en la población por orden
municipal. Por la noche, la fiesta terminó en un baile popular en el municipio107.
La iniciativa alajuelense había sido en todo caso propiciada por las
autoridades políticas locales, pero no por orden del Poder Ejecutivo. El rastro
dejaba impresa la huella de una conmemoración particular que no había
necesitado de la iniciativa del presidente, y que no se localizaba en la capital. En
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igual medida el sentido cívico que se le otorgó dejaba en claro el espacio de
celebración de tipo secular y proponía el uso de las imágenes republicanas y su
esparcimiento, así como la impresión del pensamiento político y su repartición a la
población, además de las misas y el Te Deum comunes. La actuación de otros
grupos es una evidencia fundamental de otro cambio. Amparados en el poder
local, pero haciendo efectiva una participación particular, la escuela y el colegio
propician la convocatoria de una población menos oficial. Su presencia no sólo
permite la disposición de la juventud en la fiesta, también es signo ineludible de un
intento por crear una red de participación fuera del círculo gubernativo
municipal108. Leer el acta de la independencia es otro de los elementos de la
ceremonia que aspira a propiciar la memoria histórica. Tanto en la capital como en
Alajuela, el acta leída es la de la independencia de Guatemala y no otra. Se hace
evidente el deseo por afirmar la voluntad por visualizar al día 15 como la fecha de
la emancipación, aún a pesar de las fechas en que las distintas gobernaciones
hicieron su declaración de libertad109.
Sin embargo, queda la duda: ¿Qué tanto influyen estos cambios en la
participación –así como el deseo y la emoción- de la gente, como para motivarla a
asistir a los actos oficiales? ¿Promueven la diversión o sólo la atracción?
¿Ambas? ¿Qué tan extensivo es el sentimiento de un día feriado y de fiesta? ¿En
la base social, pero también en la esfera de poder, cuál ideología y rito actúa como
subordinado: el eclesiástico; el estatal? En los lugares –como la capital o Alajuelaen donde el poder político local fomenta la diversión además de la presentación de
sus figuras, es más probable que se incite a la participación que en aquellos en
donde la misa y el Te Deum son los actos principales. No se debe descuidar sin
embargo el poder de convocatoria que los ritos eclesiásticos podían tener sin
necesidad de conjurar al Estado: la asistencia a estas prácticas podía depender en
mayor medida de la devoción y la piedad popular, que de la intención de recuerdo
oficial de una historia secular. El discurso o sermón del sacerdote incita un cambio
en la percepción. Su común alusión a los días de la independencia, así como el
simbolismo que –muy parecido al de la prensa- convoca a la memoria el
significado del día, convierte al rito religioso en un momento del Estado: el tema
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del sermón, aún con la inspiración personal, viene ordenado por la figura oficial. Al
relacionarse ésta con la voluntad de Dios, se cierra el círculo en el que deambula
la palabra. Así, parece válido afirmar que en este espacio hay una intención
simbólica-legitimante de ambas esferas: la civil y la religiosa. ¿Cuántas personas
van a misa? La minoría son figuras sin puesto político y sin poder económico.
Ahora bien, la intención por forjar la diversión y la atracción fuera del templo no se
debe descuidar como una estrategia legítima de motivar la presencia de los
distintos sectores de la sociedad en la fiesta. La música, el refresco, la comida y el
discurso actúan perfectamente en dos sentidos: atraer y divertir. Sin embargo,
cuando se hace efectiva la ausencia de observadores en el teatro municipal
josefino, a pesar de la convocatoria, a pesar de la música atrayente, es manifiesto
que un atenuante como la lluvia, fácilmente debilita la intención a la asistencia. Lo
que sí es una realidad es que el gobierno ha conseguido dejar claro que ese día
es asueto y potencialmente festivo, y la prensa así como los discursos lo dejan
claro: “Bendigamos, pues, el glorioso dia de nuestra emancipación y confiados en
la Providencia sigamos el camino que para nuestro bien nos ha sido trazado por
los fundadores de la República”110. Hacia finales de la década de 1860 otra vez la
ruptura con la continuidad anulará el deseo por hacer reiterativa esta imagen.
V-

Conclusiones
En setiembre de 1871 el periódico oficial La Gaceta, rescató de nuevo el

significado del 15 de setiembre como fecha fundamental para la ideología estatal.
Sin empacho, un muy largo escrito señalaba que:
“Preparados pues á la libertad porque casi no conocieron la esclavitud;
creados en la igualdad como estraños á nobiliarias preocupaciones, i á la
fraternidad por la homojenidad de la raza i uniformidad de las costumbres
poseian i practicaban aun antes de conocerlas, las tres verdades políticas
de LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD, que constituyen al fundamento
del derecho publico americano.
Sin hondas divisiones, sin luchas estériles por ejecutorias i baratijas de
jerarquia, sin reacciones demoledoras, Costa-Rica ha empleado su vida de
independencia en labores útiles, en trabajos positivos i beneficiosos que la
colocan hoy á la altura de las naciones mas productoras, mas ricas i mas
esperanzadas del nuevo mundo.
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Mientras este venturoso país no olvide sus tradiciones de buen sentido, de
circunspeccion i de infatigable laboriosidad, tiene asegurado un provenir
que será dentro de pocos años objeto de emulacion de muchos pueblos
mas antiguos i mas grandes, i el orgullo de la América latina”.
Las imágenes seguían esparciéndose:
"El mundo es de los valientes, ha dicho alguien. Es verdad, pero en pueblos
honrados como el costarricense, es de los valientes cuando esos valientes
son honrados, patriotas, francos, sinceros, i desinteresados: cuando esos
valientes son capaces de la noble ambicion de hacer sin egoísmo ni
mezquinos medros la felicidad de la patria.
Que el pueblo costarricense continue siendo lo que ha sido: un pueblo
pacífico, sensato, conocedor de sus verdaderos intereses i de los hombres
que de veras trabajan por ellos, y dentro de un año, cuando volvamos á
conmemorar el natalicio de nuestra independencia, veremos llenos de
satisfacción á Costa-Rica, prospera i adelantada, en la via de su progreso,
de su moralidad, i de su rejeneración"111.
El poder político en realidad, a un año de la llegada de un nuevo grupo, no
lograba su estabilidad. En octubre de 1870 el recién instaurado presidente
provisorio, Tomás Guardia, clausuró la Asamblea Constituyente y un mes después
debió enfrentarse a una conjuración que se había engendrado en el gabinete.
Asimismo y como para no perder el tacto, liquidó un intento conspirativo en contra
de su gobierno en mayo de 1871, el que desarticuló rápidamente alegando para
ello "la tranquilidad pública"112. El 12 de agosto de ese mismo año, convocó a
elecciones con la intención de que se formara una nueva Asamblea Constituyente,
que a continuación debía instaurarse el 15 de octubre. Es por eso, que resulta
enormemente significativo y comprensivo, que en 1871 un editorial en principio
dedicado al día de la independencia, se refiriera a ciertos "valores identitarios" de
la sociedad costarricense, e intentara por medio de ellos conjurar una estabilidad
sociopolítica más o menos normal. Pero, ¿por qué elegir el 15 de setiembre para
ello? Esta fecha se había convertido en el día propicio para la expresión de ciertos
valores, con los que los integrantes del grupo político querían identificar a la
población del país113. Además, su legitimación se había conquistado por medio de
discursos de este tipo y por ello era un momento ideal para la proclamación de
mensajes que llamaran a la normalidad política. Por otro lado, una práctica social
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como el baile de elite, había dejado pruebas palpables de su funcionalidad como
momento de conciliación e integración en este grupo. Finalmente, el 15 de
setiembre era el día de expresión simbólica de la legitimación, tanto del poder
político como de la imagen del gobernante. Guardia sería quien coronaría el rito de
su celebración.
Esta fiesta, era la representación del cambio por el que habían transitado
las celebraciones cívicas coloniales por efecto de la llegada de la independencia y
la modernidad política. Aunque es reiterativa la recurrencia a las manifestaciones
de regocijo antiguas, el objeto y el sujeto del ritual han pasado por un proceso de
transfiguración. Las imágenes que vinieron a sustituir entre 1810 y 1874 al Rey,
antes tan recordado, fueron la Ley Moderna y la Patria, quienes comenzaron a
deambular por el escenario de las celebraciones organizadas por el Estado en
formación. En consonancia con esa alteración, la animación colonial obligatoria
debió trocarse por la iniciativa oficial que excitaba a la población. Como efecto, la
presencia en la fiesta ya no pudo ser asegurada con base en una estructura
corporativa, sino en la individualidad y la jerarquía política. Con mayor atención, el
significado de las prácticas festivas debió acentuar el nuevo carácter del poder.
Para hacerlo, lo primero que vino a las mentes de los políticos encargados fue la
utilización del espacio religioso para lograr su legitimidad, y el júbilo popular para
esparcir su ideología y poder hegemónico. La misión quedaría relegada a la
celebración de la libertad política.
Empero, hasta 1874 la fiesta de la independencia si bien había adquirido
una legitimidad extendida en el calendario civil del Estado como la única
conmemoración secular del año, su manifestación siguió siendo un asunto sin
continuidad. Ajustada al Estado, depende de sus intenciones para llevarse a
efecto. Así, la fiesta es muy susceptible a los vaivenes de la esfera política, sin
olvidar la económica. Su realización se atiene a la importancia que le asigne el
grupo gobernante de turno.
Entre 1846 y 1874, es claro que el poder se ha percatado de la
funcionalidad que posee la celebración en la presentación de la estructura
institucional que gobierna y su legitimación. Tanto es así, que en las actividades
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realizadas, la población es puramente espectadora del desfile político-militar y de
la capa con que los ritos eclesiásticos lo visten. También es seguro que el deseo
por animar las fiestas fuera de los ritos eclesiásticos, depende del grado de
popularización que el Estado quiera otorgarle a la conmemoración. A pesar de
ello, el peso de lo dogmático se hacía prevaleciente en las fiestas del 15 de
setiembre en estas décadas. Solamente el choque entre la ideología liberal y la
posición de la iglesia frente y dentro del Estado, atizará la necesidad de
desmonopolizar el simbolismo religioso como fuente de legitimidad. A la vez, el
rescate de héroes, la erección de estatuas, las exposiciones nacionales y la
disposición del mercado de la capital como espacio político, harán evidente una
función fundamental de la fiesta de la independencia en su segunda etapa: crear
memoria.
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Capítulo II
Fiestas de la Memoria, 1875-1898

I-

Introducción
Un articulista del periódico La República de principios de setiembre de

1891, describía el “espíritu” que caracterizaba a San José frente a las otras
capitales del Istmo:
“Nuestra capital se ha distinguido siempre por su carácter festivo; alegre de
genio, pródiga y calavera, ni tiene el humor serio de Guatemala, ni la
frialdad de las otras capitales sus hermanas; gasta bromas con todo el
mundo, se divierte siempre que puede y el producto de su café lo emplea
en aprovechar esta vida lo mejor posible”.
La afable capital empero, pasaba en ese momento por uno de sus periodos
de tedio; que más que impulsarla a la diversión, la alejaban de la risa. ¿Por qué?
Una de sus principales distracciones en ratos de ocio, el teatro, no tenía tránsito
en esos días y la vida de sociedad incumplía con la imaginación que excitara a la
animación. La imagen que nos transmite la prensa es reveladora de lo lento que
podía transcurrir el tiempo en la urbe del país:
“Los cafés han perdido su buen humor. El amigo Benedictis sufre, como
pocos, al contemplar que, no obstante la fama que sus tragos se han
conquistado entre los aficionados á Baco, se ve precisado á conformarse
con uno que otro pez, que llega por chiripa á meterle bulla sin dejar nada
positivo.
Mangel, las más de las noches, tiene que comerse los bifstecks que ha
preparado para el público, y hasta los célebres helados de la Eureka,
cansados de esperar un estómago generoso que los proteja, se convierten
en agua inservible que se arroja á la calle, cuando los chiquillos no están
listos á aprovecharse de ella. ¡Pobre San José! Todo vuestro humor de
pascua ha desaparecido; el invierno con sus nieblas oscuras os arrebata
aquellas sonrisas de placer que tantas veces asomaban á vuestros labios al
primer beso de la aurora. Vuestras noches son oscuras y húmedas, la luz
eléctrica se burla de ti, no hay más bulla que la que meten los chiquillos al
salir de las escuelas, ó los coches de Harrison en su continuo ir y venir en
busca de algún rezagado á quien llevar á la estación ó... al cementerio. En
fin, San José está enferma, pálida, en decadencia, un pronto y eficaz
remedio se hace necesario, lo conseguiremos? Sí.”
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La monotonía de la principal ciudad del país da muestras claras de una vida
cotidiana apacible, que seguramente no gustaba tanto a los bohemios ni a los
alegres. El deseo por el desenfreno y la diversión es también revelador. En su
delirio deja salir la otra cara de una pequeña población que, entre cafetales y
cercos, tenía sus días de agresión a la tristeza que se extendían hasta la
madrugada sin ningún asombro. Pasarla bien, caracterizaba también a la cultura
urbana. Por eso, el periodista hacía extensivo su anhelo porque reviviera la San
José festiva. ¿Cuál era la solución que concebía podía remediar aquella desazón?
“Setiembre ha vuelto de su viaje de un año, ha regresado, como siempre,
alegre, saleroso, lleno de los más gratos recuerdos. Nuestras bellas se
preparan para el quince, que aguardan con la impaciencia de siempre. El
quince es un día feliz para las muchachas...”1.
La impresión de setiembre como un momento de fiesta, aunque con otra
idea sobre el alma alegre josefina, se imprimía en el mismo periódico tres años
después:
“San José tan triste y monótona generalmente, se veía en las noches
anteriores alegre, dispuesta á divertirse. Las tiendas repletas de gente; en
las calles, grupos de muchachas con paquetes en las manos, y que
después de besarse se preguntan por el color de su vestido, por el número
de sus citas”2.
Efectivamente, la fiesta de celebración de la independencia de nuevo volvía
para animar la vida de la capital; particularmente con el baile de sociedad que la
noche del 15 proponía. No solamente eso; las esperanzas por la llegada de
setiembre también se podían despertar en los sectores subalternos urbanos.
Hacia principios de la década de 1890 un cambio fundamental había deparado la
fiesta civil de la emancipación. El empeño que desde muy temprano había tenido
el poder estatal por brindar atracciones populares, había sido acogido con mayor
dedicación e imaginación desde 1884 cuando, definitivamente, la iglesia fue
sacada de la conmemoración capitalina de la libertad política. Otra situación
también la estaba afectando. El proyecto de construcción de una comunidad
política nacional y el deseo por modelar en el pensamiento general la idea de la
identidad nacional oficial, estaban rescatando en el 15 de setiembre una historia
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militar y con ella modelando una memoria nacional. Por eso, era perfectamente
válido para la población animada de la capital esperar la fiesta de la
independencia, que –con sus aires de diversión- rompería con el ambiente serio
de la vida cotidiana. En el presente capítulo, analizamos cómo llegó la fiesta de la
independencia a este grado de significación, de extensión social y a través de qué
estrategias. Asimismo, prestamos atención al proyecto estatal por rescatar la
Campaña Nacional de 1856-57 en el 15 de setiembre, proponiendo una mejor
comprensión de ese proceso y su deseo por hacer representativa una historia
castrense que debía enfrentarse con el discurso de una “sociedad pacífica”.
II-

Tomás Guardia y la revaloración de la fiesta

a-

Construyendo la continuidad, 1875-1881
El 18 de setiembre de 1877, el periódico oficial afirmaba: “Cada vez que el

sol del 15 DE SETIEMBRE se levanta en nuestro cielo, el sentimiento santo de la
Independencia anima los corazones, y ciudadanos libres saludamos al gran día de
la Patria”3. Desde 1875 eso era más que claro y fiel con el proyecto de fiesta
estatal: crear la continuidad de los ritos4. De nuevo, el intento de lograr la
legitimidad de las instituciones y del poder estatal estaba presente. Tal maniobra
también se relacionaba con el ideal de Tomás Guardia por lograr un consenso
político al interior del grupo de poder y en otros sectores de la población, en
búsqueda del apoyo: "trató de favorecer, en mayor o menor medida, a diversos
sectores de la clase dominante: a los cafetaleros exportadores y a los
comerciantes importadores, con la construcción del ferrocarril; a los profesionales
e intelectuales liberales, formando una élite de pensadores y políticos; a la Iglesia,
permitiéndole la entrada al país de congregaciones religiosas -los jesuitas
principalmente-; a los ganaderos, dictando medidas proteccionistas para esta
actividad, y manteniendo siempre la independencia del Poder Ejecutivo para
garantizar así el orden establecido"5. En el plano económico y a la vez en la
extensión del poder estatal a otras regiones alejadas del país, fue fundamental el
intento por construir una línea férrea que juntase no sólo las aspiraciones de los
liberales agroexportadores con el Caribe, sino que también prodigara el Evangelio
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del Estado y su poder, fuera del reducido número de villas del Valle Central y a la
vez motivara la visión infraestructural del progreso económico6. En suma, el
intento de Guardia es lograr el consenso al interior del grupo de poder políticoeconómico.
La fiesta de la independencia se verá favorecida con esas medidas del
gobierno. Como hemos visto, la falta de unidad en la clase política que caracterizó
a la década anterior, había impedido la ejecución normal de las celebraciones.
Ahora que la situación cambiaba, el Ejecutivo decidió de una vez representar de
forma continuada los ritos establecidos en el decreto federal de 1824, además de
seguir al pie de la letra el ceremonial de llegada, salida y al interior de las iglesias.
Desde luego, tales medidas se adoptan también con otras intenciones ajustadas al
proyecto de Estado. La repetitividad en las prácticas conmemorativas se lleva
adelante después de la segunda llegada de Guardia al poder, en un claro
aseguramiento de la figura presidencial y de la estructura estatal en la esfera
pública, cuando ésta más lo necesitaba. La labor que en este sentido el rito podía
jugar se deja ver en setiembre de 1876 con la presencia de Vicente Herrera, como
presidente provisorio, en un baile popular en la Plaza de Armas de la capital: “El
Ciudadano Presidente acompañado de sus dos apacibles hijas estuvo presente al
baile popular sin tener ninguna clase de custodia, lo cual prueba, la confianza que
tiene en el amor del pueblo que le confió sus destinos, confianza que aun no ha
sido desmentida”7. Sin duda, la prensa oficial se encuentra en búsqueda de la
legitimidad. Empero, hay otros espacios y gestos que denotan algo más que la
consecución de la “confianza” de la población.
El orden de los ritos marcaba también la participación oficial en la fiesta. En
la mañana, a las cinco, en las principales plazas militares de las ciudades del Valle
Central, el estallido de un cañón anunciaba a “los costarricenses” la llegada del día
de la independencia y sus veintiún estruendos provocados por salvas tenían la
intención –según el diario del Estado en 1876- de construir memoria entre los
habitantes del país, “recordándoles la gloriosa epopeya de nuestra emancipación
política”8. Entonces, siguiendo con la participación castrense dentro de la
celebración, las bandas militares recorrían las calles de la capital y de las
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principales ciudades del Valle Central, despertando a la población y haciendo
efectivo, por medio de la música pública, la iniciación de un día de fiesta. Por eso,
generalmente, la música militar se utiliza en estos momentos para hacer concurrir
la atención y “amenizar”9. Este compromiso había sido adquirido por la milicia en
el Reglamento de las Bandas Militares de 1873, que junto a otras varias
actividades (que sólo demuestran la función de espectáculo público que se le
profería a estos grupos), se adjuntaba la del 15 de setiembre como “fiesta
cívica”10. Además, el despliegue de las bandas militares cuyos uniformes
subrayaban el uso acentuado de los colores de la bandera nacional, mostraba a la
población el interés que el Estado les había obsequiado desde 1870, al mirar su
participación en las ceremonias públicas como una buena fórmula para “reforzar la
imagen estatal y el patriotismo, dándole brillo y lucimiento”11. En efecto, eran una
de las representaciones de la grandeza y el poder del Estado. La conjunción entre
la salva y la diana también era constructora de la memoria, como dejaba en
evidencia el informe del gobernador de Cartago en setiembre de 1881, a quien le
resultó agradable “la sorpresa que recibió este vecindario con el saludo que
repetidas salvas de artillería y dianas hicieron á la aurora del día 15 del corriente,
trayéndonos el grato recuerdo de que nuestra regeneración política, esto es,
nuestra independencia de la Corona de España, data ya de sesenta años”12.
Gracias a la participación de la milicia se han logrado dos elementos
fundamentales para comenzar la conmemoración: anunciar la fiesta trayendo a
colación la memoria de lo que se celebra y, atraer la atención de la población.
Entonces comienza el segundo momento del tiempo de los rituales, cuando las
calles se vuelven el espacio de desfile de la institucionalidad del Estado.
Caminando desde su casa, Tomás Guardia se dirigía al Palacio Nacional,
recinto de las autoridades del Estado, junto con los Secretarios de Estado, los
consejeros, los jefes militares y el Estado Mayor, mientras que la guarnición de la
plaza militar, formada en alas, les hacía los honores de ordenanza. En el Palacio,
lo esperaban la Corte Suprema de Justicia, el Cuerpo Consular y todos los
funcionarios del Estado residentes en la capital. Junta la comitiva, tomaba la calle
principal de la ciudad, con rumbo a la Catedral. A la entrada, el presidente era
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recibido por los miembros más importantes del clero josefino, cuya actuación
estaba subordinada por la ley que reglamentaba el rito. Por eso, le aplicaban al
jerarca, los honores correspondientes al “Patrono de la Santa Iglesia de Costa
Rica”. En el templo dos siguen siendo los actos fundamentales: la misa y el Te
Deum, siempre “en acción de gracias –como señalaba un cronista de La Gaceta
en setiembre de 1877- por el bien inestimable que alcanzaron nuestros padres el
15 DE SETIEMBRE de 1821”13. La participación activa de la religión terminaba con
una plegaria a favor de la República y de su dirigente, siguiendo lo pautado por el
Concordato14. A partir de la salida de la iglesia, el Venerable Cabildo y el Obispo
de Ávidos, integrados a la comitiva oficial, la emprendían hacia el Palacio Nacional
nuevamente. ¿Para qué? Era el momento en que el poder Ejecutivo mostraba, por
medio de un representante, su visión de la historia del país, de su economía, de
sus avances y de su futuro; todo a través de dos actos: la lectura del acta de la
independencia firmada en Guatemala el 15 de setiembre de 1821 y la ejecución de
discursos. La función se realizaba en el Salón del Congreso dentro del edificio.
Allí, dos tribunas se erguían para los oradores. La lectura del acta de la
independencia, expresión palpable de un hecho ocurrido en el pasado y portador
de las voces de los “patriarcas”, hacía efectiva la veracidad de la celebración y
permitía el rescate de la coyuntura independentista. Por eso, inmediatamente
después, el salón se llenaba con la palabra política, que –generalmente y a
grandes rasgos- explicaba el proceso emancipatorio y proponía la visión oficial del
mismo. Al final del discurso, otro evento comprometía la sociabilidad política de
las autoridades estatales y daba por terminada la fiesta estatal: un almuerzo.
Este patrón de celebración que se instauró en 1875, se ejecutó en 1876,
1877, 1878, 1879, 1880 y 188115. Es claro que el rito ha alcanzado la continuidad
de sus prácticas gracias a la normalidad política. Uno de los indicadores más
fuertes que señalan que la repetición ha logrado su lugar en el calendario civil del
Estado es la publicación –por primera vez- del "Programa de la Fiesta Nacional en
conmemoración del 15 de Setiembre" en 187816. La presentación de este
cronograma de la celebración capitalina, dejaba en evidencia la agenda festiva
que se había venido construyendo desde 1875 con algunos detalles:
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5 a.m.: Diana de las bandas militares, que recorrerán las calles
principales.17
6 a.m.: Salva de 21 cañonazos. Enarbolación del Pabellón Nacional en los
edificios públicos.
10 y media: reunión en el Palacio de las autoridades estatales. Misa en la
Catedral. Te Deum. Regreso al Palacio. Lectura del Acta de la Independencia.
Discurso a cargo de un funcionario estatal. Almuerzo.
2 p.m.: Inauguración de los trabajos de la calle de la Sabana.
4 p.m.: paseo de las bandas militares de la Capital.
8 p.m.: Retreta
9 p.m.: Baile en el Salón "La Esperanza".
La fiesta de la independencia en cuestión de tres años ha adquirido una
repetición en sus prácticas; permitiendo así imponer una cierta codificación del
momento de celebración y de su funcionalidad social. La repetición del rito define
los espacios y los tiempos reservados para su ejecución, logrando la
concretización de los puestos de los actores dentro de la fiesta, así como sus
rutinas. En ese mismo sentido, la continuidad acentúa el significado que la
oficialidad pretende imponerle a las ceremonias, a la vez que lo hace
efectivamente transmisible a la población que año con año las aprecia. La banda
militar que se escucha a las cinco de la mañana y que se traslada por las calles de
la capital llevando música a lugares que posiblemente no la verían en ningún otro
momento (a no ser que sus moradores se trasladaran a centros de diversión como
el teatro o que experimentaran una fiesta local), es un elemento fundamental para
desdibujar el paisaje cotidiano, particularmente en las calles. El desfile del aparato
estatal pone acento a ese ideal: ganar el espacio público citadino para el Estado.
Así es, la figura de los dirigentes políticos en la calle al son de una música militar,
luciendo su traje de fiesta, hace del rito festivo un acontecimiento civil.
Los sitios de la conmemoración dejan clara la existencia de la relación
religión-estado. Un lugar de encuentro primario es la iglesia. Allí se configuran las
imágenes civiles con el grupo eclesiástico. La iglesia por ello no es un sitio
cotidiano. Su interior es objeto de adoración por algunos, pero no lo trascienden
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sino en momentos especiales: una fiesta religiosa, una procesión, una promesa.
La piedad que puede despertar este sitio en varios sectores de la población
recalca la insistencia oficial por explotar la simbología de una ideología antigua. Es
por ello que ese espacio sigue siendo trascendental para la fiesta, por lo menos
hasta que otro lo pueda complementar o –en el mejor de los casos para un Estado
secularizado- sustituir.
El Palacio Nacional quiere actuar como ese otro espacio alternativo en el
que el rito se viste completamente de forma civil. No exactamente. La presencia
de las autoridades eclesiásticas sigue siendo viva en ese lugar; eso sí, no son el
espectáculo principal. Sin embargo, el interior del edificio, aparta de la población
general el espectáculo oficial, construyendo un espacio semipúblico al que se
tiene acceso solamente con un identidad institucional: formar parte del cuerpo
oficial estatal. Tal situación es similar en el baile de la elite, en donde se excluye a
la mayoría de la ciudadanía de las ceremonias, precisamente porque contribuyen
a la formación de una identidad que no es nacional sino grupal18. El rito deja claro
que la participación popular está reducida a la observación. La actuación principal
en las ceremonias pertenece a las figuras del Estado, exponiéndose a los
observadores la calidad y las funciones así como el poder político. Es un Estado
que reafirmado en su institucionalidad y con el monopolio de la violencia legítima,
expresa la maquinaria que lo forma y coloca

a la población en donde debe

permanecer, para la seguridad de las instituciones y de sus vidas: en la
observación sin intervención. Hacerse con la calle, programar la música, agrupar a
sus miembros en desfiles y ceremonias: “la actividad festiva es una dimensión
constitutiva de la acción política”19. Es probable también que en este primer
momento la popularización de la fiesta no sea bien vista por el poder dictatorial de
Guardia, ya que el tiempo podría funcionar no sólo como legitimador sino como
detonante. Son fiestas del poder, pero no son populares. Las invitaciones a las
fiestas dejan claro quiénes participan en ellas. En setiembre de 1878, La Gaceta
se llenó de ellas, cuyo machote rezaba:
“El 15 del mes en curso comienza el 58º año de la Independencia de
Centro-América, á cuyo grandioso acontecimiento Costa Rica debe su
autonomía, base primitiva de su creciente prosperidad.
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Con tal motivo, S. E. el General Presidente ha dispuesto, que el nuevo año
de tan fausto suceso, se solemnice con un discurso oficial en el gran Salon
de este Palacio prévia la acción de gracias que en, tales casos cumple
rendir al Dispensador de todos: acto religioso que ha de verificarse en la
Santa Iglesia Catedral.
Me es grato invitar á... á concurrir á las funciones indicadas, reuniéndose al
intento en este Despacho, á las diez y media del citado día..."20
El sentido de orden en las invitaciones y la necesidad de hacerlas llegar a
cada miembro, expresan la idea de convertir a la celebración en un asunto del
Estado y dejan en evidencia el deseo por construir una unidad al interior del
mismo y en su verticalidad, procurando acentuar la identidad institucional basada
en la camaradería oficial que se hacía efectiva con la participación en la fiesta. La
circular de invitación nos muestra otro elemento fundamental para entender cómo
se produce la continuidad en estos años: los constructores del rito repetido.
Efectivamente, la línea que sigue el correo de la fiesta, invita a entender de dónde
proviene la orden y cómo se organiza la concurrencia al acto. Queda claro
entonces que la verticalidad jerárquica de la autoridad estatal es la que se sigue
para la programación. Así, la iniciativa procede en primer lugar del deseo del
presidente de la República. Su secretario se encarga de emitir la orden a los otros
dos poderes del Estado: Corte Suprema de Justicia y el Congreso. Los invitados
de esas instituciones son fundamentalmente sus cabezas principales: diputados y
jueces. Con el Ejecutivo no ocurre lo mismo (ver figura 3).
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Figura No. 3
Organización institucional del Poder Ejecutivo en la fiesta de la
independencia en la capital, 1878
Presidente de la
República

Secretaría de
Gobernación
Municipalidad

Integrantes del
Consejo Nacional

Secretarios de
Estado
Población
capitalina

Secretaría de
Hacienda

Secretaría de
Guerra

Secretaría de
Obras Públicas

Comandante de
Plaza

Empleados
de Hacienda

Bandas Militares
y Tropas

Empleados
de Obras
Públicas

Fuente: La Gaceta, 14 de setiembre de 1878, No. 168, p. 1.
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La idea de crear identidad al interior de todos los miembros del poder
Ejecutivo es manifiesta en el anhelo porque todos asistan a la celebración. El
Secretario de Gobernación es el encargado de asegurar esa participación. Su
estrategia se basa en delegar en los Secretarios de Estado, quienes se cuidan de
invitar a los empleados de su secretaría. El Secretario de Guerra acentúa más la
verticalidad al achacar sobre los hombros del Comandante de Plaza la
responsabilidad de la asistencia de las bandas militares y las tropas. Por otro lado,
la Secretaría de Gobernación asegura la presencia popular en el orden del
espacio público, así como en sus adornos, al comprometer a la municipalidad.
Ésta en efecto cumple con las órdenes, como por ejemplo en setiembre de 1878 la
de San José, al indicar a los vecinos del centro de la ciudad iluminar los frentes de
sus casas en las noches del 14 y el 15, enarbolar banderas y “tener aseado y
barrido el frente de las mismas, para dar más lucimiento á la fiesta de la
conmemoración de nuestra Independencia Nacional”21.
Este fue el método utilizado en la capital para lograr la participación de la
mayoría de grupos sociales en las conmemoraciones continuas. ¿Qué ocurría en
otros lugares? Si la organización capitalina pesaba en demasía en las espaldas
del Poder Ejecutivo, fuera de San José las municipalidades seguían haciéndose
con la solución del problema. La iniciativa de la municipalidad de Escazú, deja en
evidencia el interés por repetir lo que ocurre en la ciudad capital. En la sesión del 1
de setiembre de 1879 decidió:
“Art. 5- Siendo el día de la Independencia Nacional de Costa-Rica, el día
quince del presente mes y debiendo solemnizarse cual corresponde al gran
día de la Patria, en que se conmemora la Emancipación Política de la
República, se acuerda que la Jefatura Política extienda sus órdenes en todo
el Cantón, á fin de que se manden adornar las poblaciones con gallardetes
de los colores nacionales, y que se iluminen las mismas el día 14 y 15 por
la noche, igualmente el 15 á las once del día se cantará un Te Deum
solemne en la Iglesia de esta Villa al que concurrirán todos los funcionarios
públicos del Cantón, haciendo los gastos de los fondos respectivos”22.
En Heredia la municipalidad acordó lo mismo un año antes23. La
descripción que hace un periodista de La Gaceta en setiembre de 1880 imprime la
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imagen de extensión de las prácticas fuera de la capital, así como también su
repetitividad a través del tiempo, junto con su significado:
“15 de Setiembre. Bajo este rubro hemos recibido de Cartago, Heredia,
Alajuela, San Ramón y de muchos otros lugares importantes de la
República, descripciones detalladas de cómo han celebrado el aniversario
de nuestra memorable Independencia. Por ellos hemos visto que las salvas
de artillería, las dianas, los Te-Deum, los paseos, los refrescos, los
discursos oficiales, los brindis y más que todo, el más vivo entusiasmo en
las autoridades y demás individuos, fueron los festejos con que los pueblos,
cada cual en relación con los medios de que podía disponer, solemnizaron
el gran natalicio de la Patria”24.
Parece evidente que la fiesta ha acogido su sitio del año y gracias al apoyo
municipal ha logrado una extensión geográfica significativa. Esto es importante no
sólo porque se hace presente en varias localidades del Valle Central, sino –cosa
novedosa- ha acudido a la cita fuera del centro económico-político del país.
Guanacaste presenta su primera celebración en 187725, mientras que Puntarenas
hace lo propio un año atrás gracias a la combinación que se hizo allí, entre la
fiesta de la emancipación y las fiestas populares26. Empero, queda la duda sobre
si la continuidad con que se conmemora la independencia en el Valle Central es
también real en estos lugares. Es más probable lo contrario. Las fiestas, a pesar
de que su ritual no involucra grandes eventos ni fomenta diversiones populares,
sigue siendo costosa para los municipios. Veamos un caso ejemplar. Para la
celebración que realizó la gobernación de Guanacaste en 1877 se debió levantar
una suscripción entre los vecinos del sitio para “reunir los fondos necesarios que
se invertirían en celebrar dignamente el 15 de setiembre...”27. La lista de la
recolecta fue encabezada por el gobernador quien fue secundado por integrantes
de las familias pudientes del lugar. Así, se logró reunir 211,35 pesos que se
gastaron en su totalidad en las piezas de lino, el hilo y la confección de las
banderas, en las reglas para los marcos, en palmas, flores y pintura y otros
incluyendo los músicos que animaron la celebración28. Lo elevado del gasto
(además de que no existe información documental sobre posibles eventos) hacen
patente que la fiesta aun no acoge una repetición de dimensión nacional pensando
en los pueblos fuera del Valle Central.
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En cuanto a la atención de los espacios y los símbolos, el ejemplo josefino
es copiado. Fuera de la capital, los templos principales sustituyen el papel que
juega la Catedral, mientras que el gobernador se intercambia por la imagen
presidencial y los miembros municipales participan como la institucionalidad del
Estado. Los palacios municipales toman el sitio que en la capital tiene el Palacio
Nacional y en ellos se hacen presentes los mismos ritos que en el centro político.
Incluso, la falta de edificios públicos del Estado puede llevar a la utilización de
otros espacios: en Alajuela en 1880 el acta de la independencia fue conducida de
la biblioteca local al salón municipal, pronunciándose discursos en ambos sitios29.
Si bien en este momento los discursos que se emiten en esos edificios no se
publican, un informe de Cartago de setiembre de 1881 deja consignado el deseo
por transmitir las mismas imágenes de la historia que se profieren en San José:
“...discursos todos que fueron aplaudidos por contener sentidas frases
alusivas á los grandes Próceres de la independencia, que sufrieron, á costa
de su sangre, legar una patria libre á las generaciones futuras; reseñando
asimismo las brillantes conquistas que en lo intelectual, moral y material ha
hecho esa libertad en Costa-Rica, transformándola de la triste condición de
colonia á la de nación soberana e independiente; y finalmente tributando
merecidos encomios á muchos distinguidos costarricenses progenitores
nuestros, por su constante labor en mantener la autonomía de la nación en
la marcha progresiva que hoy lleva”30.
Sin embargo un cambio importante se presenta entre los actores de San
José y los otros: el número de representantes del Estado vuelve los centros de
reunión (la iglesia, el palacio) en espacios semipúblicos, pero en otros lugares más
bien se necesita de la población para llenar esos edificios. Por eso, las
autoridades locales deben hacer llamativo el cortejo; problema cuya solución
consiguen casi siempre con el convite a refrescos y a un almuerzo, así como un
rato de entretención en el municipio. Así, este espacio que en la capital solamente
tiene un carácter semipúblico, se abre a la generalidad de grupos. Esto es
importante no sólo porque hace accesible el sitio de las deliberaciones políticas
locales, sino que confirma la identidad de esas autoridades con la comunidad y
permite la irradiación de las ideas explicativas de la historia –transmitidas por los
discursos- a una población más amplia. Además, existe un interés más profundo
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por hacer de estos “banquetes” momentos de reciprocidad entre las autoridades y
los grupos subalternos, favorecida por la proximidad que incita a crear confianza y
hasta afecto31. El quincuagésimo quinto aniversario de la independencia,
provocará en la capital un contacto parecido con una intencionalidad: representar
iconográficamente la independencia centroamericana.
b-

La “estatua de la libertad”, 1876

La capital costarricense amaneció el 15 de setiembre de 1876 adornada con
banderas de todos los tamaños a lo largo de sus calles, junto a los gallardetes
“con los colores nacionales”. Las dianas de las bandas militares a las cinco fueron
sucedidas al mediodía por el desfile oficial a la Iglesia de la Merced y de vuelta al
Palacio Nacional en donde el Secretario de Estado en los Despachos de
Relaciones Exteriores e instrucción Pública, pronunció un “muy sentido y
elocuente discurso”. Un paseo militar había sido planeado para la tarde pero se
enfrentó con un escollo: la lluvia. A pesar de que por la noche continuaba
lloviendo, en el salón del Palacio Nacional, adornado con banderas y colmado de
“las bellas josefinas y algunas extranjeras” y la mayoría de miembros de la elite
josefina, se realizó un baile, que al calor de la música dirigida por Manuel María
Gutiérrez, la bebida, la comida y los alcances que pudo lograr Cupido, se extendió
hasta el amanecer32. Se dibujaban las prácticas socio-simbólicas de un rito que
comenzaba a tener continuidad.
Empero, el discurso de Machado en el Palacio Nacional, había traído a
colación una imagen que desde 1848 no se debatía en la conmemoración de la
independencia. De pie en la tribuna del Congreso, arrancó una marea de aplausos
efusivos después de señalar:
“...Las cinco Repúblicas Centro-Americanas que durante tres siglos
formaron un Virreinato, que en un mismo día adquirieron su independencia
y durante diez y ocho años formaron una sola nación, contrarían los
designios de la Providencia, mientras sean Nacionalidades microscópicas,
sin alcanzar ante el mundo la importancia que les corresponde.
En el aniversario de la Patria hagamos votos por la reorganización de
Centro-América. Conciudadanos! Ante el altar de la Independencia
depongamos todos los odios, abjurando de todos los sentimientos egoístas.
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Trabajémos de consumo en provecho de la Patria comun, para ser dignos
Republicanos, y para que en los años por venir, al brillar el sol del 15 de
Setiembre, nos bendigan agradecidos nuestros nietos”33.
La celebración del quincuagésimo quinto aniversario de la emancipación
política había traído a la mente del orador la figura ansiada y reprochada de la
patria centroamericana. Un año antes, también el 15 de setiembre, el gobierno
guatemalteco había hecho circular por el territorio centroamericano un documento
en el que invitaba a los países a la integración de la “República de
Centroamérica”. El periódico oficial recordaba esa medida el 9 de setiembre de
1876 y su editorial con el nombre de “Unión Centroamericana” apuntó uno de los
problemas a solucionar en el proceso de integración: “Ojalá todos los hombres
públicos de Centro-América se penetrasen del verdadero espíritu de Nacionalidad
Centro-Americana para apresurar el día feliz en que aparezca reorganizada la
gran familia, y borradas para siempre las rivalidades y pasiones que, por tantos
años, la han dividido con mengua de su respetabilidad, de su dignidad y de su
decoro”34. La idea de nacionalidad promovida por la Revolución Francesa ya había
sido esparcida por el istmo desde la década de 1840 y en buena medida hacía
una referencia implícita a Centroamérica35. Sin embargo, la fiesta había excluido la
conmemoración de una libertad centroamericana desde la declaración de la
República. Su rescate solamente se consiguió con el intento unionista del segundo
lustro de la década de 1870. Por eso, en 1876 se celebró, según el periódico El
Costarricense,

el

“gran

día

que

nosotros

llamamos

de

la

patria

Centroamericana”36. En efecto, la naturaleza ístmica que el 15 de setiembre
poseía, no se borró con el avance del ideal local en la conmemoración, sino que a
partir de 1876, tendió a ajustarse a los intentos unionistas. Un evento novedoso
que se hizo presente el domingo 17 de setiembre de ese año también la
representaría en material. De hecho, La Gaceta del 16 de setiembre había
anunciado un cambio en el programa de la fiesta capitalina: "Para la noche del
Domingo próximo se prepara otro baile popular en la plaza principal, cuya
diversión es tan del agrado del pueblo"37.
Muy temprano, el 17 el Cuerpo de Policía al mando del gobernador
capitalino, adornaron el lugar escogido para el baile popular, con banderas
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grandes y pequeñas. A las ocho de la noche comenzó la esperada función.
Muchas personas habían aglutinado la plaza con el fin de disfrutar del baile que el
gobierno les ofrecía, pero también inspirados por la curiosidad porque desde la
mañana divisaron una novedad en el paisaje cotidiano de aquel lugar, no sólo
provocado por los adornos tricolores, sino fundamentalmente porque en la fuente
apareció una imagen: “se colocó á una altura conveniente, una especie de estatua
simbólica del tipo de nuestros aborígenes”. La oficialidad esperó el momento
adecuado; cuando suspendió la música y llamó la atención. Entonces, gracias a la
combinación de “distintos colores”, se iluminó la figura central del acto y dejó
traslucir una iconografía hasta entonces inédita:
"La estatua de la libertad, perfectamente representada, con una bandera de
la Nación en la mano izquierda y en la otra un pedazo de cadena simbólica
de cómo rompimos las cadenas de la esclavitud, cambiando tan degradante
y humilde condición por la de ciudadanos libres..."38.
Según la crónica, una vez mostrada la “estatua de la libertad”, la multitud
arrancó en aplausos y gritos de júbilo: “el entusiasmo popular llegó a su colmo en
la celebración del LV año de nuestra independencia política”39.

En efecto, la

convocatoria popular se realizó con un interés claro, hacer extensiva la imagen de
la emancipación a la mayoría de grupos sociales capitalinos. La estatua levantada
en la fuente con características indígenas era la independencia misma en
representación y permitía, por primera vez, mostrar a la vista y no sólo con el
discurso, qué era lo que había ocurrido en 1821: el rompimiento de las cadenas de
dominación. La estatuaria comenzaba a relucir en la fiesta de la independencia,
gracias a la celebración de los 55 años de su realización. ¿Cuál independencia
representaba? Era una imagen indígena, que recordaba la historia existente hasta
la llegada de los conquistadores y memoraba la tierra que recobraba su libertad40.
Su rompimiento de las cadenas acentuaba ese simbolismo y profería el cambio
político vivido en 1821: pasar de esclavos a ciudadanos libres. ¿El indígena era
Costa Rica? Quizás la bandera tricolor en su mano izquierda pudiera haber hecho
extensiva a la población a una Costa Rica indígena e independiente. ¿Qué pensó
la gente allí reunida? La prensa la entendió como una figura centroamericana a
pesar de los colores tricolores o incluso con ellos. El cronista de El Costarricense
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finalizó su faena deseando: “...que los cinco jirones en que se dividió el Virreinato
que había durado tres siglos, formen hoy una sola Nación respetable y fuerte,
envueltas en los anchos pliegues de la bandera ‘tricolor’”41. La identificación con
la estatua se hacía en relación directa con la imagen centroamericana que en
1876 propagó la fiesta de la emancipación, con Costa Rica como uno de los ejes
en que debería girar el proyecto unionista. Así, el anhelo por la patria grande se
realizaba sin descuidar la imaginería cívica local.
La “estatua de la libertad” tuvo un carácter efímero. Su construcción se
realizó con materiales perecederos, principalmente madera, y no soportó los
avatares del tiempo42. Por eso, no pudo jugar un rol importante en las fiestas
subsiguientes, ni pudo trascender más que de forma fugaz como espacio de la
memoria. Su diseño, al igual que las flores y las palmas, formó parte de la
arquitectura efímera de las celebraciones que vieron llegar la coronación de la
continuidad en el ritual durante el segundo periodo del general Tomás Guardia.
Empero, dejaron en evidencia la necesidad de diseñar y construir nuevos espacios
que, lejos de la iglesia y el Palacio Nacional, provocaran el contacto entre las
autoridades capitalinas y la población, tal y como sí se promovía fuera de allí. A
partir de 1882 el cambio comenzará a hacerse efectivo.
III-

Secularizando la fiesta capitalina, 1882-1889
a-

Fiestas sin iglesia, 1882-1886

La nueva fiesta que se arraiga en la capital a partir de setiembre de 1882,
comprende una sustracción que a la vez promueve la adición de espacios y
actores: a partir de 1882 y más fuertemente de 1884 el clero y los actos religiosos
católicos serán apartados de las conmemoraciones43. Esta transformación no está
disociada de las alteraciones del Estado y más bien deja ver la estrechas
relaciones entre la fiesta y la ideología oficial. Justamente a partir de la muerte de
Tomás Guardia comienzan a concretizarse una serie de reformas jurídicoinstitucionales que alterarán las relaciones entre la Iglesia y el Estado y
promoverán un cambio evidente en las actitudes políticas hacia el poder
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eclesiástico. Próspero Fernández, afirmó con certeza la nueva etapa política que
se inauguraba en 1882:
“Empieza hoy una época de transición preparada con patriótico esfuerzo
por mi ilustre antecesor, el malogrado General Guardia, quien después de
una lucha por doce años en el empeño de acopiar elementos para la
prosperidad de la Patria... declaró en su manifiesto del 18 de marzo último,
que había llegado el día tan ansiado, de verificar la transformación
administrativa que el país aguardaba en las labores de aquel eminente
mandatario”44.
La acogida del liberalismo en sus máximas expresiones políticas, se
verificará de forma temeraria en los próximos años. Los cambios jurídicos que se
entonaron, trascendían en cuanto a la reglamentación anterior y vinieron a
expresarse en la máxima decimonónica “no hay más derecho que el positivo”. El
blanco de estas reformas es sin lugar a dudas el poder de la Iglesia, teniendo
como objetivo real la secularización del poder estatal y de la sociedad45. Dos son
los deseos del grupo liberal: relativizar el discurso católico para extender ideas
secularizadas de comprensión de la naturaleza y someter a la iglesia a la
soberanía de un Estado secular46. La reforma educativa que se entona a partir de
1886 tiene como meta lograr el primer objetivo, mientras que el intento más
evidente por subordinar a los eclesiásticos son las leyes anticlericales que se
emiten entre el 16 de julio y el 1 de setiembre de 1884, que se encargaron de
organizar el golpe decisivo: 16 de julio: suspensión del orden constitucional, 18 de
julio: expulsión del obispo y de los padres jesuitas, 19 de julio: secularización de
los cementerios, 22 de julio: prohibición de las órdenes monásticas, 28 de julio:
derogación del Concordato, 30 de julio: prohibición de la recolección de limosnas
para el culto católico sin autorización previa de las autoridades civiles, 18 de
agosto: orden a los curas de abstenerse de cobrar derechos por la inhumanación
de cadáveres y 1º de setiembre: prohíbe las procesiones fuera del Templo47. El
choque incluso se hizo presente en las elecciones municipales, diputadiles y
presidenciales que se realizan entre 1889 y 1894, cuando la Iglesia intentó por
medio de una partido político y su influencia ideológica, acceder al poder estatal;
aventura que terminó con la prohibición de agrupaciones políticas de tipo religioso

121
y la propaganda política de los curas, modificaciones que fueron incluidas en la
Constitución en 1894 y 189548.
Estos cambios son en su mayoría bien vistos y aceptados por la prensa,
excepto, desde luego, por la eclesiástica. Precisamente el empeño de los
periódicos por transmitir la idea de civilización y progreso concebida en la esfera
política, motivó a los líderes religioso-católicos a llamarla en 1881 “el instrumento
por el cual los hábiles socios del infierno infiltran día a día una porción del veneno
en la sociedad” y achacarle los males sociales desde el aumento de crímenes
hasta la locura49. La educación promovida por el Estado corrió la misma suerte. En
la otra cara de la moneda, la imagen de una institucionalidad estatal y una
sociedad secularizada, es auspiciada como el modelo viable y fundamental para
avanzar en el progreso y la emulación a los Estados Unidos y a los países
europeos serán las imágenes con las que se defenderá50. Complementariamente,
la prensa promoverá a través de sus páginas la difusión de obras profanas51.
La construcción de la nación fue el trasfondo ideológico de los liberales en
su empeño por la secularización social. En ninguna medida el deseo por promover
una identidad nacional fue inventado por ellos en la década de 1880, porque tal
intención se venía perfilando desde la coyuntura independentista y se hizo más
fuerte después de la declaración de la República en 1848. De hecho, la extensión
del vocabulario político moderno en las elites se hizo evidente en esas décadas y
las

imágenes

del costarricense

frente a

Centroamérica

(particularmente

Nicaragua) y sus etiquetas identitarias, eran más que reales en el lenguaje de la
esfera de poder52. La propuesta nueva por lo tanto, no será la construcción de
esas imágenes de nacionalidad, sino hacerlas extensivas a la población general,
logrando su conversión a la autoridad del Estado así como su adherencia a la
comunidad política nacional. Lo que estaba en camino era la construcción cultural
de la nación53.
La fiesta de la independencia tiene un papel importante en el juego de
valores relacionados con la institución política estatal y esparcidos a la población
en general para su adopción, transformación o deshecho. El uso de la bandera
nacional es un ejemplo importante. Si bien el pabellón de la Federación fue
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utilizado en las primeras fiestas, no va a ser sino con la declaración de la
República que se le prestará atención a las identificaciones simbólicas del poder
político. En efecto, en ese momento la bandera es una representación del Estado,
como quedaba abiertamente expresado en una crónica de La Gaceta de
setiembre de 1852: “... se enarboló el pabellón tricolor, símbolo de la nacionalidad
Costarricense”54. En ese contexto, nacionalidad es más un sinónimo de Estado
independiente que de identidad cultural. No obstante, las órdenes municipales que
llaman a la enarbolación de pabellones tricolores en las décadas siguientes, son
una de las estrategias del poder por lograr la identificación de la población con la
bandera. Pero también colocar banderas podía motivar otra conducta acorde con
la “popularización” de los símbolos republicanos: promover un sentimiento de
deber. Efectivamente, los pobladores de la capital quedaban, queriéndolo o no,
comprometidos en la construcción del espacio festivo que comenzaba por su casa.
Decididamente también, la celebración de la emancipación ha venido prefigurando
la disposición de espacios públicos que se alejasen de la tutoría religiosa, en un
claro indicio por buscar una legitimidad secular, que viene desde el hogar y se
reproduce en el vecindario, en las calles y las plazas. El enfrentamiento entre la
iglesia y el Estado a principios de la década de 1880 hará que se rompa el vínculo
entre la religión y la alegría civil en la capital.
En 1882 una primera omisión dejó en evidencia el anhelo: la prensa
capitalina no publicó en su crónica ninguna información sobre la ejecución de una
misa o algún Te Deum en la fiesta de setiembre. Si bien sí se produjo el canto de
un Te Deum, por primera vez la misa faltaba a la fiesta55. Es posible que la
ausencia de información en los periódicos sobre la actividad religiosa hubiese sido
motivada por la falta de espacio para referirse a ella, aunque se debe tomar en
cuenta que en estos momentos la mayoría de semanarios se han convertido en
diarios. Otro acto había cambiado, la invitación oficial mencionó la reunión de los
miembros del Estado en el Palacio Nacional pero no habló sobre su regreso al
edificio después de la función eclesiástica56. ¿Por qué? La oficialidad cambió el
lugar del discurso. Se pasó del salón del Congreso al Mercado de la capital. El
gobierno ya había intentado utilizar los espacios de intercambio comercial como
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éste en setiembre de 1879 cuando en uno de locales de la Plaza Mayor, llamada
“mercado”, por disposición municipal, “se sirvió al pueblo licor en abundancia”57.
Sin embargo, esta vez no fue el licor sino la palabra moderna la que llegó, por
iniciativa de la municipalidad josefina al nuevo lugar del mercado al occidente del
casco urbano58. De hecho el 14, un aviso que circuló en La Gaceta invitó “al
público”, a escuchar “discursos análogos al día de la independencia”59. Con el
deseo de inspirar una conciencia política del significado del rito festivo, los
oradores fueron trasladados del Salón del Congreso, justo al sitio en el que los
sectores sociales del suroeste de San José, se reunían para la compra, la venta y
la diversión. El ritual se desplazó sospechosamente hacia un espacio populoso, en
un año en que la política apuntaba hacia el cambio y la reacción contra el poder
eclesiástico.
La municipalidad se encargó de preparar la capital para la fiesta
comprometiendo de nuevo a la población: convocó a los josefinos, “á los que les
sea posible”, para que enarbolaran banderas y adornaran sus casas, así como en
general todos los frentes de los hogares fuesen barridos para que las calles
estuviesen limpias en conmemoración de la libertad y al estilo del ideal del orden
liberal60. A. Denisse, propietario del “Almacén Francés” se percató de la
maravillosa oportunidad que le ofrecía el municipio con sus pretensiones y no
tardó en avisar a “los amigos de la Independencia que deseen celebrar
dignamente tan memorable aniversario” que en su local tenía “Faroles de Venecia
de formas y colores variados”61.
El teatro reapareció en el espacio de la celebración. En el “Teatro
Municipal”, la Compañía lírico-dramática y coreográfica del señor Blen, organizó
una función para el 14 a la que llamó: “Gran Festividad de Música, Declamación y
Baile”. Su programa estaba compuesto por una obertura con Las Brisas del Rin,
ejecutada por la banda militar, por una sinfonía titulada La Amistad y el estreno de
la obra en tres actos y en verso del Dr. Juan N. Venero: “Una Mártir por la
Libertad”. La actividad continuó con un baile y finalizó con la comedia “Las Cuatro
Esquinas”62.
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En una “nueva época” una novedosa fiesta atraía a la mayoría de la
población. ¿Cómo podían vivir los grupos subalternos esas prácticas? Con interés,
atracción y hasta animación. La popularización de la fiesta incita al gobierno a la
búsqueda de espacios de contacto cotidiano en donde los trabajadores se sientan
cómodos. El mercado y el teatro son vistos como los ideales. Al mismo tiempo, la
asistencia a tales lugares se prorrumpía con alegría. El empeño del gobierno por
lograr que se hiciese también con parsimonia, deja constancia del nivel de alegría
que las actividades programadas en ellos podían alcanzar. El 14 de setiembre de
1882, entre el aviso municipal sobre discursos en el Mercado y la invitación de
Denisse a comprar sus faroles, La Gaceta publicó un extracto del Reglamento de
Policía del 21 de enero de 1873. En su artículo 149 el documento dejaba clara una
amenaza: “aunque las diversiones privadas están fuera del dominio de la Policía,
si se cometen desordenes o escándalos de trascendencia pública, la policía puede
intervenir”. Aún más, la fiesta de la independencia celebrada en el Teatro así como
el tiempo asueto con que se lucía, motivaba otras prácticas. El Reglamento
también las tenía en línea en su artículo 180:
“Los paseos nocturnos con música son permitidos hasta las doce de la
noche, en cuya hora deben terminar. La persona que los prolongare hasta
después de la hora enunciada, pagará una multa de cinco á veinticinco
pesos; y los músicos perderán a favor de la Policía lo que hubiesen ganado
por su trabajo”
Disfrutar de la independencia en efecto, se podía realizar no sólo con las
actividades oficiales, sino alargando la alegría hasta bien entrada la noche con la
música en los caminos. El interés del gobierno porque la fiesta adquiera un matiz
popular y prorrumpa en diversiones moderadas deja ver esos espacios lúdicos que
la celebración acoge entre la población. Las advertencias a la vez que recordaban
lo que significaba la reglamentación de las funciones también enfatizaban en las
características de los momentos especiales que las fiestas civiles podían impulsar.
De hecho la disposición del Artículo 180 del Reglamento de Policía terminaba con
un inciso único en el que se traducía el tiempo de holganza y jovialidad de las
fiestas del gobierno, como la de la emancipación: “Se exceptúan los días de
funciones cívicas, en que las diversiones públicas y privadas duran sin
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limitación”63. En cuanto al teatro, es reconocido el valor educativo que le otorgaron
los políticos liberales. Sus salones y sus funciones, fueron espacios y momentos
privilegiados para la transmisión de las formas de comportamiento en público,
modificación de las costumbres y extensión del pensamiento secular64.
Mientras que en 1883 el 15 de setiembre se dedicó solamente a la
recepción de Clemente Vázquez, “Encargado de Negocios ad interiun de los
Estados Unidos Mexicanos”65, a partir de 1884 la túnica popular con que se visten
las fiestas capitalinas harán visibles las estrategias oficiales por lograr que la
población se identifique con el día y el sentido de la conmemoración. El Te Deum
cuyo espacio aún prevaleció en 1882, sale de la escena festiva y con él la
participación eclesiástica en las celebraciones capitalinas. El contexto es el mismo
del de la irrupción de las leyes anticlericales. Después de esta fecha, nunca más la
ciudad josefina conocería una celebración de la independencia que involucrara la
participación activa del clero que sólo volverá a ella hasta 1921 cuando la fiesta
organizada por la municipalidad, se vistió de la magia de la “tradición” y quiso
recordar las fiestas de la emancipación al estilo de la época de Tomás Guardia66.
En 1884, quizás para celebrar el triunfo de las leyes anticlericales y en
buena medida por acentuar su legitimidad, el gobernador de la capital hizo
extensiva “al público” una invitación apenas vista en otra ocasión. Todos los que
quisiesen divertirse mientras la Iglesia preparaba su contraataque podían concurrir
“á un baile popular” que se verificaría en el Mercado el 14 de setiembre67.
También, y anotado por la propaganda como un “drama de carácter nacional, en
tres actos y en prosa”, el Teatro Municipal ofreció la producción “Santiago El
Abanderado, Un Episodio de la Guerra Nacional” de Hilarión Aguirre68. En vez de
la misa corrientemente celebrada al mediodía, los oficiales del gobierno asistieron
a esa hora a la inauguración de la Biblioteca de la Universidad de Santo Tomás69,
acto al que –casualmente- fue convidado el “público en general” a través de la
prensa70. La heterogeneidad social que estaba adquiriendo la fiesta, así como su
utilización de día simbólico para las inauguraciones quedaba expuesto en La
Gaceta, el 16 de setiembre de 1884:
“El LXIII aniversario de nuestra emancipación política de España se ha
celebrado en toda la República con regocijos públicos, adecuados al
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carácter del grandioso acontecimiento que se conmemoraba. En la noche,
víspera del gran día de la patria, hubo en la capital iluminación general en
los edificios públicos, magnífica retreta frente al Palacio Presidencial, baile
popular en el Mercado, refresco abundantísimo para el pueblo [en el palacio
municipal] y velada artístico-literaria en la Universidad, cuyo programa tuvo
excelente ejecución”71.
La presidencia empero no podía quedarse sin realizar una demostración de
la misericordia secular del Estado. Con el título de “General de División y
Presidente Constitucional de la República de Costa Rica”, Próspero Fernández
publicó en el periódico oficial un decreto que vendría a confirmar el deseo oficial
por representar al 15 de setiembre como la fecha de la libertad y al mismo tiempo
brindarle un espacio de esperanza a los presos:
“Para solemnizar con un acto de clemencia el próximo aniversario del fausto
acontecimiento á que Costa-Rica debe su existencia política, en uso de las
facultades que me confiere el artículo único del decreto de 19 de junio de
1882, que hace parte de la Constitución de la República,
Decreta:
Art. único.- Indúltase á Gustavo..., súbdito alemán y á Tomás...,
costarricense, sentenciados por el delito de contrabando, quienes quedarán
en libertad absoluta desde el quince del presente mes”72.
Al estilo de la imagen romana de la pascua que exponía el sermón del
Viernes Santo, las ansias de los privados de libertad podían hacerse efectivas
cada año al esperar la llegada del día de la independencia, en que, quizás con
suerte, les tocaría su turno en la misericordia estatal. El simbolismo es evidente.
Las imágenes con las que el Estado liberal hace expresiva la fiesta de la
independencia, no dejan sino evidencias de un enfrentamiento solapado por el
poder ideológico de la sociedad, que mantiene directamente en contra de la
Iglesia. Las prácticas que ha hecho progresar en la celebración, expresan su
deseo por la expansión del pensamiento y las diversiones seculares entre la
población. Esa actitud ha motivado en buena medida la llegada a la fiesta de
nuevos grupos sociales que se han convertido en verdaderos actores de los ritos,
siempre manteniendo su posición de “público”. Empero, la observación que
realizan no es en modo alguno similar a la anterior, la de los desfiles estatales,
precisamente porque han sido tomados en cuenta, gracias a la “invitación”, como
elementos fundamentales de la fiesta. Así es, su traslado voluntario a las
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actividades de conmemoración los convierte en un público activo y no casual. La
decisión en la asistencia ha quedado en sus manos y no responde a la
intimidación, por lo que no es mera casualidad su presencia en los actos. Su
deseo: celebrar la independencia con diversión. Probablemente el lugar del baile
en el Mercado sea el espacio público más abierto y más heterogéneo por una
simple razón: la gratuidad del evento. En cambio, el teatro, a pesar de lo accesible
de sus boletos, guarda una limitación: el espacio. Por tanto, no será casual que en
los años posteriores la Municipalidad josefina ampare en el baile sus mejores
deseos por lograr una comunidad secular y obediente. Tal actitud se
complementará con otra que comienza a rodear de un nuevo simbolismo a la
emancipación: las exposiciones nacionales.
b-

Fiesta de la independencia y exposiciones nacionales, 1885-

1888
b.1-

Exposiciones de la nación

Hasta el momento, la imagen de nación que el Estado ha tratado de
representar en la fiesta, a pesar de ser existente, es precaria. Dos elementos la
han limitado enormemente: la extensión geográfica y la simultaneidad. Aunque el
gobierno ha impulsado una recurrente simbología al interior de la fiesta, no ha
podido alcanzar hacer sentir a la población una idea consecuente de celebración
nacional. La prensa lo intenta, pero la ruptura de la continuidad en la información
que presenta sobre los sitios en donde el 15 de setiembre es conmemorado, borra
año con año la idea de extensión. Esto incide rotundamente en la imagen de
simultaneidad. ¿Podría un josefino a principios de la década de 1880 sentirse
parte de una celebración coexistente en todo el país? Seguramente no. Empero, el
intento de oficialización de la imagen que identifica la identidad nacional y la
comunidad política ha comenzado a crear mella en esa situación. La ruptura
eminente que se produce en el orden festivo capitalino con la secularización, es
más que decidida en 1885. Entonces la imaginación liberal en el poder acogerá
una estrategia para promover los valores de trabajo y progreso y al mismo tiempo
conglomerar a los habitantes del Estado en una comunidad.
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El 15 de setiembre de 1885, La Gaceta publicó un decreto novedoso sobre
la práctica de la fiesta de quien firmaba con toda pompa “Bernardo Soto,
Benemérito de la Patria, General en Jefe del Ejército y Presidente Constitucional
de la República de Costa Rica”. El documento estaba compuesto por tres
considerandos. En primera instancia aseveraba que en 1889 habría de abrirse en
París un Exposición Universal en la que “probablemente” tomaría parte Costa
Rica; por lo tanto –y en segundo término- el gobierno de su representación
consideraba que “el medio más eficaz de representar al país de una manera
digna”, en aquel evento, era “estimular nuestras artes, nuestra agricultura y
nuestra industria, por medio de exhibiciones periódicas en donde se expongan
todos los productos de la actividad, naturaleza y genio nacionales, para verificarlo
más tarde en aquel ó en otro certamen de carácter universal”. Finalmente, en línea
con lo anterior, Soto subrayó: “Que este género de exhibiciones, además de
fomentar el trabajo y el progreso, constituyen la forma más honrosa de celebrar los
grandes días de la Patria”. Por tanto decretaba:
“Art. 1º- El 15 de setiembre de cada uno de los años de 1886, 1887 y de
1888 se abrirá en esta ciudad una Exposición Nacional de productos
naturales, industriales, artísticos y agrícolas.
Art. 2º- Las Municipalidades de todos los cantones de la República
procurarán que éstos estén dignamente representados y, al efecto,
exhortarán á sus habitantes para que cooperen al mayor éxito de su
cantón”.
El decreto que continuaba con seis artículos más, disponía que al efecto
debía nombrarse una comisión central que se encargase de organizar la
exhibición cada año y a formar y hacer circular los respectivos programas, así
como también dedicarse al nombramiento de sucursales y agencias en las
provincias y cantones donde resultase necesario hacerlo. Asimismo, el presidente
indicaba el compromiso de los poderes locales en el empeño: “Las autoridades
políticas y locales cantonales están en el deber de dar á la comisión, á las
sucursales y agencias, todo el auxilio que se les pida y cuya satisfacción sea
compatible con sus atribuciones”. Para terminar, el poder acordaba que los gastos
que se ocasionaran serían cubiertos por la Cartera de Fomento73.
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institucionalidad estatal del Poder Ejecutivo y se había extendido, según la orden,
a todos los rincones del país. Otra vez el municipio era fundamental para ello. La
idea oficial era sencilla y a la vez profundamente simbólica: la comisión central,
con ayuda de las comisiones y autoridades locales, debían abocarse a la
búsqueda de los productos agrícolas, artesanales, artísticos e industriales que se
encontrasen, explotasen y elaborasen en el país. Una vez ubicados, sus
fabricantes eran invitados y trasladados con su mercancía a la ciudad capital cada
15 de setiembre, en donde, en un lugar adecuado, se exhibían como “productos
nacionales”. Era menester por tanto para las comisiones, asegurarse la valoración
y participación de toda el área geográfica del país y con ella sus habitantes. Al
elegirse el día de la independencia para la reunión y a la ciudad capital como el
centro de los actos, Bernardo Soto acudía a la construcción de la comunidad
nacional al interior de la fiesta. San José no sólo es elegido por ser el eje de la
economía urbana del país, ni por avecinarse en ella las principales autoridades del
Estado. Es también el centro de la cultura laica y profana. El 15 de setiembre por
su parte, es la principal y la única de las fiestas civiles del año. La idea secular que
se le ha asignado se encuentra enteramente relacionada con su imagen de “gran
día de la Patria”. La integración laica que ha logrado desarrollar en su celebración,
ha producido un acercamiento entre las autoridades y la población, pero también
ha hecho a ésta identificarse con la conmemoración. En la capital existe una
comunidad que, en unión, conmemora el día de la independencia. Al asignarse las
exposiciones nacionales en esa fiesta, el poder ha decidido incluir a la población
del territorio en tal comunidad secular. Un objetivo más se encuentra encausado a
realizarse; las exposiciones nacionales se emiten con la idea de “difundir una
imagen nacional”74.
Con este ideal, la fiesta realizada fue de tipo popular en los años elegidos.
El evento nocturno principal para los josefinos y sus invitados, fue el baile en el
Mercado. Durante el día las repetidas salvas, las dianas y las marchas militares
hacen extensiva la idea del rito estatal que se ha tornado básico. No obstante, y
por constituirse en el centro de las actividades festivas de este periodo (1885-
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1888), la inauguración de las exposiciones nacionales es el acto principal de la
jornada. La primera, en 1886, fue realmente esperada por la capital. La atracción
de los grupos subalternos era clara y decidida: “Antes de la una de la tarde, hora
fijada para la apertura de la Exhibición Nacional, una gran concurrencia estaba
situada frente á la casa de la Exposición, esperando a que se abriesen las puertas
y deseosa de observar los objetos exhibidos”75. En la entrada del edificio, la
Comisión organizadora recibió, en el mismo estilo que antaño lo hacían los
eclesiásticos, al Presidente de la República y a los Secretarios de Estado.
Entonces la palabra del primero, subido en una tribuna diseñada para el oficio,
hizo edificar el significado otorgado a la fiesta de la independencia:
“He aquí lo que significa para nosotros el 15 de setiembre. Ninguna huella
de luto dejó aquella fiesta memorable que pudiera imprimir sentimiento de
rencor entre nosotros y la valiente y generosa España.
El imperio de los sucesos decretó nuestra independencia y vinimos á la vida
emancipada en virtud del decreto, que consagrado por el tiempo, se impone
al fin como inevitable”76.
La imagen de una independencia pacífica que se venía diseñando desde
1851 (ver capítulo IV), no sólo era fundamental para la legitimidad de la fiesta, sino
también en este momento por su potente recurso a la comprobación de la dignidad
de ser libres. En efecto, al rescatarse la independencia pacífica, se comprobaba
que la única manera de ser libres era manteniendo el orden y el respeto al poder
político, así como –fundamentalmente- dedicarse al trabajo como forma de
engrandecimiento y progreso del país. Por eso, la relación no se hizo esperar en el
discurso presidencial:
“...en los venideros tiempos nuestra emancipación, cada aniversario nos
señale un nuevo progreso alcanzado: que sólo así probaremos que somos
dignos de hacer alarde de nuestra vida, y de gloriarnos regocijados por
nuestra independencia”
Al final del acto y después de los aplausos de la concurrencia, la banda
militar dirigida por José Campadabal ejecutó una marcha compuesta por él
especialmente para la apertura de la exhibición. Después la banda, ahora bajo la
batuta de Rafael Chaves, tocó una serie de piezas contenidas en un programa que
se distribuyó en el público. Un acto particular terminaría la ceremonia inaugural.
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Todos los eventos, así como el discurso, venían siendo copiados por el secretario
de la comisión organizadora de forma atenta. Ante la mirada de la gente, el grupo
oficial sacó “la primera prensa que se trajo al país” y con ella imprimió “la primer
acta de las exposiciones nacionales”77. La actitud era un claro indicio del nivel
simbólico que se le quería otorgar a la exhibición, que no sólo unía a un país con
presente, también lo hacía trayendo a colación su pasado. El objeto elegido, en
este caso la prensa, se usa para la materialización de la memoria y como una de
sus imágenes.
¿Podrían actividades como esta llamar la atención de la población josefina?
Indudablemente que sí. En esta apertura, el cronista cuenta que “el edificio no
tenía bastante capacidad” para “los numerosos concurrentes”78. La introducción
con que La República presentaba la crónica de la fiesta josefina de 1887, es
también sumamente reveladora del agrado popular:
“[en la mañana el estampido del cañón y las dianas de las bandas militares]
despertaron el tranquilo sueño de los josefinos y desde ese momento,
jóvenes y viejos, matronas y señoritas no se ocuparon de otra cosa mas
que de celebrar el aniversario de nuestra independencia”79.
Aunque el ambiente puede ser afectado por el interés de la prensa, es más
que probable que la población josefina se despertara esperanzada por la diversión
el 15 de setiembre. Las autoridades municipales no se quedaron atrás en la
atención a la población como el “público” a quien deberían dedicarse las
exhibiciones y por supuesto, motivarlos a asistir. Así, en 1887 y 1888 acogieron en
el palacio municipal a los josefinos que quisiesen tomar en honor de la
independencia80. El estilo populista de la fiesta oficial, alentó la iniciativa particular
que antes sólo se vislumbraba en el teatro. En 1887 por ejemplo, mientras La
República anunciaba que en la Villa del Naranjo, el día de la independencia sería
recibido con la apertura de una pulpería y vinatería, un tal Georges invitaba “al
elegante público josefino” y a “la colonia extranjera” a que le ayudasen en su idea
de presentar un bouquet al público asistente al Parque Central el 15 de setiembre,
con la intención de “dar mayor realce y esplendor á la celebración de la fiesta
nacional”81. Gracias a Georges, es probable que el municipio haya prestado
cuidado al Parque Central (inaugurado en 1885) como un nuevo lugar de
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encuentro festivo, ya que por primera vez en setiembre de 1888 la prensa señaló
el adorno del sitio:
“El Parque Central estuvo ayer [14 de setiembre] elegantemente adornado y
por la noche iluminado con más de dos mil luces de diferentes colores.
Presentaba un aspecto hermoso y de muy buen gusto”82.
El grado de heterogeneidad que habían alcanzado las fiestas capitalinas
quedó asentado en el comentario que hacía un cronista de La República sobre la
reunión en el municipio capitalino, al denominarla una “entre las muchas fiestas”
del día83. En contraste, la escena festiva alajuelense de setiembre de 1888 ofrece
una visión distinta. Un corresponsal de La República, se quejaba de la ausencia
de actividades motivadoras de la participación popular en aquel lugar,
fundamentalmente porque consideraba que el tronar del cañón aún con su
potencia y el Te Deum y el discurso oficial “con ser aún menos ruidosos que el
cañón”, no arrebataban a la población su “habitual y apacible quietud”84.
La queja del corresponsal alajuelense en comparación con la situación de la
fiesta capitalina, deja en evidencia el alcance que se había conseguido en San
José así como las ansias pueblerinas porque el mismo patrón se repitiera en sus
territorios. Las exposiciones nacionales hicieron efectivo el avance de las nuevas
prácticas participativas en las celebraciones de la independencia, que gracias a la
alegría y el desenfreno a veces, acercaba a los grupos subalternos a la
configuración de una comunidad en fiesta civil. La representación que se lograba
en la capital, trascendía lo común y auspiciaba el deseo por la conmemoración. En
ese momento el poder estatal se aprovechaba de la fiesta para la exposición de su
pensamiento, siempre matizado por la música, el baile y la atracción. La memoria
se construía en los espacios más populares y confeccionaba un excelente acicate
para la identidad y la legitimidad. Curiosamente en este contexto en que se
afianza una etiqueta costarricense a la fiesta de la independencia se produjo un
debate que hizo evidente el sentido de memoria de estas prácticas, la
construcción de una historia patria y el juego entre los lazos con la nación tica y el
anhelo por la centroamericana.
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b.2-

Un parque para “San” Francisco Morazán

Con motivo de las exposiciones nacionales y por la cercanía de la
realización de una Dieta Centroamericana en San José para propiciar la unidad
del Istmo, el gobierno costarricense decretó el 15 de setiembre de 1887 la
construcción de un parque en la plaza conocida como “La Laguna” y cerca de la
“Calle Carrillo”; decidiendo al mismo tiempo consagrarlo a la memoria del General
Francisco Morazán, quien había sido fusilado en el país exactamente cuarenta y
cinco años atrás. Tal iniciativa provocó una leve discusión en el periódico La
República, en el que se emitieron comentarios de aprobación y de condena. A
través de ellos se dejaba abierta una ventana por dónde mirar las imágenes
políticas de varios intelectuales y el proceso de construcción de los lugares de la
memoria.
Si las exposiciones nacionales se realizaban en concomitancia con la
consolidación de una identidad costarricense, el Parque Morazán traía a recuerdo
la unidad centroamericana. En efecto, el caudillo era y seguiría siendo, un símbolo
reconocido de la lucha por la construcción de la malograda Federación
Centroamericana85. Hilarión Aguirre inauguraría el debate el 15 de setiembre de
1887 al narrar una historia muy particular: según él, durante el fusilamiento de
Morazán el 15 de setiembre de 1842, cerca del pelotón de soldados se encontraba
“un grupo especial de mujeres del pueblo”, entre las que sobresalía una tal María
Candelaria, “alta, gruesa, negra, de cabellos crespos, de frente estrecha, de ojos
grandes y nariz y labios gruesos”, con unos treinta y cinco años encima. Cuando
Morazán pasó su mirada por la multitud la vio: “Ella se conmovió visiblemente...
María era muy pobre y debota de San Francisco y ofreció á este encender dos
reales de candelas porque hiciese lo menos dolorosa posible la muerte del
General”. Aguirre señala que la mañana del 15 de setiembre de 1882 (en el
contexto de la erección de estatuas a Morazán en El Salvador y Honduras) fue
llamado por María Candelaria, para que le tomase su testamento “antes de morir”;
entonces le pidió “que le consignase en una cláusula, que le debía encender dos
reales de candelas á San Francisco Morazán para que le facilitase el tránsito de
esta á la otra vida”. Aguirre confiesa que lo hizo no sin antes preguntarle a la
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moribunda por qué creía que aquel hombre era santo: “-porque fué bueno y
porque fué mártir”. Enseguida narró al abogado la escena de fusilamiento en la
que quedó impregnada de la imagen de Morazán86.
El recuerdo de la historia de María Candelaria además de que nos prende –
en caso de que fuese cierto- la imagen de un sincretismo entre la piedad cristiana
y la religión civil, tenía para Hilarión Aguirre un motivo central: consignar que la
lucha de Morazán había sido ejercida por el bienestar de los centroamericanos y
precisar que por ello tenía un espacio fundamental en el recuerdo de la población
hasta el punto de convertirlo en santo, por bueno y por mártir. Por tanto aprobaba
a todas luces la medida oficial y el nombre del parque que se construía. El
enfrentamiento no tardaría en llegar. Siete días después La República publicó un
artículo de Francisco Sáenz en el que consideró la medida del gobierno “un
procedimiento inconsulto, porque no está en sus atribuciones y porque aunque lo
estuviera, el General Morazán lejos de haberse creado méritos, fué funesto á
Costa Rica”. ¿Por qué funesto?
“El entró en este país como invasor protegido por la traición, derrocó la
Administración progresista de don Braulio Carrillo, y apoderándose luego
del Poder, solo pensó poner en práctica los medios conducentes á recobrar
su anterior posición política en Centro América, ocultando sus ambiciosas
miras bajo el manto de esa idea que algunos sustentan, de restablecer la
Federación Centro Americana.
No se habrá olvidado que el pueblo costarricense sintiéndose ultrajado por
la invasión y amenazado más tarde en personas y bienes, fué que rompió
con su proverbial mansedumbre y á costa de su sangre levantó muy alto el
estandarte de la libertad”.
Para Sáenz, era más justo en tal caso, dedicar el parque a la memoria de
un costarricense como Braulio Carrillo o Juan Rafael Mora Porras, apoyados para
hacerlo en “sus méritos”87. Su referencia a Morazán era más que apócrifa en
cuanto al pensamiento político en este contexto en que el “unionista” resonaba
como el héroe del periodo posindependiente en toda Centroamérica. Su actitud
podía ser considerada un terrible pecado para otros centroamericanos. Así, dejaba
en evidencia el avance que la idea de nación como comunidad política, había
tenido en el país. Su uso de las imágenes del costarricense como “manso”, que
solo actúa ante la amenaza de la propiedad privada y la libertad, venían a

135
confirmar la extensión de las etiquetas identitarias con las que el discurso oficial
caracterizaba a la nación. La respuesta que M. Robleto hizo a su comentario no
sólo se basó en esas imágenes del costarricense, sino que añadió “la lógica
evangélica del perdón misericordioso” que se debía acoger para combatir la duda
sobre el nombre del parque. Robleto conciliaba así el actuar del gobierno y su
alteridad entre la añoranza por la patria grande y el empeño por desarrollar la
pequeña. Aún más, dejaba la evidencia del porqué del proceder estatal:
“...El General Morazán gobernaba con el beneplácito de los costarricenses,
pero la gran obra del génio se hallaba incompleta y quiso seguir la misión
que le estaba encomendada. Mas la idea de los azares de una cruzada de
reconstrucción Centro Americana disgustó al pueblo (muy ageno al espíritu
de conquista) que le admiraba, y en su delirio consumó un error y nada
más. Error que disculpa la infancia del pueblo á la vida independiente y á la
alta idea unitaria pero que confirma que el General Morazán estaba muy
por encima de todo el que entonces sintiera en el pecho la ingénita llama de
la libertad”88.
El parque no cambió su nombre y justamente lo acogió como parte del
interés del gobierno por lograr el mejor de los ambientes políticos para la Dieta
Centroamericana que se inauguró el 15 de setiembre de 1888 junto con la última
exposición nacional. La idea oficial era (en el contexto del rescate de la figura del
prócer centroamericano) disculpar el “error” costarricense que acabó con la vida
del campeón de la unión que ahora se buscaba realizar al “tratar de vincular los
lazos” que unían a Costa Rica con sus vecinas del norte89. El mismo “perdón
misericordioso” que Robleto acuñaba para olvidar los ultrajes de Morazán en el
poder, era con el que el gobierno cubría la falta de haber matado al caudillo. La
discusión sobre el parque dejaba al descubierto las imágenes continuadas de la
nación centroamericana y el juego que con ellas se debía hacer en una nación
costarricense en ciernes. Justamente, la imagen de separación y unidad se hizo
presente en un desfile que festejaba la independencia, la dieta centroamericana y
las exposiciones nacionales el 16 de setiembre de 1888; ante la mirada de los
delegados del istmo, caminó un carruaje en el que “eran conducidas cinco niñitas
que representaban el cuadro alegórico de las cinco Repúblicas de Centro América
presididos por la Libertad”90. Las imágenes estaban en consonancia con la idea de
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construcción nacional costarricense, que se apegaba aún a la unidad. En cambio,
en Nicaragua todavía en 1858, una procesión parecida dejaba ausente cualquier
representación local y sólo memoraba a la par de América y Europa, a una nación
centroamericana91. Otro momento de la fiesta independentista costarricense
dejaría en evidencia la consolidación de Costa Rica como nación, la maduración
de la conmemoración y la construcción de la memoria oficial.
IV-

En Busca de la Campaña Nacional, 1891-1895
La capacidad de convocatoria y atracción que tenía la fiesta de la

emancipación en la capital hacia los inicios de la última década del siglo XIX, fue
el producto de la secularización de sus ritos, del interés gubernativo por promover
actividades populares y de la creciente iniciativa particular en la organización. Por
tanto, el significado del 15 de setiembre ha pasado a ser fundamental para los
diversos grupos sociales josefinos y es real que posee en estos momentos una
manifiesta legitimidad como día de celebración y como fecha especial. De hecho
su simbolismo ya ha comenzado a cuajar en los ideales de los trabajadores
urbanos quienes inaugurarían un periódico, El Artesano, el 15 de setiembre de
1883 y una biblioteca en el homónimo día de 188992, así también como
promoverían en igual año, la constitución de la Sociedad de Artes y Oficios de San
José, que según sus fundadores se había hecho para conmemorar la
Independencia de Centroamérica93. Por eso, no es extraño encontrar en 1891 una
sonrisa esperanzadora en la prensa, que miraba la llegada de las fiestas de
setiembre, como el momento de la muerte de la monotonía y el tedio josefino94.
¿Se presentaba la misma situación lejos del centro urbano capitalino?
Seguramente no. El informe de Alajuela de 1887 es consecuente con esa idea.
Como hemos indicado, la situación de afianzamiento de los ritos oficiales basados
en el Te Deum y el discurso, además de haber abandonado la interacción que la
bebida promovía en los municipios, no alteran en medida importante la
cotidianidad.
La actitud de José Joaquín Rodríguez en 1890 se entiende en este marco.
Con la intención de fortalecer la fiesta fuera de la capital, Rodríguez el 9 de
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setiembre de ese año y “en atención á que la Independencia Nacional es uno de
los hechos más significativos para la patria”, acordó:
“Excitar á las autoridades locales para que en conmemoración de ese
acontecimiento celebren fiestas públicas el 15 del corriente, fecha de su
aniversario, y con tal objeto auxiliar con quinientos pesos ($500.00) al
Municipio del cantón central de San José, con doscientos pesos ($200.00) á
los de cada uno de los cantones centrales de Cartago, Alajuela y Heredia,
con cien pesos ($100.00) á los de cada uno de los cantones centrales de
Guanacaste y Puntarenas y con igual cantidad á la Gobernación de
Limón”95.
La excitativa gubernamental planeaba la integración de todo el territorio del
país en la fiesta nacional y por primera vez tomaba en cuenta a la región del
Caribe. Por cierto, en diciembre de ese año se inauguraría la línea férrea que ya
conectaba a Puerto Limón con San José. La fiesta que se realizó con tal motivo no
sólo sería importante para las pretensiones imaginarias del grupo liberal, sino que
denotaría la consolidación de ciertas prácticas cosechadas en la celebración de la
independencia: el 7 de diciembre en Cartago, el tren No. 15 que estrenaba la vía
llevando a Keith hacia la capital, se detuvo para que éste fuera agasajado en el
salón municipal a través de un refresco y de discursos efusivos. El festejo principal
sin embargo, sería un baile organizado por la elite capitalina el 31 de diciembre,
que casi detuvo el transcurrir normal del sector político: “Concediósele tanta
importancia a este baile, que se suspendieron las actividades oficiales durante las
dos semanas anteriores, en el Palacio Nacional, para dar a los trabajadores
comodidad y tiempo a fin de que arreglasen el edificio en debida forma”96. No
obstante, estas celebraciones carecerán del elemento nacional que se le está
tratando de adjuntar a la fiesta de la emancipación.
En efecto, el 15 de setiembre de 1890 fue promovido con esa intención. El
periódico oficial La Gaceta, en su editorial del 17 de setiembre, denotó el interés
del gobierno: “Por acuerdo No. 152 de 9 del corriente el Gobierno donó á las
Municipalidades de Provincia, y con relación á la importancia de cada una, los
fondos necesarios para que se hicieran fiestas populares”97. Queda claro que el
deseo fundamental es lograr la acudida de la mayor cantidad de personas y la
estrategia es ya conocida: promover “fiestas públicas”. Así, Rodríguez pretendía
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dar solución a los problemas presentes en las conmemoraciones fuera de la
capital, particularmente renovando sus prácticas. Empero, es probable que el
presidente estuviese utilizando la fiesta no sólo como método de integración de la
comunidad política, sino también como legitimador frente al grupo liberal que no
había visto con buenos ojos su llegada al poder con el apoyo de la Iglesia y que
tuvo que aceptarla a regañadientes por la intempestiva campesino-obrera que se
movilizó el 7 de noviembre de 1889 para hacer respetar la elección98. En una
nueva administración, frente al poder político liberal, la fiesta adquiere una
dimensión territorial nacional. No obstante y a pesar de la deuda de Rodríguez con
la Iglesia, no se reactivaron los ritos religiosos en la conmemoración de la capital.
En las ciudades principales del país, así como en otras más pequeñas, la
independencia se conmemoró con ahínco y atención a la diversión de la
población99. En San José, hubo desde la víspera iluminación en el Parque Central
y una serenata en su quiosco, “que al efecto estaba iluminado con multitud de
farolillos representando los colores nacionales”; en Heredia, la municipalidad sirvió
un “abundante refresco al pueblo” después de haber inaugurado una biblioteca
pública; en Alajuela, un Te Deum por la mañana así como un “refresco” en el
municipio y un baile popular por la noche; en Puntarenas, las fiestas patronales se
unieron a la celebración de la emancipación. Al mismo tiempo, la prensa resaltó el
carácter de unidad imaginaria del festejo. La República saludó de antemano el 14
de setiembre a “todos” sus “connacionales” mientras que la efigie de comunidad
imaginada que pretendía evidenciar La Gaceta del 17 de setiembre, era elocuente
con su imprecisión: “Aunque no tenemos datos de las diferentes diversiones que
ha habido en cada lugar, sí sabemos que en todos se ha celebrado con
entusiasmo el gran día de la Patria”100. Un informe que rindió un grupo de
exploradores de las montañas del Valle Central, no podría haber sido más
oportuno para los anhelos de integración oficiales, ya que dejaban en entredicho la
idea de conmemoración urbana que tenía la fiesta de la independencia al acotar
que “de paso por la montaña” se toparon la celebración del 15 de setiembre en la
villa del Puriscal. No tardaron en hacer notar la irradiación que el discurso oficial
sobre la fecha pretendía imponer: “Mucho orden y compostura, así como

139
animación completa se notaba en los habitantes de aquel pueblo laborioso, que
bien manifestaban el deseo de gozar en el gran día de la Patria y participar de la
única fiesta nacional que se celebra sin reminiscencias desagradables”101.
En 1890 la comunidad nacional se había moldeado en la fiesta de la
independencia y proponía la meta aspirada por los liberales a su llegada al poder.
Es un hecho que la celebración de la independencia ha acogido una madurez
primordial para convertirse en un día de regocijo público y de expresiones
populares diversas. Sus diversiones no podrían menos que ser esperadas por la
población, ya que brindaban el adorno del espacio cotidiano así como el empeño
del gobierno y los poderes locales por complacer sus deseos de regocijo laico. El
rescate que el oficialismo hará en 1891 y 1895 de la Campaña Nacional dentro de
la fiesta de la independencia, no hará sino afirmar esa laicidad de la
conmemoración y propiciará el momento oportuno para representar la historia
oficial del país y modelar la memoria.
a-

Por la memoria del soldado Juan, 1891

Desde la mitad de la década de 1880 los políticos e intelectuales liberales
se venían esforzando por extender la imagen de la Campaña Nacional de 1856-57
como uno de los momentos fundadores de la historia del país. Empero, recordarla
no era un deseo nuevo. Recuperar una fiesta para la erección de un monumento a
la guerra de 1856-57 había sido una idea que se venía gestando desde la llegada
de las tropas al país en 1857, sin embargo, no acogió futuro sino hasta que el
gobierno decidió amparar como propia la idea alajuelense de crear una estatua a
Juan Santamaría y promovió una suscripción nacional que si bien no rindió frutos
económicos importantes, promovió la identidad de Santamaría entre la milicia y
extendió su nombre más allá de las fronteras del Valle Central102. La novedad a
que remitía la erección de una estatua al soldado, radicaba en el anhelo liberal
positivista de ofrecer una representación de uno de los acontecimientos bélicos
internacionales más importantes de la historia de la República.
Con anterioridad algunas investigaciones han indicado que la fiesta de la
independencia no poseía una legitimidad real aún a principios de la década de
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1890 y que solamente la logró cuando el gobierno de Rodríguez en 1891 y el de
Iglesias en 1895, combinaron la obtención de la libertad política conseguida en
1821 con la lucha armada en contra de los filibusteros en 1856-57, de tal forma
que la gesta de mediados de siglo borró la “ambigüedad” que poseía la
independencia por su consecución pacífica103. Como hemos visto esa idea no
tiene asidero y más bien es clara la extensión que la fiesta de setiembre ha
logrado en el calendario cívico anual y la integración que se encuentra
experimentando en esos momentos en la ideología patriótica de varios grupos
sociales urbanos. En igual medida, el papel del discurso de una independencia
pacífica en los primeros días de la independencia fue fundamental para modelar
una cierta identidad centroamericana y los gobernantes costarricenses se
apoderaron de él a partir de 1848 para utilizarlo en los discursos que imaginaban
al costarricense como pacífico por naturalidad104.
Por tanto, más bien el proceso legitimador fue al revés. Como indica el
mismo Palmer, “en 1880 la campaña todavía carecía de una profunda importancia
simbólica y nacional”105; de allí el deseo gubernamental porque la figura de Juan
Santamaría se extienda en el Valle Central y fuera de él. En cambio, la
independencia ya manifestaba sus fiestas en comunidades perdidas en las
montañas del centro del país, en el Caribe, en el Pacífico y en Guanacaste. El
gobierno enterado de esta situación porque es precisamente quien la ha creado,
decidió por tanto y para conveniencia del recuerdo de la Campaña Nacional, que
su promoción se hiciera el 15 de setiembre, de forma que su memoria encontrara
legitimación en un día que ya la poseía. El hecho de que el 15 de setiembre se
inauguraran dos estatuas de la Guerra anti-filibustera de mediados de siglo y que
no fuera hasta 1915 cuando se le diseña un día especial para la celebración de
ese hecho, es ya un indicador de la capacidad del 15 de setiembre como fiesta
cívica y del uso del día para la extensión de la iconografía nacional.
¿Por qué no se escogió otra fecha que no fuese la de la independencia?
Por ejemplo, ¿por qué no se develizó el Monumento Nacional o la estatua a
Santamaría un 20 de marzo para recordar la batalla de Santa Rosa? ¿Por qué no
un 11 de abril para hacer memoria de la de Rivas y al soldado Juan? O bien, ¿por
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qué no recordar las gloriosas campañas en el Río San Juan, acogiendo la fiesta
en diciembre o enero? Tales maniobras hubiesen requerido la instauración de una
nueva fiesta cívica, que por sí misma recordara la Campaña Nacional y los
liberales de finales de siglo estaban empeñados en evitar a como fuese posible la
erección de nuevos días festivos que promoviesen en la población el alejamiento
del trabajo106 y que los obligara a encauzar nuevas fuerzas en su organización. No
se podría sugerir que lo que le importaba al poder era legitimar el día de la
independencia con la gesta de mediados de siglo, de forma que ésta sustituyera a
la guerra de independencia que no se tuvo. Si bien existen alusiones claras en el
discurso político sobre este ideal, más bien parece que quien necesitaba de una
legitimación estatal ahora era la Campaña Nacional, ya que la independencia
había venido experimentando una conmemoración regular desde 1875 así como
un decreto desde 1824. Por eso, es fundamental para el discurso oficial revestirla
como la “segunda independencia”, apropiándose de forma simbólica, de la imagen
extensiva que tenía la celebración de la primera en la población. La fiesta del 15
de setiembre poseía una clara legitimidad en su desarrollo. La Campaña, cuyo
recuerdo más importante había sido en setiembre de 1891, no presentaba las
mismas características. La fiesta de la independencia podía brindárselas y así lo
hizo. Con ello, el gobierno explotaba una de las características de la celebración,
crear memoria en la población a través de –como la llamó Émile Corra para el 14
de julio en Francia en 1879- una conmemoración de “grands souvenirs”107.
Estratégicamente la modelación de los recuerdos históricos a través de los
monumentos, tiene por objetivo representar a la comunidad política en un pasado
común. Maurice Agulhon ha señalado que además de útiles, decorativos y
funcionales, los monumentos son también didácticos108. La enseñanza que
propician es de tipo histórica y “moral”: recuerdan las gestas del pasado y
prefiguran los “valores” que caracterizan a los héroes que premia el Estado. Por
eso, el método de representación de la historia a través de estatuas se realiza
efectivamente seleccionando un “pasado histórico deseable”.109 La estatua de
Santamaría es la primera que el Estado propone con tal anhelo. Su presentación
como tal la realizó el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Jiménez, al
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evocarla como un monumento al “pueblo humilde” y a los soldados desconocidos
de Santa Rosa, logrando adherirle al mito del “tamborcillo” alajuelense una
representación de la preservación nacional, más que de liberación: “la
preservación de instituciones Liberales ya establecidas... y de la jerarquía social
prevaleciente”110. Santamaría representaba a la nación. ¿Tuvo la fiesta de su
estatua un sentido parecido en sus prácticas? Sí lo hizo al imaginar la nación
entera en la celebración alajuelense aunque su extensión no aspiró como antaño a
todo el territorio del Estado. El traslado de diversas corporaciones municipales
hacia Alajuela en ese año, la reunión de todos los poderes de la República y el
ejército consumando una identidad política, mientras que otros grupos sociales
acudían a la cita desde sitios lejanos por medio del ferrocarril, convertían a
Alajuela en el centro de la representación festiva en ese año de la misma manera
en que lo hizo San José con las exposiciones nacionales. La introducción que el
intelectual español radicado en el país, Juan Fernández Ferraz, recogió de uno de
los diarios contemporáneos a la fiesta, posee una imagen integradora muy
simbólica: “Verdadera sensación ha causado en los habitantes de Costa Rica la
fiesta que con motivo de la conmemoración del LXX aniversario de nuestra
independencia y de la inauguración del monumento erigido á la memoria de Juan
Santa María... Los costarricenses todos, poseídos de un solo sentimiento, volaron
á rendir su tributo de admiración al héroe del 56 y á contribuir con su entusiasmo á
la celebración de una fecha que significa para los centroamericanos la libertad y la
patria”111. La figura que se proyecta es la de una celebración totalizadora de la
población, que mantiene en “sensación” a “los habitantes de Costa Rica”, a “los
costarricenses todos, poseídos de un solo sentimiento” y no sólo a los
alajuelenses; acogiendo entonces la representación nacional, de verdad
importante para el gobierno en este momento. Ya desde el 5 de setiembre el
periódico La República auguraba la fiesta, alzaba los ánimos en la capital y
pregonaba la figura ístmica del 15: “En Alajuela, allá en el paisesito de Juan Santa
María, se preparan alegres fiestas y bulliciosas parrandas para conmemorar la
gran fecha de los centroamericanos”112.
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Rafael Iglesias como Ministro de la Guerra, fue quien se encargó de la
preparación y organización de las ceremonias oficiales. La solemnidad inició el 14
entre las dos y seis de la tarde cuando los alajuelenses y sus invitados pudieron
observar la entrada de las bandas militares josefinas, cartaginesas y heredianas,
con el clarín a la cabeza. A las ocho, las músicas marciales activaron su voz: “se
oyeron las alegres fanfarrias, la explosión sonante y vibradora de cuatro bandas,
que bajo el cielo de la noche, comenzaron las tocatas de una magnífica retreta”113.
En esa actividad, además de la interpretación de una obra de Giuseppe Verdi y de
una ópera de Georges Bizet, se estrenaron dos himnos con igual título, “Himno a
Juan Santamaría”, uno escrito por P. Calderón y el otro por Gordiano Morales. El
paisaje festivo fue descrito por el escritor nicaragüense Rubén Darío, entonces
periodista del diario capitalino La Prensa Libre, con notas joviales:
“Gente había mucha; hombres, mujeres, niños. Grupos de hombres
pasaban conversando; las mujeres sonreían; los niños lanzaban sus
carcajadas ó compraban dulces; hasta los pobrecitos muchachos de las
casas modestas los compraban riendo á carcajadas, joviales, amables y
sencillos, con vestido nuevo”114.
La estatua del soldado vitoreado se erguía en el parque bautizado con su
nombre, solamente escondiéndola un velo. La noche no sería larga, puesto que la
celebración augurada comenzó el 15 a las 4 de la mañana cuando las bandas
militares comenzaron el trabajo de animación con sus dianas: “la ciudad despertó
con su traje de fiesta, las gentes se echaron á la calle; las damas lindas estaban
en las puertas, rosadas al fulgor del sol; y el cielo estaba claro y el tiempo benigno;
porque así quiere Dios que la naturaleza contribuya con su tranquilidad, esplendor
y galas mejores, á la magnificencia de un santo día de la patria”. El lenguaje de
Darío revelaba la entramada alianza entre las imágenes religiosas y las cívicas,
cuya combinación revestía de ropaje divino a un día estatal, sin necesidad de
participación eclesiástica, sin misa ni Te-Deum, haciendo brillar una luz de religión
civil. La fiesta sería grande. La ceremonia se ajustó a la programación que en
otros años había sido dispuesta en la capital y las provincias: el discurso como
fiesta oral tomó una de las partes más importantes en el acto. La mayoría de
discursistas habían llegado a Alajuela a eso de las diez de la mañana con la

144
comitiva oficial formada por el Cuerpo Político, representantes y autoridades
eclesiásticas, la milicia y Camilo Mora, invitado especial del gobierno a aquel acto,
en su calidad de hijo de Juan Rafael Mora Porras y sobrino de José Joaquín Mora
Porras, vibrantes figuras de la campaña de 1856-57. En total, el diario La Prensa
Libre señaló que habían asistido a la inauguración 700 integrantes de la milicia, los
representantes de las municipalidades de los cantones de las principales ciudades
del país y “no menos de 15000 almas”115.
El método utilizado por el gobierno para mostrar el bronce, fue el de la
develización. Los escogidos para llevar adelante el cometido fueron los veteranos
de la guerra, señalados por Rafael Iglesias, Ministro de la Guerra, como
“compañeros de armas de Juan Santamaría”116. Según el Ministro de la Guerra, el
sentido simbólico de la estatua debía ser considerado como el sacrificio del
habitante del país por la patria: “Que la tea ardiente del inmortal soldado mantenga
vivo en nuestros pechos el fuego de amor patrio que conduce al sacrificio é
ilumina las etéreas regiones de la gloria”117. Un lenguaje parecido esgrimió un líder
político en Cartago, que por la lejanía festejaba en el municipio de aquella
provincia, de forma paralela al soldado Juan. Este último, vislumbró en la figura del
vitoreado a un sucesor de Cristo y revolvió las imágenes de ambos sacrificios:
“Jesús muere en el Calvario, Jesús se sacrifica por la moral sublime del
amor, por la moral santa de la igualdad, de la caridad y de la libertad, por el
progreso cifrado en la fraternidad y en la verdad. Juan Santamaría se
sacrifica por salvar el derecho, por salvar el suelo patrio, por la vuelta de los
hijos de Costa Rica á sus hogares, que estaban llenos de dolor, llenos de
amargo llanto, llenos de tristeza y de compasión, llenos de luto y de
infortunio”118.
La comparación de Juan Santamaría con Jesús no era en nada casual.
Revela la configuración que había venido dándose en la religión civil en progreso,
que utilizaba elementos de la religiosidad cristiana para promover su existencia.
No obstante, la diferencia reside en el tipo de sacrificio. Si Cristo moría por la
humanidad, Santamaría lo hacía por Costa Rica exclusivamente; así su culto era
una cuestión local que no trascendía los límites del país y necesitaba de su
población para ser recordado. Era por tanto un culto nacional. Mientras tanto en
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Alajuela el velo caía a los pies de la estatua y mostraba al público el secreto de la
representación tan ansiada119. Rubén Darío lo recuerda:
“Fue un formidable grito universal. Las bandas hicieron estallar en trueno
marcial y armónico, el himno patrio, vivo y sonoro; las mujeres en los
balcones agitaban los pañuelos y buscaban las flores del corpiño; lloraban
con ardiente y súbito júbilo, los caballeros de sombrero de pelo y los
trabajadores de chaqueta y sombrero de pita; se mezclaban los aplausos y
los gritos, al canto militar de los cobres, al ruido de los tambores del
ejército, al clamor agudo y vibrante de las cornetas. Y temblando de
emoción, los inválidos de las viejas batallas y los soldados nuevos,
presentaban armas!”120.
La imagen festiva que pregonaba Darío refería a un solo gozo, motivado por
el bronce, arrullado en el Himno Nacional, aclamado por los aplausos y aferrado a
una igualdad social momentánea. En esas condiciones, no podía menos que
gustar al poder Ejecutivo la alianza vertical expresada en la conmemoración.
Quizás la prensa se encargó de brindarle extensión a ese deseo. En realidad no
había sido una ceremonia tan general, ya que la holganza patriótica del discurso
había tenido una competencia “popular” no oficial muy cerca de allí, en una
gradería ubicada en una casa frente al parque de “Juan” por un grupo encabezado
por un homónimo del héroe de apellido Gutiérrez, que por su desidia con la
conmemoración gubernamental, fue constantemente interrumpido por la policía121.
El afán de celebración de aquellos civiles rebelaba al mismo tiempo la festividad
de la patria y la generalidad y el enfrentamiento solapado de dos tendencias
políticas122. La oficialidad sin embargo prosiguió en su fiesta, que llevó al Palacio
Municipal de Alajuela, en donde el presidente y los demás representantes políticos
recibieron a los viejos veteranos de la guerra que se memoraba. Las imágenes y
el vocabulario con el que Darío recordó a los lectores de La Prensa Libre su visión
del evento son reveladoras de la relación pasado-presente que se le pretendía
infundir a la fiesta con la presencia de aquellos viejos olvidados y vueltos a
escena: “Y he aquí algo profundamente conmovedor: gentes de valía tuvieron en
sus manos los rifles de los antiguos defensores del común hogar, cuando éstos se
sentaron a la mesa que se les tenía preparada. Los viejos y buenos combatientes,
tuvieron allí un rato de la más franca alegría. Reían y conversaban entre ellos, con
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sus modos expansivos y campechanos y bebían a la memoria del bravo
‘Erizo’!”123. La representación del pasado que la memoria del “Erizo” permitió
moldear, estrechaba sus manos con la escritura de obras historiográficas que
venía motivando el Estado desde más atrás, así también con los Archivos
Nacionales en donde se guardaban los vestigios de esa historia desde 1881. La
fiesta de la independencia de 1891, hacía presente en piedra y carne una de las
páginas más importantes para los liberales en ese devenir. La representación en
la fiesta había sido consecuente con la idea oficial y alcanzó por un momento a
acallar el prisma multi-identitario de la población, para conquistar la imagen de una
nación homogénea. En 1895, cuando se continúe con el proceso de modelación
de la Campaña, no será Costa Rica la favorecida.
b-

El Monumento Nacional, 1892-1895

El puente festivo que une la memoria de Juan Santamaría y de la Campaña
Nacional en 1891 con su conmemoración homónima en 1895, habla por sí mismo
de la influencia del elemento político en la celebración de la independencia. Casi
un año después de la develización (13 de setiembre de 1892), se emitió en el
periódico oficial La Gaceta, un decreto que ya algunos presagiaban desde que
habían conocido en agosto la noticia de la disolución del Congreso que hizo el
presidente. El documento suspendía el orden constitucional124. Un día después se
publicó una circular dirigida a los gobernadores, jefes políticos y agentes de policía
en toda la República en la que se manifestaban una serie de medidas que se
deberían llevar a cabo para “mantener el orden y la tranquilidad pública”. La
reglamentación iba desde la vigilancia de la conducta laboral de la población,
hasta la persecución de aquellos que practicaban “juegos prohibidos”, la
proscripción de “los llamados bailes de especulación, que ofenden la moral pública
y las buenas costumbres”, el cuidado de la juventud para evitar que se
corrompiera, la persecución de “las reuniones sospechosas, las conversaciones
obscenas, las que tiendan á deshonrar las autoridades, familias y personas,
especialmente las reuniones fuera de los poblados á horas incompetentes” y el
cierre de los establecimientos públicos á las diez de la noche. Incluso quedaba
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prohibido “pedir limosna”125. La prensa no se salvó. La imprenta en la que se
editaba el periódico La República, se cerró desde el 11 de setiembre hasta el 17
del mismo mes.
La fiesta de la independencia se suspendió en todas las poblaciones del
país excepto en Nicoya126. El diario La Prensa Libre, que se preservó de la
adversidad que embargó a otros periódicos, sí pudo continuar su publicación y en
un editorial titulado “15 de Setiembre”, dejó entrever un espíritu al mismo tiempo
de apaciguamiento, espera y lucha frente a la situación política, al indicar:
“Hasta ciertas rupturas que en marcha ascendente sufren los pueblos en su
eslabonamiento constitucional, sirven al cabo de enseñanza para aprender
á amar la libertad en todo tiempo, para saberla conservar cuando se tiene,
mediante su cuerdo y legal uso y para saberla recobrar cuando se ha
perdido por febricitante desvarío. Para q’ el hombre avance es preciso que
sufra, porque la expiación es instrumento de educación ...Al saludar con la
efusión de un corazón republicano la fecha memorable de la América
Central, hacemos votos porque los que en este día no disfrutan del sol de la
libertad, puedan recobrarla para entonar sus himnos en coro con los
nuestros ante el coro de la patria, rindiendo holocaustos á la Diosa de la
Concordia para que no en vano ostente en su diestra la rama de oliva”127.
Acoger una esperanza en el futuro próximo tomaría aún un año más para
verse cristalizada. No por ello el gobierno dejó de participar en octubre en la
exposición mundial de Madrid, que además de recordar la llegada de Colón a
América, dejaba en vitrina las riquezas naturales de aquellos países y marcaba el
decreto de una nueva fiesta civil en Costa Rica: “Declárase a perpetuidad fiesta
nacional de la República el día 12 de octubre”128. Al estilo político más particular
del país, en el calendario cívico menos de un mes después de la fiesta de la
independencia se celebraba la conquista.
Sin ninguna casualidad, la administración de Rodríguez escogió el 15 de
setiembre de 1893 para recordar y afirmar el simbolismo del día de la libertad que
éste poseía, al publicar en La Gaceta el decreto por medio del cual se restablecían
las garantías constitucionales y se llamaba a elecciones presidenciales129. La
República publicó entonces un editorial en el que expresaba de manera directa las
imágenes que convenían al momento:
“La fecha gloriosa de nuestra emancipación política debe celebrarse hoy
con doble motivo.
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Después de un año de régimen anormal, vuelve el pueblo a entrar en el
pleno ejercicio de sus derechos y libertades. Ya era tiempo.
...[La lucha electoral comienza en este día] no ha de ser, no semejante á la
de 1889. Hemos pedido libertad pero no la queremos para la discordia, la
desunión y el desorden. Para el combate leal, sí, para que la idea vuele y la
propaganda sea útil y el ciudadano entre en el ejercicio completo de sus
derechos más sagrados; para que la reunión pacífica, pero sin traba
ninguna, sirva de medio eficaz á la convicción, para que el periódico y la
hoja suelta y el folleto circulen sin estorbo y lleven por todas partes la
chispa que brota al calor de la discusión.
...Si así fuere, y si en realidad vuelve hoy al país el régimen del derecho,
que a la hora de escribir estas líneas no lo sabemos aun con seguridad
completa, entonces podrémos exclamar con vivo entusiasmo ¡¡Viva el 15 de
Setiembre de 1893!!”130.
La desconfianza del editor (Juan V. Quirós) procedente de la anunciada
promesa de libertad, quedó abolida con el decreto presidencial del mismo día,
cuya conjuración aportaba un granito de arena simbólico a la conceptualización
del día de la independencia, reconocido ya por los edictos de libertad que el
Ejecutivo procuraba para esta fecha, en clara muestra de su significación.
El sucesor de Rodríguez, Rafael Iglesias vendría a rescatar la fiesta de la
emancipación que perdió el brillo entre 1892 y 1893. En una nota a La República,
un periodista alajuelense autonombrado “El Nuevo Corresponsal”, evidenció la
situación en setiembre de 1894: “Hasta ahora, después de dos años, vino á
festejarse dignamente el día 15 de setiembre en casi toda la República...”131. Otra
vez, en setiembre de 1894, la gobernación de San José buscaría la participación
abierta y sin miramientos de la población capitalina, extendiendo la fiesta más allá
del centro de la ciudad, en busca de terrenos aptos para el cruce de información
cultural de los grupos sociales: el llano de Mata Redonda, conocido también como
la Sabana, fungiría como tal132. Al tiempo en que se anunciaban los festejos por
tres días en la capital, otras actividades tenían efecto fuera de ella. En Alajuela,
desde el 14 de setiembre se anunció en la prensa la inauguración de la “Sociedad
Científico Literaria LA JUVENTUD ALAJUELENSE”. Allí mismo, el parque central
se vistió de gala por la noche del 14, al tiempo en que la muchedumbre se
deleitaba con la banda municipal, mientras que en la mañana del 15 los
cañonazos arremetían con su voz fuerte y las dianas militares “hicieron recordar á
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los dormidos vecinos que ese día estaba dedicado a la alegría y al placer”. La
fiesta quedaría completada con el Te-Deum, la asistencia al discurso oficial en el
municipio y la lectura del Acta de la Independencia, y la corrida de toros. Para
rescatar el carácter de conmemoración histórica, la escolaridad alajuelense tubo
su participación: en el Instituto de varones se efectuó un examen de “historia
patria”, al final del cual se representó un drama de carácter épico titulado
“Episodios del 56”133.
En la comarca de Limón las cosas se habían teñido en tinte similar, aunque
con prismas multicolores. “No había una sola casa por humilde que fuese, que no
tuviera su fachada cubierta de banderas y faroles de colores distintos... Como
pueblo cosmopolita veíanse banderas de todas las naciones, hasta la bandera de
la cruz se ostentaba en la casa de un turco, cosa rara por cierto; pero aquí...
somos liberales sin comillas ni rayas”. La imagen de una nación heterogénea
contrastaba con la del Valle Central coloreada de azul, blanco y rojo. Sin embargo
los ritos de conmemoración fueron semejantes134. La conmemoración limonense
no había sido el resultado de la iniciativa municipal, sino de la organización de una
“Junta Patriótica”, integrada por representantes de la oligarquía comunal.
No obstante la animación vivida en la capital en iguales condiciones de
fiesta, el vínculo entre ésta y la política continuaba siendo evidente. Después de la
revista militar en el llano de Mata Redonda, actividad realizada con el fin de
demostrar el avance que había experimentado la milicia en el año, espectada por
“hombres, mujeres y niños de todas las clases sociales, [que cubrían]... en masas
nutridas todo el extenso frente de la línea de maniobras”135, el presidente junto con
sus allegados políticos se dirigieron a caballo hacia la capital. La celebración
terminaría entonces con un atentado en contra del jerarca, al parecer una
triquiñuela en la que los políticos opositores al gobierno fueron inculpados y
exiliados del país136. La fiesta en efecto podía ser al mismo tiempo un espacio de
legitimidad como de enfrentamiento al poder político. El rito podía ser alterado en
su base y significado, mediante la contribución de la oposición.
Sin embargo, no será sino con la fiesta de develización del Monumento
Nacional que Iglesias pondrá en juego toda su habilidad imaginaria. Hacia la fiesta
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del 15 de setiembre Iglesias y su gobierno no tuvieron empacho en gastar tanto
dinero como fuese necesario para que ésta pudiese representar al país frente a la
comunidad centroamericana, que el presidente se había encargado de invitar y
cuyos representantes se hicieron presentes sin demoras. Al mismo tiempo, la
conmemoración fue vestida con ropajes ístmicos, esparciendo a los cuatro vientos
y a todos los sectores sociales presentes, los símbolos y los discursos de una
unidad de la región. Si la develización de la estatua a Juan Santamaría había
procurado promover una imagen costarricense, en cambio la del Monumento
Nacional sería centroamericana.
El Monumento Nacional, había sido dejado en manos de la imaginería
francesa de finales del siglo XIX, cuya experiencia en la representación de la
patria poseía al menos un siglo de existencia. El escultor Louis Carrier Belleuse
fue quien le dio vida a la estatua, que llegó al país desde 1892. ¿Por qué no fue
inaugurado en el clima político de Rodríguez? ¿Por qué esperó el Ejecutivo hasta
1895 para mostrar la obra a la población capitalina? Las repuestas no fueron
dadas por ningún poder en 1895. Como hemos visto la tensión política de
setiembre de 1892 no hubiese sido propicia para la celebración de una fiesta del
tamaño de la que requería la develización; máxime si se quería exponer a
Centroamérica como un logro del progreso del país. En 1893 apenas y se
restableció la Constitución, y a la vez se inició la contienda política para la elección
del sucesor de Rodríguez. Para 1894 la situación política era más o menos
estable, aunque el poder tenía muy poco tiempo de haber sido acogido por
Iglesias. Si bien no queda claro qué otros intereses podrían haber evitado la
inauguración en ese año, la treta del “atentado” político quizás ofrezca alguna
respuesta. Al parecer 1895 fue el año que mejor combino al sector dirigente, para
realizar la fiesta del Monumento Nacional que pretendía, junto con la estatua de
Juan Santamaría, celebrar y recordar la Campaña Nacional de 1856-57.
El plan de fiesta promovido en la capital en setiembre de 1895 fue muy
similar al de Alajuela cuatro años atrás. La imagen de nación en cambio si varió en
la representación escultural y en el uso simbólico de las imágenes y los discursos.
La
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centroamericanas unidas contra el filibustero137. Si bien Costa Rica aparecía
erguida frente al invasor socorriendo a Nicaragua y en sobresaliente valentía que
parecía evidenciar la estrategia utilizada con Santamaría, el discurso sobre una
Campaña centroamericana y la bandera de la antigua Federación cubriendo la
estatua inaugurada, eran más bien insignias del deseo por la integración de la
nación centroamericana. Es probable que aquellos que escuchasen los discursos
o bien los leyesen por medio de La Gaceta, adquiriesen de ellos el ideal de una
Centroamérica unida bajo un “patriotismo centroamericano” cuya máxima
representación histórica era la lucha de 1856-57 y su bronce el Monumento
Nacional138. De nuevo, era la nación costarricense que no desatendía su amor por
la integración nacional centroamericana.
La fiesta estuvo llena de ese simbolismo también. La develización fue la
culminación de tres días de ceremonias de vitrina en las que se exponía Costa
Rica a Centroamérica, tanto en su educación con las visitas al Colegio Superior de
Señoritas, como en sus medios de comunicación con el viaje a Limón, y el
desarrollo de sus instituciones y su poder militar con la presentación del ejército el
13 de setiembre139. El sitio elegido para la colocación del monumento fue la plaza
de la estación, entrada principal a la capital, que fue construida en la segunda
etapa de modelación de ese sector que se extendía hasta el Parque Morazán y
contemplaba también la plaza de la Fábrica Nacional de Licores y un bulevar que
inició su cimentación en 1894140. Efectivamente en la modelación del paisaje
urbano capitalino el monumento fue pieza clave como expresión ornamental.
Tanto el bulevar como todo el sector fueron vestidos con banderas y gallardetes,
así como una gran manta que cerca de la Fábrica Nacional de Licores recordaba a
los héroes de la Campaña como ofrenda de “la Patria agradecida”141. La imagen
de una nación unida en su institucionalidad política y de sus sectores sociales fue
la evocada en el rito de presentación de la estatua: “Con pompa inusitada se
procedió el 15 á la solemne inauguración del Monumento. Todas las
Corporaciones nacionales estuvieron representadas en esta conmovedora
ceremonia, á la cual asistió, además, numeroso y compacto público de todas las
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esferas sociales”142. La crónica que el gobierno publicó dos años después del
desfile da una muestra de su magnitud:
“Desde el Palacio de Justicia desfiló lentamente, por las adornadas calles
de la Capital, la comitiva oficial, el Ejército y la entusiasmada multitud,
ofreciendo al espectador soberbio golpe de vista. Y á las doce del día se
encontraban colocados en su puesto respectivo, alrededor del Monumento,
los miembros de los tres Supremos Poderes de la Nación, los señores
Delegados, el Alto Clero, el estado Mayor, los representantes de las
Corporaciones y los Jefes de las principales oficinas públicas. El Ejército se
situó en perfecta formación á los costados del parque. Entonces entre las
aclamaciones de diez mil almas, avanzaron trabajosamente hasta ocupar
puesto de honor los invictos veteranos que iban á presenciar su propia y
ruidosa glorificación. En el rostro de aquellos venerables ancianos podía
leerse la íntima satisfacción de quien ve que, después de largo período, de
indiferencia y olvido, se premian y enaltecen sus hechos.
El señor Ministro de la Guerra, General don Juan Bautista Quirós, pronunció
el patriótico discurso, y á la excitativa de sus últimas palabras, como al
poder de mágico conjuro, el lienzo que cubría el monumento fue descorrido,
entre los vítores de la multitud, los himnos triunfales de las bandas y el
ronco tronar de los cañones. ¡Había quedado consagrada la perpetuación
en bronce de la gigantesca Epopeya del patriotismo centroamericano!”143.
Al juzgar por las fotografías de la procesión civil, la celebración involucró a
cientos de personas que en caballo, carruaje o a pie se desplazaron hasta el
nuevo parque144. La fiesta fue seguida por los discursos de los Delegados
Centroamericanos y los himnos de las repúblicas del istmo que uno a uno
cantaron “las escuelas graduadas de la capital”, al tiempo en que los
representantes de los poderes de la república colocaban coronas de laurel y de
flores alrededor del bronce recién inaugurado. Una condecoración a los
representantes del presidente Juan Rafael Mora Porras y los generales José
Joaquín Mora Porras y José María Cañas así como a los ancianos veteranos, giró
la atención del público del Monumento a la representación viva de la historia. La
elección de un vivo para recordar a los muertos funcionó en el rito de la misma
forma que en 1891; el recuerdo del pasado necesitaba representaciones animadas
para conferirle carácter verídico. Se había rescatado la Campaña en las personas
que aún existían y se premiaba el sacrificio por el Estado y el país; imágenes
perfectas para una comunidad política. La memoria era explícitamente uno de los
rasgos fundamentales de la fiesta de la independencia.
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V-

Conclusiones
La fiesta de setiembre de 1895 fue fabulosa para la presentación de

imágenes cargadas de simbolismo del poder, pero al mismo tiempo aumentó la
crítica de la prensa hacia el gobierno. La queja del diario La Prensa Libre un año
después sobre el gasto de aquella celebración, no contempló en ninguna medida
la posible importancia que tuviese en la integración de la población o en el
proyecto unionista centroamericano al afirmar: “Hoy es 15 de Setiembre [de 1896],
aniversario de nuestra emancipación. En este año como se ve, no va á sufrir el
Tesoro Público una sangría, como la que sufrió el año pasado”. La información en
la que se basaba el periodista era la oficial (las memorias de Hacienda y Fomento
de 1895) y su crítica remitía al cuantioso gasto que representó la develización del
Monumento Nacional: más de 114.000 pesos. En contraste, la fiesta de la
independencia de 1896 solo quitaba al fondo público 3.500 pesos. Por su parte, La
República emitía otra queja al gobierno pero completamente distinta a la anterior:
reprochaba que la suntuosidad de la fiesta del 95, no hubiese sido repetida en su
homóloga del 96145.
Es un hecho que la gran festividad de inauguración del Monumento
Nacional, se traducía en un espejo en el que se coronaba la imaginación dirigente
a través de los ritos, así también como los problemas que exponía la celebración
de la independencia al finalizar el siglo XIX. La secularización de que fueron objeto
las prácticas festivas con la acogida del liberalismo en los primeros años de la
década de 1880, profundizó la adhesión popular al momento de conmemoración
independentista, e hizo que se esparciera al entramado social una serie de
símbolos en los que se expresaba una comunidad política nacional que
distorsionaba entre el istmo y la patria chica. Esta situación también fue producto
de la continuidad en la fiesta.
Los factores que condicionaron ese proceso están estrechamente
enlazados a la esfera política. En primer lugar, fue necesario lograr un consenso al
interior de la clase dirigente que dispusiera de cierta tranquilidad y permitiera
afianzar el poder estatal sobre la sociedad. El empeño lo llevaría adelante Tomás
Guardia, en mayor medida en su segundo periodo, de tal forma que a su muerte
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las decisiones intempestivas que se suscitan en contra de la Iglesia, reflejan la
realización de una unidad en el pensamiento de las elites. Ese será el segundo
factor que incide en la repetición anual de los ritos. De hecho, la voluntad por
exponer el modelo estatal, hará efectivo el uso de la celebración para la
consolidación de los ideales civiles seculares. Agregado a esto, la fiesta depende
además del arrojo con que el Poder Ejecutivo acepte la organización: sin una
decisión presidencial continua porque se ejecute la conmemoración, es muy difícil
que otro poder se encargue de hacerlo. Por eso, la conciencia del Poder Ejecutivo
de que las exhibiciones civiles están en sus manos es fundamental para que la
repetición llegue a consolidarse. Lo que lo impulsará a hacerlo será el interés por
acentuar su hegemonía.
En alguna medida, el desarrollo comunicacional al interior del país también
colaborará. En el territorio, las carreteras y líneas férreas no sólo conectaron
regiones del país antes separadas de la verdadera hegemonía estatal, sino que en
un claro aliento del avance de su poder, también llevaron la fiesta de la
emancipación hasta perderse en las montañas, expandiendo de esa forma rituales
cargados de imágenes que redundaban en la presentación del poder y la
institucionalidad del Estado. Las dianas, la pólvora del cañón, la misa, el Te Deum
y el discurso, corrieron por el Valle Central y fuera de él como las ceremonias
fundamentales del día. Sin embargo, otra transformación surgió. Si la intención
popularizante de la conmemoración que se efectúa en la capital a partir de 1882,
permitió el encuentro entre la autoridad y la población y motivó la identificación
política y comunal entre las clases, lejos de allí los ritos que tendieron a crear
continuidad, desmotivaron las estrategias de integración (como el almuerzo y el
refresco) que antes se realizaban en los municipios. Fuera de la capital, la falta de
dinero para actividades populares como el baile, así como la ausencia de espacios
seculares

importantes,

desfavorecían

la

acogida

del

significado

de

la

independencia en las poblaciones. El financiamiento seguía siendo un problema.
Fundamentalmente, era claro que no existía una celebración que fuese simultanea
y homogénea en las prácticas y al mismo tiempo cubriese a todo el país. Existen
intentos que persiguen ese ideal, como en 1890 el de Rodríguez, pero no tienen
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una continuidad real, ya que ameritan una inversión poco viable para los
gobiernos. Aunque la imagen persiste en los discursos, en la realidad aún la fiesta
de la independencia no es nacional del todo en su continuidad, como tampoco es
simultanea.
Las develizaciones que se promueven en la primera mitad de la década de
1890, hacen evidente el anhelo oficial por representar a su población en un
pasado común e idóneo, que favoreciera su identificación con la nación en
proceso y con el poder. La Campaña Nacional es la escogida, no sólo porque es la
única gesta importante que tenía el joven país en su historia militar internacional,
sino también porque exponía los mejores “valores” que los liberales soñaban
fuesen adquiridos por la población: el sacrificio por la patria y el respeto al orden
de cosas. Además, la gesta no corrompía la etiqueta pacífica del país, puesto que
se refería a una guerra en contra de los enemigos del status quo nacional
identificado como sosegado. También y habría que tomarlo en cuenta como un
recurso simbólico particular, la Campaña funcionaba perfectamente para expresar
la coronación de la nación costarricense y el suspiro por la unidad ístmica. Sin
embargo, la presencia de la batalla contra los filibusteros en la fiesta de la
independencia no acabaría con los problemas que ésta viene arrastrando.
La prueba más palpable se dejó ver dos años después del hito que produjo
la inauguración del Monumento Nacional. Todavía en 1896, el recuerdo de la
emancipación motivó una gira por la historia antigua del país al abrirse el nuevo
edificio y la exposición del Museo Nacional, así también como una serie de
concursos deportivos en la Sabana, actos en los que la prensa capitalina resaltó la
presencia de todos los estratos sociales146. En cambio, entre 1897 y 1898 la fiesta
entró en demérito. Efectivamente en 1897 no hubo ninguna forma de
conmemoración y en 1898 el diario La República se quejaba abiertamente: “El día
de nuestra fiesta nacional pasó casi como cualquiera otro día de la semana: nada
lo hubiera diferenciado de los demás si no hubiera sido por los cañonazos de
rúbrica y los toques de la banda marcial, que á la hora del alba recorrió las calles
haciendo resonar sus sonoros instrumentos y despertando al vecindario”. A la
decepción se le agregaba la tristeza de la naturaleza por la lluvia y la falta de una
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iniciativa de fiesta popular, lo que promovió una individualización del día en
detrimento de la comunidad nacional: “cada uno pasó el día como quiso”147. La
iniciativa de un baile que motivara la participación de la elite capitalina y que había
venido siendo anunciado desde algunos días atrás con cierta algarabía
periodística, fue desechada después de que se anunciara el asesinato de uno de
los hijos de una familia renombrada de la capital. El hecho afectó además la
clientela de Ch. MonLouis, quien había anunciado el servicio de cena en su
restaurante “Central” hasta las dos de la madrugada, para celebrar el 15 de
setiembre148.
La crítica a una independencia mal festejada no sólo refleja las
inclemencias a las que debía enfrentar la conmemoración en caso de que no se
organizase algún evento importante; es a la vez indicador del proceso sufrido
después de 1884 cuando la capital fue vestida con una celebración secular.
Alejada del amparo del Estado o los municipios, la fiesta no trascendía más allá de
ser un día feriado con alguna diversión individual. Una palabra más al respecto; la
crítica emanaba de una prensa descontenta con prácticas memorativas que unos
lustros atrás eran comunes e incluso sobresalientes. Hacia 1898 la fiesta había
experimentado un desarrollo tal, que los ritos y las ceremonias sencillas ya no
cabían como suficientes. Solamente una nueva estrategia propiciaría su
popularización definitiva y la resolución de los problemas de la simultaneidad y
homogeneidad en los festejos, al tiempo en que aseguraría la consecución de la
comunidad nacional y –en el mismo proceso-, el fortalecimiento de las identidades
de clase.
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Capítulo III
Fiestas de la Nación, 1899-1921

I-

Introducción
El 23 de setiembre de 1920 en un artículo que ocupaba la primera página

del Diario de Costa Rica, se informaba que un “aviador costarricense” llamado
Ricardo Nanne e integrante de un destacamento de aviación norteamericano en
Honolulu, había vencido el récord de elevación de un aeroplano, cuya altura
máxima era hasta entonces de 11.023 pies y que aquel superó al elevarse 22.000
pies. La proeza tuvo lugar en un ensayo próximo al 15 de setiembre; fecha en que
el destacamento del que formaba parte Nanne, celebraba su instalación en Hawai.
Una vez en tierra, el joven fue interrogado por su jefe quien le exigió explicarle los
motivos que le impulsaron a cometer aquel riesgo. Nanne respondió así: “quería
saber si podía ver desde mi nave las fiestas que se celebrarán en mi patria el 15”1.
La respuesta no podía ser más conmovedora para los costarricenses que recién
habían participado de la fiesta del día de la independencia de su país; que todavía
saboreaban la letra de un himno con pocos lustros de nacimiento; que habían visto
a sus hijos desfilar, cantar y actuar en la fiesta escolar de la emancipación; que ya
se enteraban de los preparativos para la celebración del centenario y que
recordaban con pena su situación política de dos años atrás.
Es también una frase evocadora. Su alusión principal (divisar las fiestas
desde un aeroplano) si bien era decididamente exagerada, tenía por intención
simbólica expresar la figura de una nación entera en fiesta. Con la imaginación de
Nanne hacia 1920, podemos contemplar los dos principales logros que la
conmemoración de la emancipación ha logrado conseguir: la extensión territorial
únicamente limitada por las fronteras políticas del país (no habla de una
Centroamérica en fiesta, sino de Costa Rica) así también como su generalización
social y la simultaneidad en la ejecución de los ritos. La fiesta ha conseguido por
tanto una verdadera maduración, en la que se hace efectivamente expresiva la
simbología de un sentimiento de integración nacional costarricense, que disimula
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las diferencias y denota una comunidad política conformada. Una ha sido la
estrategia principal en la consecución de esa meta. El deseo liberal por extender la
educación primaria hasta abajo en la pirámide social y ensancharla en la extensión
geográfica de la nación, privilegió la irradiación de la identidad nacional oficial así
como su homogenización en la estructura social, proceso en el que la celebración
de la independencia tuvo un peso fundamental. Formar buenos ciudadanos fue
también uno de los objetivos de la fiesta civil. La confusión social en esta actividad
con el pretexto de la alegría de la nación, será la verdadera modeladora de la
comunidad nacional en la celebración de la independencia. La escuela pasará a
ser el mejor espacio laico para la construcción de la memoria histórica de la
República.
Al mismo tiempo, otras identidades que se dibujan en sitios menos públicos y
nacionales adquirirán fortaleza. Fundamentalmente serán de clase, aunque
también harán expresiva la heterogeneidad de etiquetas identitarias que se
apoderaron de la fiesta de la independencia para componer sus propios ritos; el
estreno en la juventud participante será el mejor ejemplo, pero también otros
eventos como la bebida de licor, los golpes libres y los movimientos antihegemónicos que se verificarán en el 15 de setiembre harán palpable la presencia
de ideologías alternas a la oficial. El objetivo de este capítulo es explorar la
conformación de esas identidades que se hacen efectivas en el último periodo de
concreción de la fiesta de la independencia, en un intento por descifrar la
verdadera complejidad de la simbología, los gestos y las prácticas de la
celebración civil. Al final se analiza la festividad del centenario, que al mismo
tiempo que verifica la historia modeladora de la nación, invita a contemplar el
término del primer siglo de la fiesta que añoraba Ricardo Nanne desde su
aeroplano.
II-

La Fiesta Escolar
Un cambio fundamental se produjo en la celebración de la emancipación

política en setiembre de 1899. A propósito de la ya asidua crítica a la iniciativa
oficial en la fiesta, el diario capitalino La República arremetió en la planificación:
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“Por fin, ¿se celebra ó no se celebra nuestro día nacional? En días pasados
se dijo que el Gobierno pensaba hacer algo con ese fin; pero hasta ahora
no hemos visto que se haya tomado ninguna disposición, con excepción de
la que mandó ensayar cantos patrióticos en las escuelas”2
Cuatro días después el presentimiento se convirtió en temor:
“Tememos con fundamento, que el próximo 15 pase tan inadvertido como
los anteriores, a pesar de todo sobre el particular se ha anunciado”3.
Una prensa angustiada era la expresión material del fallo que la
organización de actividades festivas sucesoras de las exitosas exposiciones
nacionales

y de la inauguración del Monumento a la Campaña de 1856-57,

habían presentado. Los comentarios encierran además un apego verídico a la
conmemoración de la fecha y denotan el interés extendido que el recuerdo de la
misma alcanzaba. El gobierno se reservó la carta de juego bajo la manga hasta
dos días antes del 15, cuando enteró a la capital de la celebración especial que
tendría4. El programa era otra vez novedoso: para el 14 de setiembre se
anunciaba la iluminación del Monumento Nacional y de los parques públicos, así
como una retreta en el parque Morazán; el 15 por la mañana, a eso de las ocho,
se produciría por primera vez en esta fiesta un partido de fútbol provocadoramente
emotivo: nacionales contra extranjeros, con cita en la Sabana. Al mediodía, el
parque Morazán sería el espacio fundamental de la atención. Allí se verificaría una
“fiesta escolar”. Con el anuncio, los comentarios de la prensa desbocaron en
auxilio a la preparación:
“A la iluminación de los parques, debe cada uno agregar la iluminación de
su casa, á fin de que la ciudad aparezca como de gala.
Las banderas y gallardetes, que son señal de regocijo, no debieran
escasear. Es preciso que en el día de la Independencia refleje la capital el
espíritu de una Nación viva, conciente de su historia, y capaz de dirigir con
su vigor y entusiasmo su propio destino”5.
Los escolares habían estado ensayando los “cantos patrióticos”, junto con
la banda militar en el Edificio Metálico en frente del parque Morazán6. La idea de la
fiesta escolar para memorar el día de la independencia había sido auspiciada por
la Subsecretaría de Instrucción Pública al mando de Justo A. Facio y para mejorar
la presencia oficial asistió a ella el presidente. A las doce del día, tal como lo había
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previsto el programa, se reunieron en el parque todos los niños de las escuelas de
San José, y “entonaron, al son de la música marcial, tres himnos patrióticos, que el
numeroso público allí reunido oyó con religioso recogimiento”7. Una vez finalizada
la actividad, el convite a los escolares integrado por refrescos y dulces, fue la
forma en que el Inspector General de Enseñanza compensó la faena del día. Los
comentarios de la prensa fueron convincentes del nuevo trato que se le daba a la
fiesta: “Muy propia y conveniente nos parece esa manera de celebrar el día de la
patria y por eso felicitamos al Señor Subsecretario de Instrucción Pública por la
feliz realización de esa idea”8. El presidente había hecho lo propio por construir
una nueva tradición para la conmemoración: la camaradería al interior de los
poderes públicos fue esta vez representada con un recibimiento en la casa
presidencial, la cual mereció un comentario parecido al anterior: “Esa es una
costumbre que nos parece muy conveniente y recomendable”9.
La fiesta escolar capitalina tuvo sus equivalentes en las otras provincias del
Valle Central. El rito fue seguido al pie de la letra oficial: en Cartago y en Heredia
las escuelas se reunieron para cantar los himnos ensayados. En la primera el
municipio sustituyó a la representación gubernamental y convidó a los escolares a
un almuerzo así como a las autoridades y a los vecinos principales, mientras que
organizó un baile popular que fue obsequiado a “los artesanos”. Alajuela no pudo
vivir la ceremonia escolar, ya que sus centros estudiantiles se cerraron unas
semanas antes debido a una peste de fiebre amarilla que había afectado
fuertemente a la población. Puntarenas en cambio sí lo hizo10.
¿Cuál había sido el nuevo interés del gobierno en impulsar este tipo de
prácticas festivas? ¿Cuál era el beneficio qué obtenía la celebración? ¿Por qué los
escolares? En 1902, cuando el Dr. Juan Fernández Ferraz, eminente intelectual
español radicado en el país, realizaba uno de los primeros intentos de
acercamiento narrativo a las celebraciones de la independencia y su explicación,
luego de referirse a las dos grandes fiestas del 15 de setiembre que él recordaba
como espectaculares e importantes (1891 y 1895), indicaba que sin embargo
existía una a la que creía como el “coronamiento y fin del pensamiento que nos
guía, cual es el de mostrar cómo ha ido paulatina y sucesivamente en el último
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cuarto del siglo [XIX], sintiendo el pueblo costarricense más hondamente y con
mayor entusiasmo expresando su afecto á las grandes manifestaciones de la
cultura y del patriotismo”11. Él se refería a la celebración del 15 de setiembre de
1900, a la que junto con la prensa llamó “fiesta escolar”. Según Fernández con ella
se marcaba un nuevo rumbo en las actividades de recuerdo de la autonomía
porque:
“Ya el heroismo de aquel soldado oscuro, superior á Ricaurte y á Leónidas
en su arrojo y en su patriotismo: ya los luchadores por la soberanía é
integridad de la Patria en los campos de Santa Rosa y Rivas, y en las
turbulentas ondas de San Jorge y del San Juan, cedieron el puesto de
honor á los héroes de la paz y del saber, á los maestros de escuela y á sus
alumnos”12.
La idea fundamental que expresaba el viejo intelectual era que las fiestas
del 15 de setiembre habían alcanzado a hacer de los centros educativos, de los
maestros y de los alumnos sus principales actores y –cosa novedosa- se había
pasado de un recuerdo militar a uno escolar. En efecto, la extensión del ritual de
una celebración escolar, acogió consolidación en los dos primeros lustros del siglo
XX. El interés oficial era simple y tenía asidero en el ejemplo que vislumbraba en
algunos países europeos y americanos: utilizar la escuela para formar patriotas13.
En una conjugación particular la política alcanza una cierta estabilidad en estos
años. De hecho un historiador político llamó al periodo 1902-1914, el de la
“Democracia Liberal”14, destacando con ello el alcance de un consenso
gubernativo sobre los principios liberales y su puesta en marcha, con una excesiva
preocupación por el aspecto material (vías de comunicación, obras públicas,
creación de escuelas, obras de saneamiento ambiental, extensión de cañerías,
crecimiento de la producción, colonización agrícola y saneamiento de la hacienda
pública) y un descuido casi total de la cuestión social15.
¿Qué era la fiesta escolar? La promoción de una conmemoración cuyo
centro de atención, difusión y recepción eran niños y niñas en edades escolares
podía ofrecer un excelente sitio humano para la propagación del credo nacional y
al mismo tiempo propiciar una educación hegemónica al respecto. En un mismo
momento, el “futuro de la patria” era comprometido en la representación de un
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conjunto de símbolos que etiquetaban a la nación y al país, cantando himnos
patrióticos –aprendidos en la escuela gracias al desarrollo de la materia “canto”-16,
ofreciendo actos de expresión corporal o gesticular o bien alocuciones cortas por
medio de diálogos, poesías y declamaciones, a la vez que ellos mismos recogían
todo lo abonado. La escolaridad en fiesta suponía también la explicación del
contenido de aquellos actos y los símbolos que en ellos se exponían17. La Prensa
Libre en setiembre de 1911 mostraba en una crónica el deber de los educadores
frente a los símbolos de la nación y los estudiantes. Ante la presencia del
Secretario de Instrucción Pública (Nicolás Oreamuno), las alumnas del Colegio
Superior de Señoritas recibieron una charla del Director del colegio, J. Fidel
Tristán, en la que,
"explicó á las niñas el símbolo de la bandera tricolor, que estaba colocada
en parte culminante artísticamente adornada con flores y palmas,
finalizando su alocución con las frasee [sic] de la jura de la bandera,
juramento que hicieron con entusiasmo las alumnas"18.
La actos conmemorativos del día de la independencia, revestían una
importancia fundamental para la formación de la nación costarricense. El momento
que brindaba la fiesta de la independencia era perfecto para la irradiación del
discurso oficial que exponía los rasgos de la nación. Con ello, el Estado se percató
del poder de socialización que la maquinaria escolar representaba. Como
señalaba en 1906 un corresponsal de La República: “... desde luego que con esto
se despertará en esos tiernos seres el amor á la Libertad, á la Patria,
inculcándoles á la vez sentimientos de civismo” 19. Con la misma idea e indicando
la importancia que estas prácticas tenían para la extensión de la fiesta, se
manifestaba un periodista del diario El Día, el 19 de setiembre de 1903 después
de reseñar la fiesta escolar en Barva de Heredia: “Los ciudadanos de mañana ya
llevan un recuerdo imperecedero, ya van acostumbrados, desde ahora, á festejar
con entusiasmo los días de la patria, para la cual sentirán seguramente, más amor
y respeto”20. La comunidad nacional de verdad se concebía en la escuela. De
hecho, en 1903 el 15 de setiembre fue utilizado para el estreno de la nueva letra
del Himno Nacional escrita por José María Zeledón y ejecutada por las voces de
los niños y niñas de las escuelas en la capital y fuera de ella21. Tal es el deseo
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oficial por extender entre los escolares el simbolismo que en 1907 la Secretaría de
Instrucción Pública encargó a los talleres nacionales la realización de 5.000
banderas para que fuesen cargadas por los alumnos de las escuelas en la fiesta
del 15 de setiembre22.
En efecto, la conmemoración de la independencia se había convertido en
una lección cívica para los educandos23. Incluso, no sólo en ellos. Niños como
actores y espectadores podían también llamar la atención de los vecinos de las
ciudades en donde los desfiles por las calles hacían pública la fiesta escolar, o
bien tomaban los parques para la recitación de poesías y el canto de los himnos
aprendidos en la escuela. Quizás muchos acudían a la reunión en el plantel
educativo para observar la participación de sus hijos, hijas o familiares en los
actos festivos. Por su parte aquellos que no habían sido escogidos para formar
parte del material expositivo, debían ensayar los cantos con los que se iniciaría el
ritual, de forma que no quedaba alguno que en el día de la independencia no
hubiese podido aportar su grano de arena en el cumplimiento del “deber” que la
patria le pedía. Al involucrarse los niños y niñas también lo hacían de manera
indirecta sus padres y familiares. Además, el cuadro que podían representar los
párvulos era novedoso y animado; tanto para atraer sin demora a la población.
Comentarios sobre el público presente en la fiesta escolar, se hicieron frecuentes
en este estilo: “La asistencia del público fué numerosísima, ocupando todo el
espacio libre de la plazoleta y las calles y avenidas, y hubo gran entusiasmo y
vivas á la Patria”24.
El espacio que ocupan los párvulos en fiesta es consecuente en la capital
con el ideal de secularización promovido anteriormente. El plantel escolar venía a
sustituir el vacío que desde 1884 había dejado la Iglesia como sitio de la memoria.
Sin embargo, no era sólo en las escuelas donde se desarrollaba la fiesta.
Generalmente en la capital se apoderan de las calles y avenidas para realizar
desfiles que casi siempre terminan en el parque Morazán con una ceremonia
entonada por la municipalidad josefina y el poder Ejecutivo. La forma de tránsito
de los niños es la marcha, adopción que hicieran de los desfiles militares; de forma
que ya en 1907 se les asocia con una novedosa imagen, que se conjugaba

171
perfectamente con el discurso de pacificidad con que la oficialidad caracterizaba al
costarricense: “el ejército escolar de San José compuesto de unos 4900 niños,
acompañado con sus banderas y estandartes desplegados, listo para marchar á
rendir á Costa Rica un tributo de cariño y de respeto en el gran día de la
libertad”25. La composición de la procesión de párvulos que marchó por la capital
en ese año es reveladora de la magnitud que la presencia de los mismos podía
ofrecer a la conmemoración de la independencia: escuelas de párvulos números
1, 2 y 3, Escuela Mixta de la Sabana, Hospicio de Huérfanas y Huérfanos [sic],
Escuela Superior de Niñas, Escuela Anexa a la Normal de Señoritas, Seminario,
Escuelas Superiores de Varones números 1 y 2, Escuela Anexa a la Normal de
Varones y Liceo de Costa Rica. Anteriormente, para que el Estado pudiese
concebir una manifestación multitudinaria de este tipo, debía dedicar buena parte
de los fondos públicos en actividades populares. Ahora, con la incorporación de la
escuela en la celebración, era una realidad más o menos barata, año con año.
En contraste con los sitios de fiesta escolar de la capital, en los lugares más
alejados de allí e incluso en las ciudades cabeceras de provincia del Valle Central,
la iglesia sigue poseyendo un papel fundamental para la reunión, aún escolar. La
misa y el Te Deum se desarrollan ahora con la presencia de los estudiantes. El
desfile que se hace posteriormente ya no ubica al Palacio Municipal como próxima
parada, sino un edificio de educación. En Cartago en 1900, los escolares
transitaron de la iglesia al Colegio San Luis Gonzaga; en Santa Bárbara de
Heredia en 1903 se pasó del Te Deum a la escuela local igual que en Santiago de
Puriscal, Barva de Heredia y Paraíso de Cartago; en Desamparados en 1905,
después del acto religioso se regresó a la “escuela que bien preparada estaba
para la fiesta escolar”. El mismo desfile se repite en Naranjo en 1906, en Atenas
(Alajuela) en 1907, en Grecia en 1908 e incluso en Heredia en 191126. Es
fundamental por lo tanto explicar su incidencia en la fiesta escolar y la simbología
que esta suponía. La imagen del templo en la celebración es pragmática: ante la
falta de edificios y parques públicos, se utiliza el espacio más populoso que se
conoce. Por otro lado, el poder que poseen los sacerdotes fuera de los centros en
donde han avanzado las ideas modernas secularizadas, es más que evidente,
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amparados en una fuerte piedad popular. Sin embargo, la diferencia entre el lugar
festivo capitalino y el de las provincias presenta una significación fundamental en
el juego de creación de la memoria. Si bien en la capital la celebración estudiantil
puede realizarse en lugares recién inaugurados (el parque Morazán o el Nacional
por ejemplo) en donde la memoria es virgen porque no presentan antecedentes;
en donde se utiliza el templo no pasa lo mismo. Aunque las iglesias fuesen
nuevas, este sitio ofrece una representación simbólica antigua por su naturaleza
misma: la religión27. Mientras que en la capital se erigen altares nuevos a la patria
representados en las estatuas a los héroes y sobre todo en el pabellón nacional;
en las iglesias de los poblados el altar mayor manifiesta otra imagen: la sumisión
de la patria a lo sagrado. Tal es el cuadro que se expone en una celebración en
Santiago de Puriscal en 1903: “A la cabeza de las dos filas de escolares
caminaban tres niñitas que portaban la bandera nacional y una vez en la santa
iglesia parroquial, se arrodillaron las abanderadas al pie de las gradas del altar
mayor...”28. Ya para la segunda década del siglo XX esta práctica comienza a
desaparecer y aunque se puede encontrar ejecutada en algunas poblaciones
rurales durante la conmemoración del centenario, es manifiesto que el tiempo de
la iglesia ha pasado y cedido su espacio a los nuevos parques y plazas que se
desarrollan y –sobre todo- a las escuelas.
La expresión simbólica que suponía el rito escolar fue más que bien
recibida por la prensa. En setiembre de 1900 la iniciativa de la ceremonia escolar
planteada por Justo A. Facio tuvo su efecto positivo en la prensa: La República por
ejemplo la llamó “la nota más conmovedora de las pasadas fiestas”29. Ese tipo de
referencias se hicieron comunes en los diarios. Sus efectos en la celebración
cívica de la independencia eran visibles y acentuaron la repetición así también
como lograron consolidar la idea de la simultaneidad.
En el periodo 1900-1921, la fiesta escolar se granjeó el centro de las
actividades
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geográfica de la conmemoración hacia todas direcciones. La idea de que una
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fiesta de tipo cívico era propia de la cultura urbana, comienza a desvanecerse con
este rito, puesto que en pequeños poblados perdidos en las montañas del Valle
Central, la fiesta se hace efectiva gracias a la labor magisterial y desde luego a la
existencia de una escuela. Lugares rurales como Naranjo, Santa Bárbara de
Heredia, Atenas, Tres Ríos y Santiago de Puriscal entre otros, acogieron la
ceremonia escolar del día de la independencia31. En 1900 cuando las escuelas
josefinas cantaban himnos en honor al día, podían estar seguros que –gracias a la
orden ministerial- todos los escolares del país hacían lo mismo32. La imagen que
nos da Alfredo Volio en la Memoria de Instrucción Pública de 1909 lo precisaba:
“En el año anterior, [para la celebración de la emancipación] aun en el último
pueblecito del país se levantó un coro de niños para saludarla”33. Por primera vez,
la impresión de una fiesta nacional realizada en sincronía en todo el país fue un
hecho.
Volio también remitía la consumación de la ritualidad en las prácticas
festivas escolares, así como el sentido y la importancia además de simbólica,
pecuniaria, que poseían:
“Durante mucho tiempo en Costa Rica se había dejado en olvido la
celebración de la fiesta del 15 de Setiembre. Alguna que otra vez se
organizaba una festividad, que representaba fuertes gastos. Era preciso
crear una costumbre, mas como para eso debía el acto asumir carácter de
sencillez á fin de que pudiera celebrarse en los pueblos de la República, y
llevar una significación... [se ordenaron las disposiciones] conducentes á
ese fin: una alocución del maestro encaminada á poner de realce el valor
de la fiesta, con el propósito de despertar el sentimiento patriótico, en el
sentido más humano de la palabra; una recitación destinada al mismo
objeto, el canto del Himno Nacional y el desfile ante la bandera para
saludarla, como un símbolo de la patria, descubriendo su cabeza los niños
y las niñas derramando flores al pie. Procurando que estas fiestas resulten
amenas y gratas para los escolares dejarán un recuerdo duradero en su
vida y con ello habremos contribuido a fortificar el amor á la patria”34.
Si bien, ante la iniciativa magisterial, la fiesta escolar fue más compleja en
sus prácticas, es claro que la base de ritos con la que Volio se gloriaba, estaba
desarrollada hacia 1909. Como hemos apuntado más atrás y se reafirma en todos
los actos conmemorativos que involucran a los párvulos, el interés primordial que
en ellos se expresa, remite al deseo de la oficialidad por extender el amor a la
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patria entre los educandos. Por tanto, la simbología que representa al país ante la
comunidad internacional, es la elegida para promover los lazos de identidad entre
la nación y la niñez en formación. Entre estas representaciones, la bandera será la
más beneficiada. Su uso, que anteriormente la municipalidad josefina intentó
expandir a través de la obligatoriedad del adorno capitalino por

parte de los

vecinos, ahora era corriente en los desfiles escolares, en la decoración de los
centros educativos, en los temas de los himnos que cantaban (como en el
nacional) y –utilización de la relación maestro-alumno- en los discursos
explicativos de los educadores. Incluso, como indicaba Volio, una de las primeras
prácticas que deben atenderse en los actos cívicos será la jura a la bandera, rito
en el que los niños se comprometen a rendirle cuentas como expresión simbólica
de su fidelidad a la nación y su patriotismo, acto después del cual debían
saludarla35.
Es más que probable que la representación del pabellón como la
nacionalidad costarricense (y ya no sólo del país) es un hecho al finalizar la
primera década del siglo XX, entre los distintos grupos sociales, en el área urbana
y rural de Valle Central y se encuentra en proceso de afianzamiento en
Guanacaste, Puntarenas y Limón. En 1908 un cronista de la Prensa Libre se
quejaba sin “la intención de molestar á nadie”, de que la bandera del Cuartel de
Artillería de la capital luciera rota y descolorida. Igualmente, el corresponsal del
mismo diario en Liberia, arremetía con tristeza en 1912: “Se llena el alma de
conmiseración y de pena y la Patria querida vierte lágrimas de dolor, al mirar la
brusca manera como se trata en Liberia el Pabellón Nacional, sin ninguna forma
de Reglamento u Ordenanza Militar. Un soldado cualquiera es el que en ésta se
encarga, sin mediar ninguna honra ni trámite, de enarbolar y descender el
emblema de nuestra madre Patria”. Según el corresponsal, aquella situación se
debía de achacar a “que la enseñanza nacional que existe en por estos trigales,
está hecha girones [sic] y pocas hilachas”36. Ya para

setiembre de 1920, en

ocasión de una fiesta agrícola-ganadera en Atenas que celebró la emancipación y
que desde luego se valió de la ayuda de los escolares, Anastasio Alfaro como
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Delegado de la Cámara de Agricultura, dejó abiertamente expresada la
maduración de la visión de la bandera como una imagen simbólica de la nación:
“Vamos a izar la bandera nacional por primera vez en una escuela de
varones para enseñarlos a que la respeten y amen como símbolo de
nuestra Patria. Esa bandera lleva en sus colores los emblemas de unión,
paz y libertad. Ella presenta el azul de nuestros mares que se abrazan
estrechamente en los confines helados del Norte y al extremo terminal de
América del Sur. El azul representa la inmensidad de nuestro hermoso
cielo, donde los astros giran en armonía perfecta, unidos por la ley divina de
la convivencia universal. El azul representa el tinte de nuestras cordilleras,
estrechamente unidas como deben vivir todos los pueblos de la tierra,
especialmente cuando están ligados por lazos de origen, de lengua y de
costumbres. El blanco representa los instantes de la vida, que facilita las
funciones del cuerpo y del espíritu, dejando que ambas entidades empujen
sin cesar el carro del progreso.
El rojo nos recuerda el gorro frigio, que consagró las libertades humanas, la
libertad del trabajo, la libertad del pensamiento, la libertad que nos legaron
los patriarcas de 1821 y consagraron con su sangre los héroes del 56, ante
cuya grandiosa majestad las conmociones internas son pasajeros disgustos
de familia, nubes que se forman y se deshacen para mostrarnos las
hermosas puestas de sol, incomparables en esta garganta del istmo
americano.
Jóvenes escolares: vais a izar altivos el pabellón de la Patria y no olvideis
jamás que él representa el juramento hecho por nuestros mayores de
mantener en Costa Rica la unión, la paz y libertad de la República”37.
Aunque algunas de las imágenes que maneja Alfaro a inicios de la década
de 1920 exponen una cierta añoranza por la conjunción latinoamericana e ístmica,
prefiere dejar en claro que el Pabellón Nacional es una imagen de la historia
legada por los costarricenses pasados y símbolo de la Costa Rica que formaron.
Al mismo tiempo, la bandera había pasado a formar parte de los elementos de
demostración simbólica de las características con que se etiquetaba oficialmente a
los costarricenses. Algo parecido ocurre con el Himno Nacional, también a raíz de
la fiesta escolar. Como ha probado María Clara Vargas, no va a ser sino hasta
después de 1888 que el himno obtendrá atención repetida en la fiesta de la
independencia como una “tradición nacional” y su difusión masiva será en mayor
medida apuntada en las ceremonias civiles posteriores a 1903 cuando se estrene
su nueva letra38. Los escolares cantores en las plazas, los parques, las escuelas y
las iglesias, aprenderán el ritmo y la letra del himno y lo acentuarán como parte
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fundamental de los actos cívicos. En 1920 en forma paralela a las declaraciones
de Alfaro en Atenas sobre el simbolismo de la bandera nacional, en Heredia, en un
discurso dado por el presidente municipal Tranquilino Sáenz frente a las
autoridades locales, profesores, maestros y alumnos de la Escuela Normal,
reunidos para señalar el lugar en donde se inauguraría el 15 de setiembre de 1921
–según su ideal conmemorativo del centenario- una estatua a Manuel María
Gutiérrez, autor de la música del Himno Nacional, irradió la concretización que
también poseía la música representativa de la nación:
“Este himno que se canta en las grandes festividades nacionales, es un
himno de paz que responde perfectamente a la manera de ser de un pueblo
que cifra todo su orgullo en la conquista del trabajo... [El himno se compuso
unos años antes de la Campaña Nacional contra el filibusterismo que]
audaz holló con su planta el suelo de nuestros mayores y trató de
apropiárselo; pero Costa Rica, la pacífica, la devota del trabajo, se irguió
indignada y con patriótica energía redimió los derechos conculcados y
probó al mundo que era digna de conservar por la fuerza la libertad que
España le otorgara de gracia. Si este himno se hubiese escrito cinco años
más tarde, nacido al calor de nuestras glorias patrias, habría sido la
traducción de un espíritu guerrero, la nota heroica hubiera sido la
dominante patria despertando el afán de conquistas; pero no hubiera sido la
expresión de lo que es el carácter de nuestro pueblo”39.
En la valoración que hiciese un diputado sobre la colaboración del gobierno
con la “Junta Pro-Manuel María Gutiérrez”, que intentaba en 1921 concretizar la
idea del busto al autor de la música del Himno, afirmaba enfáticamente la
importancia que habían tenido sus notas en la guerra contra Panamá:
“Para comprenderlo así, recordemos cómo, hace muy pocos días, los
acordes del Himno atraían a todo el país, como una fuerza irresistible que
hechizaba y engrandecía, a agruparse al pie de las banderas, que
desfilaban trémulas de gloria hacia los campos de combate al Sur de
nuestras fronteras. Porque es elevada y fecunda la función cívica del Himno
exalta lo mejor de nuestra vida y de nuestro espíritu y lo dá en ofrendas a la
Patria”40.
Gracias a la escuela, las representaciones del país habían pasado a formar
parte del bagaje simbólico y así hacían evidente la existencia de la nación
costarricense. Los valores transmitidos a los alumnos a través de los actos cívicos
acentuarán el ideal de esa comunidad política nacional41. En forma conjunta el
deporte que se practica como parte de la conmemoración de la independencia en
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las escuelas, aporta lo suyo. La organización de estos espacios de expresión
corporal es evidente en la primera década del siglo XX, cobrando mayor fuerza y
reiteración a partir de 1904. Con particularidad el fútbol es quien lleva la batuta en
la colaboración de la fiesta, por lo demás en un momento en que se encuentra en
plena expansión social y geográfica al interior del país42. En realidad no puede
afirmarse que el Estado sea quien auspicia estas actividades con un fin especial,
como por ejemplo formar jóvenes robustos que pudiesen actuar como buenos
soldados en cuanto se les necesite43. Empero tienen una función fundamental:
promover el encuentro comunal y auspiciar su participación. Con el deporte en la
fiesta se abre una puerta para la expresión cultural que anima la competencia
individual y grupal, enfrenta a grupos distintos, y crea un espacio relativamente
autónomo para la juventud44. El interés quedaba claro desde 1899 cuando un
cronista del periódico La República al comentar el partido de fútbol que celebró la
emancipación ese año, alegó: “Esos son los hábitos que debiéramos implantar,
esas las diversiones que convienen á la generación presente, para preparar
generaciones robustas en los tiempos venideros. Todo cuanto se haga en
beneficio del Club Sport, redundará en provecho de las costumbres, y, por
consiguiente, en provecho de la sociedad”45. En el caso de las escuelas la
organización de la celebración deportiva estuvo tan

ajustada al deseo de los

estudiantes como al interés magistral porque canalizaran sus energías en estas
actividades y se alejasen del licor, a la vez que se proponían como nuevas formas
de introducir nociones de patriotismo y cultura nacional46.
La administración de Alfredo González Flores se encargó de consagrar la
fiesta escolar al afirmarla como otro de los símbolos de la nación costarricense. Su
estrategia: sacar de una vez por todas a la milicia de la conmemoración y
suplantarla por los párvulos. En una carta a la prensa capitalina del “Jefe Técnico
y Administrativo de Instrucción Pública”, Justo A. Facio, aclaraba la idea:
“Precisamente, ya es oportuno, a mi ver, colocar la imagen benigna de la Patria
sobre pedestal que no esté sustentado por trofeos de guerra. El 15 de setiembre
no puede dar pábulo a alardes de soberbia superioridad...”. El deseo de Facio era
hacer desfilar ante los niños “la figura de los personajes que más eficazmente han
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servido a la Patria, por medio de lecturas, poesías, relaciones, etc. que puedan
evocar la memoria de patricios y de héroes como don Juan Mora Fernández, don
Juan Rafael Mora, Juan Santamaría... [sin importar] que esta preparación haga
necesario sacrificar un poco las otras disciplinas escolares”. Para lograr tal fin,
Facio señalaba que los inspectores escolares recibieron la orden de que durante
los seis días anteriores al 15 de setiembre, las escuelas debían dedicarse “con
toda particularidad a cultivar en el niño el sentimiento de la patria por aquellos
medios...”. En consecuencia, y ante la labor que involucraban esos actos, el día
siguiente a la celebración sería considerado como “asueto a todas las escuelas de
la República”47.
El camino estaba escarpado y el rito había alcanzado su nivel más alto. La
fiesta escolar pasaba ahora a formar parte de una nueva imagen de la nación
costarricense que fortalecía la etiqueta pacifista: un país con más maestros que
soldados. Hacia 1920, se bautizará a los seis días anteriores a la fecha de la
emancipación como “la semana cívica“. Esta actividad principiaba y terminaba con
el canto del Himno Nacional y congregaba a los escolares cada día a una “lección
cívica” en la que una maestra se encargaba de disertar sobre “algún hecho
histórico y sobre nuestros viejos patricios, al mismo tiempo en que los niños han
efectuado diversas discusiones sobre temas nacionales”48. A través de esta
actividad se pretendía aumentar el conocimiento estudiantil sobre los hombres
políticos que el gobierno consideraba como los más importantes en el pasado
histórico. Con ello, se buscaba acentuar en la conciencia infantil la creencia en los
héroes de la patria desde 1821. Anteriormente ya existía una referencia corriente a
las virtudes de estos “patricios” que les habían conseguido un lugar en el espacio
de conmemoración de la independencia. Juan Santamaría, Juan Rafael Mora
Porras49, Braulio Carrillo50 y otros fueron los escogidos. Empero, la figura heroica
en la que se concentrará en buena medida el recuerdo de la fiesta escolar, será la
de Mauro Fernández como reformador de la educación costarricense. La mayor
exaltación de Fernández se producirá en 1918, en el periodo más agudo de la
dictadura tinoquista, en un acto evidente de distracción, legitimación e integración
nacional51. La artificialidad y el interés con que el 15 de setiembre de ese año se
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develizó un monumento a Fernández quiso ser escondida por el gobierno al
presentar aquella estatua como un deseo de la nación costarricense y
caracterizarla en ese sentido, sin ni siquiera recordar a la población que aquel
homenajeado era al mismo tiempo en vida el suegro del presidente Tinoco52. El
sitio escogido para la faena era el Parque Morazán. Convenientemente la imagen
fue promovida como la del héroe de la escolaridad. En tales condiciones, frente a
la estatua se distribuyeron cuatro líneas de niños y niñas tanto de la escuela como
del Colegio Superior de Señoritas y del Liceo de Costa Rica y de los boy-scouts.
Una vez ordenada la escena, la banda militar ejecutó el Himno Nacional, que fue
cantado por un grupo especial de escolares, mientras que dos niños nietos del
festejado, descubrían a la mirada de los expectantes aquel bronce. Las palabras y
las imágenes que el Ministro de Instrucción Pública propagó a la gente presente,
revelaban el deseo de una nación unida bajo la figura de bronce y representada en
ella:
“En mi calidad de miembro del Gobierno debo acallar los impulsos
personales por levantar tan alto como mi escaso valimiento lo permitiera el
nombre del Licenciado don Mauro Fernández, grande como jurisconsulto,
grande como orador notable, pero más que todo como organizador de la
enseñanza, y como modelo de virtudes públicas y privadas; si mis palabras
no lo dicen, la consciencia [sic] de mis conciudadanos lo pregona, por todos
los ámbitos de la Nación: en cada piedra, en cada partícula de bronce de
ese Monumento palpita el alma de nacionales y extranjeros, que ofrecieron
libre y espontáneamente su valioso concurso, moral y material, para llevar a
la práctica la justiciera iniciativa de la prensa. Quiso la comisión
organizadora secundar la voluntad nacional, dando a la obra un carácter
genuinamente costarricense, y al efecto encargó su ejecución a nuestro
escultor Juan Ramón Bonilla, quien ha usado modelos, materiales y
fundición del país, esfuerzo inaudito intentado por primera vez en Costa
Rica, y llevado a su coronación con éxito admirable. Hay sin embargo un
detalle precioso, a que debo referirme; la estatua se ha fundido con el
bronce de viejos cañones, que en otro tiempo atronaron al aire en
celebración del 15 de septiembre, y que hoy permanecen mudos, en santo
recogimiento, tal es la función de la materia cuando el ingenio humano la
transforma y la obliga a remontarse, extendiendo sobre nosotros las alas
espléndidas del Arte”53.
La Primera Guerra Mundial había obligado a los europeos a fundir estatuas
para crear armas, mientras que en Costa Rica donde el gobierno se enfrentaba a
una fuerte oposición armada, hacía lo contrario. El mensaje oficial era claro: de
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nuevo acudía a la imagen de la paz costarricense para amedrentar la sublevación
y procurar la unidad de la comunidad nacional. También el monumento a
Fernández representaba hasta cierto punto un momento culminante en la
estatuaria cívica. Es la primera ocasión en que el bronce es verazmente
conectado con la sociedad de forma tan clara. Es asimismo la primera estatua a la
que se le otorga la característica de ser “genuinamente costarricense”. El gobierno
de Tinoco procuraba en medio de la crisis política en que subsistía, construir una
actitud de gracia nacionalista. La fiesta escolar lo ayudaba en su empeño54.
Una última pregunta invita a responder este tipo de celebración, sobre todo
centrándose en sus principales actores y actrices: ¿cómo vivían los niños la fiesta
escolar? Entre la apatía y la participación alegre, sin duda se desarrollaba toda
una constelación de actitudes hacia la festividad, pero es muy probable que las
prácticas conmemorativas despertasen más la adherencia voluntaria y animada de
los educandos, que su negligencia y hastío. No sólo porque su actuación era bien
recompensada con aplausos, sino también porque les privilegiaba un espacio de
atención pública y explotaba mucho de su potencial gesticular y oratorio. Además,
el deporte acaba por estimular una conducta de atención y deseo hacia la fiesta,
sin dejar de mencionar que los niños eran generalmente congratulados no sólo
con las palmas sino con almuerzos y confituras55. Con tales auspiciantes, era
difícil padecer de tedio en el día de la independencia si se era niño y menos aún
siendo un joven. Para estos últimos existía un espacio nuevo y en cierta medida
fascinante al cual entrar: el baile. Sin embargo, lejos de recrearse una comunidad
nacional homogénea en aquel sitio se promovía una más horizontal; basada ya no
en imágenes de igualdad sino al contrario, promoviendo una identidad de clase.
III-

Fiesta, sociabilidad e identidad de elite
Hasta el momento, hemos tratado de probar que festejar el día de la

independencia a través de la celebración en la escuela, permitía al poder político
la construcción y afirmación de la imagen de camaradería horizontal que motiva en
buena medida la identidad nacional56. Los desfiles en las calles, la fiesta escolar,
los discursos en los parques y plazas e incluso el deporte, fomentaban esa
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identidad al conjugar las alegrías, procurar la conjunción de los grupos sociales y
extender la simbología nacional. Empero, existía otro espacio. Uno en el que la
nación debía combinarse con otras imágenes, que lejos de señalar la unidad se
encargaban de afirmar la diferencia, fundamentalmente basada en el extracto
social. En efecto, la fiesta de la emancipación también fomentó la construcción de
identidades de clase, particularmente la de la elite josefina. El sitio festivo en el
que se hace evidente el fenómeno es el baile, pero al principiar el siglo XX tomará
lugar en las organizaciones sociales de moda: los clubes.
a-

La identidad de elite en los reinos de Terpsícore

Los bailes del 15 de cuya existencia tenemos rastros desde 1861 para el
caso de la elite57 y 1876 para otros sectores de la población58, fueron momentos
de efusión en los que se conjugaron los iconos políticos (bandera e himno
fundamentalmente) con la música, el deleite, la comida, el refresco y la
sociabilidad. En esos tiempos de expansión y diversión, se motivó la presencia de
los veteranos y –rito de iniciación- la entrada de los jóvenes a la vida pública. Los
grupos de poder acudieron con ánimo al Palacio Nacional, al municipal, a las salas
de los principales hoteles, a los salones y – a partir de 1899- al Teatro Nacional,
ya fuese en la noche del 14 o del 15 de setiembre, con la intención de danzar al
compás de la música de moda. La duración del baile era siempre extensa, máxime
que desde 1873 el Reglamento de Policía era complice del desvelo al señalar en
su artículo 180: “Los paseos nocturnos con música son permitidos hasta las doce
de la noche, en cuya hora deben terminar... Se exceptúan los días de funciones
cívicas, en que las diversiones públicas y privadas duran sin limitación”59. Con
esos permisos y al amparo de las delicias de Terpsícore, no fue casual que el
amanecer contemplara a las parejas bailando sin preocupación.
El inicio del baile de elite fue ritualizado desde el principio: su asistencia
estaba regulada con invitaciones y su apertura se verificaba a las nueve de la
noche; siempre con la llegada del presidente de la República y sus familiares. Una
introducción musical y un desfile de parejas, daban inicio al baile. En las primeras
décadas del siglo XX el desfile sufre un cambio en su práctica, al introducirse
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formalmente en él una jerarquización de las primeras parejas, resaltando su
función dentro del aparato político. Los sectores populares, fundamentalmente los
artesanos y obreros urbanos, emularon estos ritos de entrada y presencia política.
La diversión en la que participaban al abrigo de la música se consumaba en
centros cotidianos de reunión: en la capital en el edificio del mercado, teniendo en
cuenta que en principio la incitación a estos eventos fue propiciada por el interés
del poder municipal. Así, la construcción de la identidad de clase en la fiesta,
pasaba en primera instancia por la separación de los espacios de diversión
nocturna. Sin embargo, la distinción con que la elite procuró empaparse y
mostrarse estuvo mejor representada no tanto con el lugar (en las primeras
décadas del siglo XX los obreros, artesanos y empleados estatales consiguen el
Teatro Nacional para sus bailes de la independencia), sino por la exaltación de su
poder económico a través de su ropa60. Para ello el género fue fundamental: las
mujeres se convirtieron en la imagen identitaria de las “familias bien”.
Los bailes de elite se transfiguraron en desfiles de prendas costosas con las
que ese sector social pretendía asociar su poder económico. A tal grado habían
llegado esos anhelos de grandeza, que en 1905 el diario La República llamó la
atención femenina al indicar: “Se llama respetuosamente la atención de las bellas
damas de sociedad, sobre que no se preocupen de estreno de ‘toiletes’ [sic], pues
el baile ha sido una improvisación para que no pase el día de la Patria sin que sea
celebrado socialmente”61. Con la idea de elegir una reina en el baile a principios
del siglo XX, la vanidad y el deseo se confundieron con la identidad de clase y
favorecieron su afirmación. El concurso que motivaba ahora con mayor denuedo a
las mujeres en su lucimiento, era a la vez una muestra de fineza y elegancia y
decididamente de pertenencia social. En 1916 un cronista de La Prensa Libre
afirmaba que:
“El conjunto femenino ofrecía un aspecto encantador. La belleza de
nuestras mujeres, la elegancia de sus trajes, todos de un corte delicado,
todo contribuyó en ellas a presentarlas como la más preciada gala de la
fiesta. Las damas y los caballeros de los palcos se entregaban por grupos a
hacer la elección de las reinas, que era realmente difícil en aquel torneo de
elegancia y de belleza”62.
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El 19 de setiembre de 1916, ayudados por la pluma de un seudocrítico de
La Prensa Libre, otra muestra dejaba entrever la preocupación de este grupo por
representarse, si bien en una comunidad imaginada como igualitaria, también
evidenciada como estamental. El crítico afirmaba que había entrevistado a
“una señora modista muy entendida en la confección de los trajes de
nuestras señoritas... [enterándose que el más modesto de ellos] vale no
menos de setenta y cinco colones. Haciendo un cálculo moderado, vamos a
suponer que las doscientos cincuenta señoritas que bailaron llevaron todas
trajes de ese precio. En ese caso se ha invertido en trajes nada menos que
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA COLONES. Eso se ha
invertido en el baile, sin incluir las joyas, ni los trajes de las señoras y
señoritas que presenciaron la fiesta desde los palcos y butacas ni los
gastos, también muy crecidos de los caballeros... ¿Qué les parece a
ustedes?”63.
Setenta y cinco colones por un vestido era verdaderamente una cantidad
exorbitante en estos momentos. ¿Qué parece? Es un hecho que la elite capitalina
estaba empeñada en distanciarse de cualquier otro grupo social y la prensa se
encargaba de afirmarlo. El comercio josefino no tardó en aprovecharse del desvelo
de muchas de las jóvenes de la alta sociedad por aparecer radiantes en los bailes
de la independencia y su sueño de lucir la corona que las representase como
reinas oficiales. A inicios de la década de 1920 esta situación llegó a su grado más
patético con la publicidad de un local comercial, empeñado en aparecer como el
centro de modas de la clase alta capitalina: el Chic de París. En un conjunto de
anuncios publicitarios que se extendieron desde el primero hasta el 15 de
setiembre de 1921 en el periódico La Tribuna, el Chic de París recalcó la
diferencia económica que identificaba a la elite de otros grupos sociales. En dichos
avisos se presentaba la escena de una señora de poder económico que buscaba
un vestido para el baile del Centenario. Al esperar el tranvía se encuentra con una
amiga y le dice:
"Claro, niña, que allí mismo le conducen el gusto al estilo parisién [sic] y
nadie sale que no sea verdaderamente a la moda y sólo llevo encargo que
mi traje para el baile no sea muy descotado, ni chingo [;] mi marido dice que
son propensos para los resfríos y que la capa la compre bien abrigadora
aunque cueste el doble.
Tienes razón. En el Chic de París no se consigue nada que no sea de su
gusto y se puede uno surtir allí de perfumes, peinetas, afeites, polvos y todo
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lo que se necesita para el baile. Vamos despacio, que Brémaud tiene para
todos y nada de esperar el tranvía de a diez para ir a comprar trajes de a
quinientos"64.
La moda se había convertido en el símbolo de la ostentación de la elite
josefina. Detrás de ese apetito feroz se esconde la arrogancia y la identidad de
clase que este grupo pretendía afirmar. El Chic de París supo aprovechar esa
situación para identificar a la clase alta con su mercadería y conjugar a ambos en
una propaganda en la que el precio es lo de menos y el tranvía "de a diez" no va
con los "trajes de a quinientos". El gasto en vestidos caros, joyas, en fin... en el
lucimiento, fueron además de canales de dedicación del capital acumulado por los
buenos negocios, símbolos de poder y forjadores de la identidad de la clase alta
josefina. Ya a inicios del siglo XX, el evento principal que anunciaba la entrada de
una familia a la elite capitalina era el baile que festejaba la emancipación65.
¿Promovía también la formación de una identidad de género? No se puede negar
que las mujeres eran en buena medida las actrices del baile y la forma en que
eran estigmatizadas por la elite patriarcal como representantes de su poder
económico fomentaba la relación de la feminidad con los “valores” familiares. La
prensa escrita se encarga de recalcarlo al abocarse en las mujeres como objetos
de la fiesta: “No pudiera exigirse más belleza, perfumes, armonías delicadas,
encages [sic], luces, trages [sic] preciosos, ojos como cielos y como soles, bustos
de alabastro de mármol y de nacar, torneados y tentadores brazos oprimidos por
brazaletes brilladores [sic]; manecitas preciosas encerradas en estrechos
guantes[,] boquitas rojas, deliciosas prendas; y sobre todo rostros hechiceros”66.
En setiembre de 1921, el cronista del periódico La Tribuna dejó en claro el
simbolismo femenino en el baile para las familias de la elite: “Damas que allá [en
el hogar] dan la venturosa paz doméstica y que aquí dan alegría y prestigio
social”67. Sin embargo y a pesar de esa concentración en la mujer, este día jugaba
un papel fundamental para la juventud –mujeres y hombres- en general.

La

entrada al baile estaba en primera instancia regulada por la edad y por ello, los
niños no tenían cabida, aún con la insistencia que pudieran ofrecer algunos padres
preocupados. Ante esa actitud, los organizadores del baile hicieron reiterativa con
antelación, una fórmula parecida a este aviso de setiembre de 1886: “No se
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permite la entrada á los niños en el baile de esta noche. Se suplica á las familias
invitadas se abstengan de llevarlos, para evitar compromisos”68. ¿Quiénes eran
los niños? ¿Por qué no tenían cabida en los bailes de la elite? En 1894 el cronista
del periódico La República dejó en claro el significado de esta actividad para la
juventud:
“El día de nuestra independencia es escogido casi siempre para el estreno,
que forma el principio de una nueva época en la vida social de la mujer, ó
mejor dicho, entre nosotros, para su modo de vestir. Se ha bailado otras
veces, quizás muchas, pero hasta en esa ocasión no se desnudan los
brazos, no se viste de etiqueta. Los hombres blancos y mórbidos, con pudor
virginal al primer contacto del ambiente tibio y perfumado de los salones,
cuando al quitarse el armiño ó la banda de terciopelo se hace la entrada á
la vida elegante, el alma llena de inocencia y la cabeza poblada de
ilusiones”69.
El baile era el momento en que los antiguos niños y niñas de la elite se
iniciaban en la vida pública y –cosa interesante- afirmaban su nueva identidad: la
juventud70. Por ello, funcionaba como su rito de iniciación. De esa forma, la
vestimenta jugaba otro papel además de promover la distinción; era una expresión
del nivel de madurez en que se entraba. En el caso de las mujeres, no es tanto
afirmar una prenda como quitarse otra: los guantes. Al parecer, los brazos
desnudos eran una de las expresiones simbólicas que indicaban la madurez de las
niñas71. Para las mujeres esto significaba algo más; con su participación pasaban
a formar parte del mercado matrimonial. Bailando al compás de la música, se
entretejían las alianzas amorosas o no, que podían terminar en bodas. Un cronista
de La República, nos describe las actitudes de los jóvenes en el baile josefino de
setiembre de 1895:
“la primera impresión que recibimos al entrar fué la del deslumbramiento...
nos detuvimos un momento para adquirir la percepción real de las cosas,
abrimos los ojos de nuevo y comenzamos á distinguir, á la claridad pálida,
pero viva, de centenares de lámparas eléctricas, allí los rostros sonrosados
y sonrientes de unas niñas que cuchichean animadamente con sus
galanes; allá un grupo de jóvenes come-il-faut, los cuales, programa y lápiz
en mano, anotan las piezas que graciosamente les concede la señorita
cuyo favor en el baile se disputan...”72.
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En efecto, los territorios de Terpsícore no sólo animaban las noches de la
fiesta de la independencia, también eran sitios del encuentro juvenil en busca de la
mano deseada: siempre el hombre hacia la mujer en un clara muestra del sentido
que llevaba el cortejo. Las señoritas de hecho son quienes eligen al final con quien
se quedan, pero la imagen que se presenta las estigmatiza: una disputa varonil
por ellas al estilo de una competencia. También es revelador del momento
fundamental que esta actividad posee para la vida social de estos jóvenes y para
la formación de su identidad. En él, tienen encuentro cercano los sexos y también
adquieren licencia para relacionarse sin temer; porque la imagen que transmiten
lejos de ser impúdica, otorga uno de los sentidos simbólicos a la actividad. En
1903 el cronista del diario El Día manifestaba la forma en que se miraba a los
jóvenes en un baile en el Club Internacional: “...juventud; allí estaban los más
preciados botones del jardín josefino, de este abundante jardín que atrae las
miradas de todos y que á tantos amantes de lo bello y de lo espiritual deja
conmovidos cuando no desesperados”73. En el baile se invierte la visión sobre el
contacto sexual público74.
El baile de independencia de la elite, así como el de los grupos subalternos,
debe entenderse finalmente como un momento de ocio. Tal es el agrado que ha
adquirido en las primeras décadas del siglo XX que además del baile oficial, otros
más comenzaron a verificarse en las casas particulares de varios miembros de la
elite josefina75. La cuestión sin embargo no se reducía a San José, sino que se
extendió a otros lugares del país. En 1905 por ejemplo bailes en honor del día de
la independencia (o que tomaban este por excusa) se verificaron en Puntarenas,76
Tres Ríos77 y Desamparados78. En este último lugar en ese año la fiesta de la
independencia fue celebrada con frenesí por la municipalidad y la escuela. En la
noche del 15 de setiembre, reportaba el corresponsal de La República, se había
verificado un baile al que asistieron personas “previamente invitadas y dispuestos
á entregarse a un rato de verdadero placer”. Así describe ese reportero el espacio
de sociabilidad que la elite desamparadeña a manera de espejo de la josefina,
promovía en esa actividad:
“Con tan espaciosos salones, lujosamente adornados, con tan soberbia
música y con tan guapas señoritas, no era posible hacer la cara amarga. De

187
pronto, un vals, y todos bien acompañados, iban soñando en un mundo de
delicias y no fue raro ver hacerse parejas, en cambio que otros renegaban
de su suerte. Así se pasó el rato hasta las 3 de la madrugada, hora en que
terminó el baile”79.
¿Acaso las elites municipales trataban de imitar el espacio de diversión que
se desplegaba en la ciudad capital en la fiesta de la emancipación? De seguro. El
modelo que la capital ofrecía en progreso material y la relación que se producía
entre éste, las diversiones públicas y el orden, hacen manifiesta la copia del patrón
de celebración en las localidades fuera de San José. Es más, la relación entre
ciertos jóvenes de la elite capitalina y sus similares de otras provincias, sirvió para
motivar la expansión de estos bailes y copiar sus comportamientos exclusivistas.
Así se observa en la serie de bailes que se organizaron en San José, Cartago y
Limón en setiembre de 1905 cuya propaganda se anunciaba en la prensa así:
"Bailes. Habrá uno en el Teatro Nacional organizado oficialmente por un
grupo de distinguidos caballeros, para celebrar el 84 aniversario de la
independencia centro-americana... El jueves también habrá un lujoso baile
en Cartago, organizado por jóvenes entusiastas de aquella y de esta
sociedad... En la ciudad de Limón también se organiza otro suntuoso
baile..."80.
El corresponsal de La República en Tres Ríos, informaba además el 21 de
setiembre que en esa localidad se había verificado un baile para celebrar la
independencia, con "lo más granado de nuestra sociedad" al que asistieron "varias
señoritas y jóvenes de esa capital"81. Los patrones de comportamiento festivo de
San José, estaban siendo acoplados a otros lugares del país, no sin la
colaboración de los expertos y animados jóvenes de la clase alta capitalina.
Efectivamente, es la juventud la encargada de organizar con denuedo y a lo largo
del territorio esta actividad. El espacio que como hemos visto se les abría en ella,
propiciaba su dedicación entusiasta. Existían otros sitios semi-públicos de
diversión en los que el tedio podía ser aniquilado, pero en ellos los jóvenes no
abrigarán tantas esperanzas libertarias como las que les proponía el baile de la
emancipación. Lejos de privar la individualidad en esas otras actividades, será la
familia la que impere como etiqueta identitaria.
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b-

El club social

Si bien el baile en honor de la independencia era el momento más
importante en la esfera de sociabilidad de las elites josefinas e incluso en algunas
provinciales, poco a poco otros eventos de diversión semi-pública se fueron
acumulando a las jornadas de celebración. Los “clubes” que se multiplicaron cada
vez en mayor número por las principales ciudades del país, fueron fundamentales
en el auspicio de estas actividades. Este tipo de agrupaciones, que se
identificaban por medio de nombres alusivos a su dedicación, tuvieron especial
predilección entre la elite josefina que al igual que hizo con los bailes, intentó
irradiarlos a otros lugares del país. El espacio privado que podían ofrecer a los
grupos de poder vindicaba la identidad con la que los más acaudalados del país
pretendían identificarse. Generalmente la juventud fue la más adicta a estos
espacios que comenzaron siendo de tipo masculino, pero pronto algunos fueron
fundados por mujeres como el que formaran en Barrio Amón un grupo de
adolescentes82. Empero, aquellos que promovieron la participación familiar serían
los que prevalecerían en la fiesta de la emancipación.
Por eso, las principales actividades de las que se encargaban los clubes
para conmemorar la independencia fueron fundamentalmente deportivas, pero
también ofrecieron bailes y –recompensa por su expulsión de las noches juvenilesfiestas para niños. Aunque la afiliación a estas asociaciones exigía cierta holgura
económica83, el programa de actividades que realizaban se imprimía con
antelación en los periódicos de la capital con dos intenciones: informar a sus
socios sobre su celebración y a la vez marcarlas como diversiones privadas de la
elite, contribuyendo así a la misma exaltación y distinción que los bailes imprimían.
El “Limón Sport Club” fue uno de los primeros en percatarse del espacio
festivo que ofrecía el día de la independencia y en implementar para ello
actividades recreativas y de entretenimiento. El 14 de setiembre de 1905 en La
República, dicho club anunciaba su programa de celebraciones de la
emancipación, acentuando en aquellas de carácter deportivo: “1- Tug-of War entre
nacionales y extranjeros, 2- Carrera de 440 yardas, 3-Carrera de la cuchara y el
huevo, 4- Salto á lo largo, 5- Carreras de sacos, 6- Carrera de 2[0]0 [y]ardas, 7-
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Carrera de enhebrar la aguja, 8-Carrera con obstáculos, 9- Carrera de 100 yardas,
10- Salto á lo alto, 11- Carrera de tres piernas, 12- Carrera de los veteranos, de 35
años para arriba”84. La participación en cada uno de estos eventos tenía un costo
de 50 céntimos y el premio para aquellos que ganasen según un jurado
establecido, quedaba como sorpresa. En el caso limonense, después de realizarse
varias actividades deportivas el 15 de setiembre de 1911, entre las que
sobresalieron el fútbol y el crocket [sic], el Club Britania, condecoró con una
medalla de oro “al jovencito James Phillips por haberse distinguido como el mejor
ciclista”85. Como es evidente en ambos casos, los eventos procuraban la mayor
participación posible de sus miembros y por eso promovían entretención para
cualquier edad.
Las fiestas para niños son muestras de ese ideal. El “Centro de Amigos” de
San José, destacó por la alternancia de su local entre el 14 y el 15 de setiembre.
En 1911 por ejemplo después de realizar un baile muy ostentoso el 14, efectuó al
día siguiente una “fiesta de niños” a las 12 mediodía, dedicada a los hijos de sus
socios. La actividad principal, según un periodista de La Prensa Libre, fue una
orquesta tocando “en alegre marcha”, mientras que “los niños todos como movidos
por resorte, hicieron círculo para escuchar aquellas armoniosas notas”. Una vez
finalizada la música, “se dio a los niños completa libertad para que jugaran al
mismo tiempo que se repartían confites, dulces y refrescos”86.
La diversión que los clubes podían otorgar a una elite ociosa, no era sin
embargo ajena a los sectores subalternos. Aunque el espacio semi-público pero
en realidad privado que estos centros ofrecían, se expresaba como muestra de
refinamiento y buen gusto, la asociación que suponían también se encontraba
presente entre los trabajadores urbanos. En efecto, así como la elite prorrumpía
en la fiesta de la independencia con sus anhelos de grandeza y búsqueda de la
deferencia, los otros sectores también construían sus propios espacios de
diversión en los que se acentuaba su propia identidad de clase y se dejaba abierta
la participación de una cultura popular que incluso podía ser contrahegemónica.
La comunidad nacional y su simbología debían lidiar con estas imágenes.
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IV-

Fiesta, sociabilidad e identidad desde abajo
a-

Diversión, guaro, golpes libres y disputa

La heterogeneidad, el comportamiento y los niveles simbólicos que para los
grupos subalternos podían representar las fiestas de la independencia son muy
difíciles de determinar. Si bien las fuentes periodísticas señalan la presencia de
"masas populares", "muchedumbres" y "el pueblo" en las conmemoraciones, el
carácter tan genérico de esas alusiones es pocas veces revelador de quiénes son
sus integrantes. Entre las escasas referencias que se tienen de quiénes
observaban el espectáculo público de los desfiles, Juan Fernández Ferraz recogió
la imagen que en 1897 se había impreso en una publicación del Estado para
reseñar las fiestas de setiembre de 1895, con las que se inauguró el Monumento
Nacional en San José. La crónica señalaba los grupos que se habían reunido para
admirar el 13 de setiembre el despliegue del ejército que marchaba:
"Desde la boca de la Sabana hasta el edificio de la Cárcel Pública, en una
extensión de más de dos mil varas, se agrupa abigarrada multitud. Todo el
mundo se empina sobre los pies para no perder ni un detalle. El cuadro es
grandioso. Infinita la variedad del conjunto. Al lado de la aristocrática dama
que viste sedas, la humilde mujer de pueblo que luce por únicas galas una
falda de percal y un rebozo de vivos colores. Miles de rostros todos
distintos, miles de aspectos diferentes. Pero en todos los semblantes, como
dando uniformidad á esa muchedumbre heterogénea, la alegría sin
reservas, el entusiasmo que entona patrióticos himnos sin palabras"87.
La descripción no va más allá. Lo interesante sin embargo -y esto también
es fundamental- es que nos deja constancia de que no siempre que las fuentes se
referían a una "multitud" espectadora, necesariamente excluía de ellas a
miembros representantes de la elite. El roce que nos presenta esta cita entre la
"aristocrática dama" con vestimentas de seda y la "humilde mujer de pueblo" con
ropas más baratas, indica la convivencia cercana de estos grupos en algunas
manifestaciones públicas. Ahora bien, no queda claro y habría que tenerlo muy en
cuenta, hasta qué punto la imagen que se nos ofrece responde a un discurso de
interés meditado por el poder político con el objetivo de presentar una comunidad
nacional integrada. Lo que es más que evidente es que hasta finales del siglo XIX
aún la participación de los grupos subalternos que no forman parte de la
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institucionalidad estatal, es muy pasiva. Los intentos por activar la complicidad
activa de estos sectores en la esfera de celebración pública, han venido
desarrollándose desde la época de Carrillo, pero el camino seguido –aun con el
esfuerzo- se presenta en altibajos. No será sino hasta que se incluya la fiesta
deportiva a partir de 1896 que los espacios de interacción reforzarán su presencia
actuante en las celebraciones88. Con el inicio del siglo XX, la acogida de la
conmemoración entre varios de estos grupos, favorecerá asimismo una
diversificación de las prácticas. Así, en 1906 además de los bailes, los desfiles y
los conciertos de las bandas militares en el Parque Central y en el Morazán, el
fútbol y la exhibición de vistas cinematográficas en la Plaza de la Fábrica Nacional
de Licores, ofrecían nuevas formas de entretenimiento visual89. Este espectáculo
público era importante para la imagen de comunidad nacional ya que favorecía la
conexión entre estos sectores y los miembros de la elite político-económica,
aunque no se desaprovechaba la ocasión para subrayar con acento la división
social que presentaba esa comunidad. Por ejemplo en un partido de fútbol en la
Sabana en setiembre de 1916, los palcos que se implementaban para la
observación del "match" estaban reservados para ciertos miembros de la elite
josefina, mientras que los otros asistentes podían aspirar a sentarse en algunas
sillas, o bien –en caso de no tener tanta suerte para sus piernas- mirar el
encuentro sentados en la tierra90. Esa división no era solamente manifiesta en la
disposición del espacio, incluso en algunas ocasiones se hicieron efectivas en los
premios que se daban en las competencias: en los festejos deportivos en la
Sabana en 1896 se gratificó con medalla de oro al ganador de la carrera de
bicicletas, con 100 pesos al de la de caballos y, apenas con 5, al ganador de la
"carrera de á pie"91.
Ahora bien, si no se asistía a las actividades deportivas, se podía optar por
acudir a las funciones de teatro que han dispuesto del sentido feriado que se le
atribuye al 15 de setiembre para programar sus obras. Por otro lado, las "vistas
cinematográficas" comienzan a cobrar gran atracción en este momento, tanta que
ya en 1911 un corresponsal de La Prensa Libre en Heredia indicaba en su
crónica:"Ya en la noche [del 15 de setiembre] hubo retreta y más tarde vistas
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cinematográficas, las que gustaron mucho en especial á la masa popular que se
divierten más viendo una vista cinematográfica que oyendo 'La Viuda Alegre'"92.
Esta actividad fue el antecesor del que sería el sustituto de la diversión teatral en
las principales ciudades del Valle Central: el cine. En efecto, con el inicio de la
década de 1920, los grupos subalternos capitalinos vieron disminuir las puestas en
escena y subir el telón para las películas del cine mudo, acompañadas por un
pianista y de la propaganda acelerada de la prensa. El espacio de las fiestas de la
independencia fue explotado prontamente para la proyección de películas. Ya para
la celebración del centenario, los trabajadores urbanos y otros grupos sociales
podían asistir al Teatro Variedades, al Teatro Moderno o bien a cualquier otro que
se anunciara en la prensa, a ver actuar a "la soberbia actriz” Italia Almirante
Manzini en "Tuya para siempre", a Mary MacLaren en "La Senda del Divorcio", o
bien, acudir al "7º Jueves de Moda" del Teatro Trébol, no sólo a disfrutar de un film
mudo, sino también a curiosear el "Gran concurso de belleza entre los asistentes
al teatro"93.
No tan aparte, sino en su mismo seno y patrocinado por las autoridades
estatales, el tiempo festivo fungía también como un momento de expresión de una
cultura lúdica popular. La principal era conocida como Golpes Libres. Con relación
a esta práctica, en setiembre de 1901 el diario La República aplaudía la medida
del agente principal de policía de Puntarenas Anselmo Saenz, que advertía a la
población puntarenense:
"Se hace saber que la bárbara costumbre de golpes libres no será tolerada
por la autoridad durante las fiestas cívicas; y que, por el contrario, cualquier
escándalo ó falta que perturbe la tranquilidad ó alegría de esos días de
expansión, será castigada con el máximum de la pena. Absolutamente
prohibidos son los gritos (Artículo 93 del Reglamento de Policía de 30 de
octubre de 1849)"94.
¿Qué eran los golpes libres? No es casual que fuese un diario rural, quien
se encargara de definir aquella actividad. Los golpes libres fueron abiertamente
practicados el 15 de setiembre de 1902 en Liberia. El periódico liberiano Nuevo
Régimen, imprimió un extenso editorial criticando el esmero con que la cultura
popular se ocupaba de celebrar la independencia:
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“Para nosotros no está alegre una fiesta si no rasgan al aire a menudo los
gritos destemplados y palabras soeces de los borrachos, que en fachas
comúnmente inmorales o deshonestos recorren las aguardenterías y las
calles de las cuales quedan dueños y señores porque nadie que se estime
va á codearse con ellos ó exponerse á un ultraje. Ya es forma que el quince
de setiembre puede cualquier hijo de vecino romperse la cara con el
primero que se encuentre en la calle, porque es día de golpes libres y hay
que celebrar la independencia á puñetazos, y no sabemos que hasta el
presente haya dejado de llevarse esta formalidad”95.
El día de fiesta de la patria a eso de las ocho de la noche se realizó un baile
popular justo al frente de la Iglesia de Liberia, en plena calle y animado con la
marimba y la Banda Militar que se alternaban en la entretención. Durante el
bailoteo se prodigó a diestra y siniestra el guaro que había donado al parecer el
Gobierno a través de las autoridades municipales y que fue aprovechado por
hombres y mujeres, por los integrantes de las bandas animadoras, por “niños de
escuela” y por los policías que se encontraban allí para mantener el orden. En
efecto éste se mantuvo, pero ajustado al límite de la cultura de los golpes libres: la
calle tomada por la muchedumbre ardió en golpes por aquí y allá no sólo con las
manos y las piernas, sino también con cuchillos96. Sospechosamente una escena
similar se había presentado en Alajuela ese mismo día. El gobernador de esa
provincia se encargó de repartir guaro gratis en el parque de Juan Santamaría
muy de mañana el 15 de setiembre. La imagen no podía ser más terrible para la
prensa capitalina:
“la lógica brilló por su ausencia, como es ya costumbre y el guaro se
repartió pródigamente al pié de la estatua del héroe del mesón.
Y era altamente consolador ver á niños de ocho y diez años
tambaleándose, y era espectáculo digno de figurar en los anales patrios, el
que daban las gentes propinándose puñetazos y mogicones y aullando á
boca abierta, excitados por el entusiasmo patrio convertido en alcohol
oficial. Y la autoridad rayó a una envidiable altura: y el Ser. Gobernador
debe mostrarse satisfecho; y el pueblo soberano llenarse de gratitud y
respeto ante esas muestras de cariño y simpatía que tanto enaltecen á
quien las otorga y á quien las recibe. La cultura y la civilización huirían
avergonzadas, y la ley de licores se volvería hacia el señor Ministro de
Hacienda, diciéndole: ‘¿Para esto me hicisteis?’ No se sabe quién regaló el
guaro, si el gobierno o el gobernador”97.
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Si en algún lugar podemos encontrar el sentido de la fiesta como una
parodia de la vida cotidiana y una alteración del momento diario, es en estas
expresiones sublimes de una cultura popular festiva. Es también en estas
ocasiones en donde ocurre la transformación de los ritmos y las personalidades
que se asemejan al momento del carnaval. Los golpes libres eran el encuentro y el
desencuentro a la vez de la ideología festiva estatal y popular. En ambos casos
expuestos, el iniciador de la actividad es un grupo o un representante político del
gobierno que reparte alcohol a la asistencia. Los golpes libres siempre se
conjugaban con la bebida de licor. No es posible rastrear por medio de los
documentos oficiales, en dónde se encuentra la creencia en que el 15 de
setiembre significara una supresión del orden de derecho y se autorizara a festejar
la emancipación a puñetazos, sin temor a ser encarcelado por el policía que se
encuentra en la misma algarabía, pero es muy verosímil que la “tradición” haya
sido instaurada por el elemento oficial, quizás en uno de sus intentos de búsqueda
de legitimación. ¿Era esta practica propia de la celebración de la independencia?
No, pero aparece en general relacionada con las fiestas cívicas, por ejemplo con
las elecciones. En 1915 en contemporaneidad con las elecciones diputadiles, un
individuo involucrado en una refriega declaró a la policía con toda naturalidad y
justificación: “Ese día todos nos pegábamos con la mano, pues los golpes eran
libres”98. No obstante, que las fiestas patronales podían también convertirse en
momentos ideales para las riñas y los machetazos99, no es claro que en ellas
también se creyera en la idea de la “libertad” que la oficialidad le pudiera ofrecer a
estas prácticas100.
El significado que este rito de la violencia festiva podía tener no es sencillo
de interpretar. Los gritos, la embriaguez y los golpes pueden pertenecer a un
“juego con las formas de violencia simbólicas propias de los ritos de adquisición de
la virilidad, que, con su dinámica de provocación y respuesta, y sus imperativos de
resistencia obligada y autoafirmación, fácilmente desembocan en sangrientos
altercados”101. También es probable que el espacio ofrecido podía ser el momento
propicio para el desquite o el cobro de alguna deuda contraída en la vida
cotidiana. En ambos casos, la fiesta se prestaba para la exaltación de un momento
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propio de animación y significado de la cultura popular, e incluso de movimientos
contrahegemónicos que dejaban en entredicho el alcance de la hegemonía
liberal102. Por eso, ese espacio también podía involucrar y ser propicio para el
enfrentamiento entre dos discursos políticos.
En setiembre de 1890 algunos amigos políticos le hicieron un baile al recién
derrotado Ascensión Esquivel, en muestra de apoyo103. Unos días después se
verificó un baile en el Gran Hotel con la intención de conmemorar la
independencia. El evento tan corriente, acabó por ser un choque simbólico entre
los partidos políticos que se habían opuesto un año antes en las elecciones. El
presidente de la República no asistió a la celebración, mientras que un político
manifestó su negativa de contribuir “para que se pusiera ufano el partido liberal”104.
En setiembre de 1905, a unos cuantos días de la celebración de la primera ronda
de las elecciones presidenciales que habían ocasionado cierta tensión social105,
La República anunciaba que un baile que pretendía conmemorar el 15 de
setiembre en Alajuela, había sido suspendido a "causa de la efervescencia
política"106. En igual medida la queja de un cronista de este diario en 1913 sobre el
comportamiento de algunos pueblerinos frente a una marcha escolar en Juan
Viñas, desnuda el momento que ofrecía la fiesta para el choque de las ideas
políticas, que fácilmente despertaban los golpes libres y que también dan cuenta
del significado que en la ruralidad aún podían presentar los símbolos nacionales:
“Al ir por nuestras calles nuestro pabellón tricolor, grupos de espectadores,
con raras excepciones, en vez de rendir su sombrero ante aquel símbolo
glorioso de nuestra Patria, gritaban viva tal o cual partido, conducta
inmoderada es esta que contrista el ánimo de los que deseamos ver a
nuestro pueblo rindiendo culto a las sagradas reliquias que el patriotismo
consagra”107.
El periodista que tuvo además que quejarse por los golpes libres que
practicaron algunos vecinos embriagados frente al Mercado, justo cuando “la niñez
se encargaba de honrar a nuestra madre común”, tenía ante sus ojos el encuentro
entre los adeptos seguidores del Partido Republicano, del Unión Nacional y del
Partido Civil, que estrenaban la ley del voto directo en una campaña muy
explosiva. Unos años más tarde, la violencia llegó a su punto más alto esta vez en
Santa Cruz, Guanacaste. Allí el 15 de setiembre de 1920 el jefe político, cuya
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figura no era de atracción popular, intentó sacar a un individuo, al parecer muy
querido por la comunidad, de una cantina en la que se escondía, en un intento por
evitar que aquel planeara un golpe en su contra aprovechando el día de la
independencia. Con mala suerte lo que provocó fue contrario a sus deseos. La
escaramuza no se hizo esperar: “entonces fue la de San Quintín, llovió bala por
todos lados”. El resultado fue parecido al de Fuente Ovejuna: el jefe político fue
asesinado108. Estos ejemplos que señalan los instantes más agresivos de una
celebración programada por el Estado y orquestada con un fuerte anhelo por su
poder legitimante, nos muestran una dicotomía real y emotiva. Las fiestas cívicas
podían convertirse peligrosamente en momentos de tensión y encontronazo entre
tendencias, particularmente si las elecciones se encontraban cerca o si existían
hostilidades políticas al interior de las localidades. La fiesta en efecto dejaba en
evidencia las relaciones entre la cultura popular y la oficial, al tiempo en que nos
transmitía, “tanto la resistencia popular a las conminaciones normativas como la
forma en que los modelos culturales dominantes afectan los comportamientos de
la mayoría”109. Por eso, la elite intentó transmitir a través de los momentos de
sociabilidad y diversión que despertaban los bailes de artesanos y obreros,
normas de comportamiento en público y control de los gestos. Sin embargo, el
baile “de abajo” también podía fomentar una identidad de clase, tal y como lo
hacía “arriba”.
b-

El baile subalterno

La promoción de los bailes “populares” fue impulsada por las autoridades
municipales josefinas en la década de 1880, como parte de una estrategia
creciente por lograr la participación activa de la población capitalina en la
celebración del 15 de setiembre en un espacio secularizado (ver capítulo II). Al
parecer ya para la década de 1890 existen ciertos grupos de trabajadores urbanos
que, así como han comenzado a hacer propia la simbología del día de la
emancipación, organizan estos bailes por su cuenta y como forma de integración
en la conmemoración. Probablemente, debe jugar un papel importante la
motivación del alborozo que provoca la práctica entre la elite, así también como el
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espacio de sociabilidad que los grupos subalternos urbanos vislumbran en esta
práctica. Era evidente que funcionaba como un momento de entretención y alegría
que destruía el tedio.
Con este acicate y gracias a la preparación que propiciaba la actividad, ya
en 1896 será bautizada por sus auspiciantes y por la prensa con un nuevo
adjetivo: bailes de obreros y artesanos. Curiosamente no son los trabajadores
urbanos josefinos los primeros en desarrollarlos, sino la Directiva de la Sociedad
de Artesanos del distrito 2º de Cartago, quien preparó uno para el 20 de setiembre
de 1896110; aunque a finales de setiembre de ese año, La Prensa Libre anunciaba
que el Gremio de Artesanos de la capital estaba empeñado en realizar un baile
para recordar el 12 de octubre como la "fecha del gran descubrimiento del bello
continente americano"111. Empero, no será sino hasta setiembre de 1906, cuando
se anuncie un baile de artesanos en el Edifico Metálico frente al Parque Morazán
con la intención de celebrar la independencia112.
En contraste con la repetición anual que caracterizaba al baile de la clase
alta josefina, el de los obreros y artesanos capitalinos carecerá de una continuidad
importante: 1906, 1907, 1910, 1912, 1916, 1917, 1920 y 1921113. ¿Por qué no
existe una iniciativa más corriente para la promoción de esta actividad entre los
trabajadores urbanos? El Estado tan colaborador en la diversión privada de la elite
no era adepto impulsor de la iniciativa obrero-artesanal, como sí lo fue con los
bailes populares en la década de 1880. Sin financiamiento era imposible lograr la
ejecución de actividades vistosas como ésta. Pero otra circunstancia más
significativa podría explicar la desatención de estos grupos por la fiesta de la
patria: quizás no se identifican plenamente con ella, como para esforzarse en su
recuerdo sin necesitar la ayuda gubernamental. ¿Por qué? En setiembre de 1910
Fray Mirón, seudónimo de un cronista de la Hoja Obrera, indicaba que la escasa
participación del grupo laboral se debía a un situación filosófica: “quizá porque se
comprenda que aún no disfrutamos de la libertad deseada... [razonando y sacando
como conclusión] que el hombre no es libre mientras esté bajo la férula del capital
esclavisador. Por otra parte, una loza cubre nuestras espaldas: el tutelaje ya
directo ó indirecto de Estados Unidos en estas pequeñas y desvalidas naciones
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dignas de mejor suerte”114. Es muy posible que con la llegada de la segunda
década del siglo XX es cuando se comienza a acentuar sobre los trabajadores el
simbolismo de la fecha de la independencia, coincidiendo esto con la extensión de
la imaginería nacional como la bandera y el himno. Como se observa más arriba,
de los ocho bailes planeados por los obreros y artesanos, seis de ellos se ubicarán
en esa década. De hecho Fray Mirón nos informa en su crónica del baile de 1910,
que el objeto de tal actividad era la fundación de un club obrero llamado “15 de
setiembre”. También en 1912, los obreros josefinos pidieron a Claudio González
Rucavado que les dictara una conferencia en el Salón de Trabajadores para
celebrar la “fausta fecha” de la independencia115 y en 1920 la Sociedad de
Ebanistas y Carpinteros y la Unión de Mecánicos de Costa Rica se integraron,
escogiendo la fecha como una muestra de conmemoración del “día de la
Patria”116. A partir de 1916 un elemento institucional logrará la consolidación del
baile como acto de celebración entre los trabajadores: la adopción de la
organización por parte de la Sociedad Federal de Trabajadores117.
Es también entonces cuando se ritualiza la práctica. La asistencia se
comenzó a controlar por medio de invitaciones, precisamente porque el empeño
de emulación del baile de la elite, con que la Sociedad Federal impulsó los
propios, hizo que el espacio restringido del Teatro Nacional se abriera a los
trabajadores. Lo mismo ocurre con el rito de entrada: se realizaba por medio de un
desfile que encabezaba el presidente de la República, acompañado por un
ministro a quienes seguían por parejas los demás invitados. La manía por el
recibimiento al Teatro también se adoptó y como “arriba”, la actividad recayó en
manos de las mujeres. Por cierto, la imagen que de ellas se encargó de exponer la
prensa las vistió de humildad y sencillez. En el baile de "obreros" del 15 de
setiembre de 1916, el periodista de La Prensa Libre no tenía empacho en hacerlo:
"Las señoritas lucían todas sencillos y muy graciosos trajes, que fueron del agrado
general. Todas estaban muy simpáticas, muy bellas, muy ataviadas"118.
Aunque la información no lo constata, es probable que entre ellas también
se produjera la elección de una reina119. Lo que sí es evidente, es que la
disposición en el salón del Teatro era muy similar a la del baile de la clase alta.
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Incluso, el decorado en setiembre de 1916 fue el mismo que se había lucido en la
noche anterior, solamente alterado por algunas renovaciones en el adorno floral.
Finalmente, la música era presentada por una orquesta que interpretaba un
programa anunciado con antelación. Gracias a este interés picaresco de los
trabajadores urbanos por divertirse copiando el único modelo que tenían, el
momento del baile se convirtió en una excelente oportunidad para el poder
hegemónico en su intento por lograr el adoctrinamiento y la educación de estos
grupos en cuanto a su comportamiento y demostraciones públicas120. La prensa de
principios de siglo la arremetió contra la vestimenta. En 1906 La República no
evitó inmiscuirse en la presentación:
"Varios artesanos están preocupados con respecto al traje con que han de
presentarse en el baile del 15. Nosotros creemos que cada cual se presente
con el traje que acostumbra gastar en días de fiesta: sea saco ó chaqueta; y
nos parece que con estos trajes no viene bien el guante y hasta sería
ridículo"121.
La pretensión por educar a estos grupos no acababa allí. Para el baile de
obreros del 17 de setiembre de 1921, cuyo escenario era de nuevo el Teatro
Nacional, el diario La Tribuna publicó un extenso aviso en el que se anotaban las
estrictas reglas que los invitados a esta fiesta debían proseguir. Así, al tiempo en
que se señalaba la imposibilidad del traspaso de las invitaciones, la presentación
del recibo de pago por parte de los hombres y la necesidad de que las señoritas
asistieran con sus padres, hermanos o encargados, una amenaza se apuntaba:
"La vigilancia será extrema para no alterar los programas de las citas, y el que lo
haga perderá sus derechos y será expulsado del teatro..."122.
Aún así, es necesario indicar que la búsqueda de diversión no desanimaba
a los trabajadores. El baile promovía la sociabilidad entre ellos de forma certera.
¿Contribuía también a la formación de una conciencia identitaria? Seguramente,
pero ésta trascendía los límites que imponía el oficio volviéndose también una
identidad de clase. En setiembre de 1906 La República anunciaba que aunque en
principio el baile había sido limitado a los artesanos, la invitación se alteró
extendiéndose a otros grupos sin mencionar cuáles123. Con una actitud parecida,
Fray Mirón recordaba que en el baile de setiembre de 1910 “no eran todos
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obreros, había mitad y mitad[,] lo que no tiene nada raro en estos casos”124. Los
deseos de separación de la elite tenían su respuesta en la unidad de los
trabajadores, que se podían asociar con la diversión sin fijarse demasiado en su
dedicación. Hacia la celebración del centenario de la independencia, así como los
integrantes de la elite estaban convencidos de la separación privada que debía
existir entre ellos y los trabajadores, estos últimos pensaban lo mismo. El ejemplo
se vislumbra en el baile de obreros que se celebró ese año, que además de
excitar la llegada de obreros, artesanos y empleados públicos, alentó con su brillo
a un conjunto de jóvenes de la elite josefina. La presencia de este último grupo en
la actividad causó conmoción, sobre todo después de que auspiciasen aun más el
desagrado de los hombres al emparejarse uno de ellos con una de las más bellas
mujeres que allí se encontraban. El Teatro Nacional estalló en puñetazos. Para la
prensa, el escándalo no se hizo esperar. Un articulista de La Tribuna que firmaba
como "Espinilla", arremetió con su crítica en contra de los organizadores, no sólo
por su incapacidad de evitar la lucha sino por propiciar el contacto interclasista,
exponiendo la separación simbólica y espacial que ya es clara afirmadora de las
clases sociales en este momento:
"Como cualquier individuo podía comprar una localidad, la compraron los
caballeritos de sociedad que no pierden fiesta. Esos caballeritos, muy
estirados y hasta orgullosos, verían con disgusto si un obrero se les metiera
en un baile de sociedad y lo sacarían a puntapiés si lo intentara. Los
obreros, más comedidos, no osan siquiera meterse en tales fiestas por el
mal papel que allí harían. Pero al venderles una entrada para bailar, ellos
en realidad no han tenido la culpa si, después que les permiten el ingreso,
tratan de sacarles del baile"125.
Es posible que el encontronazo entre los “caballeritos estirados” y los
jóvenes trabajadores, haya sido un remanente directo de los golpes libres que
propiciaban las fiestas de la emancipación, combinados con la visión objeto de la
mujer que se presentaba en los bailes. Sin embargo es manifiesto que en los
inicios de la década de 1920, "los sectores laborales urbanos se reconocen como
grupo

específico

dentro

de

la

sociedad

costarricense,

sociedad

cuyos

fundamentos no cuestionan"126. Basados en esa identificación de grupo el choque
con otro distinto que amenazase los límites de los espacios festivos semiprivados
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y simbólicos, así como sexuales, podía volverse sin cuidado una batalla campal127.
El Centenario que durante el día había hecho expositiva la imagen de una nación
costarricense en una fiesta homogénea e igualitaria, hacía presente de la forma
más violenta, la estratificación social de esa nación y las identidades clasistas que
en ella también se afirmaban.
V-

El Centenario
a-

Hacia el Centenario, 1919-1920

El 15 de setiembre de 1919 la fiesta de la independencia fue sencilla, pero
su exposición profundamente simbólica. El régimen de Tinoco había llegado a su
fin el 20 de agosto de ese año, cuando el Poder Legislativo aceptó la renuncia que
ocho días antes con rumbo al exilio había escrito Federico. La llegada de uno de
los líderes más laureados de la oposición a principios de setiembre y el
recibimiento pomposo y populoso que se le hizo, fueron al mismo tiempo el
enterramiento del régimen tinoquista y el inicio de la reconstrucción nacional. El 13
de setiembre, el paseo Colón se encontraba adornado con arcos de triunfo en toda
su extensión, que rezaban la consigna del día: “Viva Acosta”. La entrada triunfal
de Julio Acosta en el tren que venía de Puntarenas se realizó en una sonada
manifestación llena de imágenes de la libertad128. A la sazón, el héroe sería
coronado con el apoyo electoral, al ser elegido Presidente de la República. Su
llegada, así como la caída de Tinoco afectarían directamente la celebración de la
emancipación en ese año.
El Diario de Costa Rica había anunciado las condiciones en que según el
presidente provisorio Francisco Aguilar Barquero, se produciría la conmemoración:
“Si de aquí al 15 de Setiembre próximo, la tranquilidad de ánimos es ya con el
país, se conmemorará esa fecha...”. La ocasión empero no se desaprovecharía,
ya que como quedaba anunciado, el día tendría un carácter emblemático: se
recordaría “quemando en las plazas públicas de la república, a vista de los niños y
a los acordes de las bandas, los instrumentos infamantes de las prisiones, como
cepos, calabozos, etc.”129. Se celebrarían conjuntas la independencia de España y
la libertad recién obtenida. Bajo ese simbolismo, los “instrumentos infamantes” que
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se incendiarían eran aquellos que habían sido utilizados como instrumentos de
tortura en el país durante el periodo colonial. La elección no podía ser mejor: al
tiempo en que se destruía la herencia colonial considerada como un atraso para el
liberalismo, se simbolizaba el rompimiento de las cadenas de dependencia con el
imperio español de antiguo y las cárceles opresoras de los Tinoco recién vaciadas.
Otra imagen sería rescatada por un periodista del Diario de Costa Rica: “Parece
mentira que la Costa Rica de la tradición, la Costa Rica Suiza de otros tiempos,
haya conservado la herencia del coloniaje histórico. La existencia de los cepos y
calabozos es una vergüenza que ofende a todo hombre y ojalá que al hacerlos
pavesas, no solo desaparezcan los maderos de martirio sino también toda idea de
salvaje, lavarnos todo intento despótico”. Así, el deseo educador del rito
incendiario era propagar el apego a la libertad: “la presencia de los niños en tal
acto, tiene una trascendencia que en el porvenir responderá en hombres amantes
de la libertad. Comprenderán que ningún hombre tiene derecho a atormentarlos y
que la hora de la justicia siempre llega”. Dispuesto de ese modo, ese 15 de
setiembre se completaría la independencia “quemando los últimos votos del
coloniaje”130.
En la mañana del día de fiesta, en la Sabana, al toque de dianas y ante la
expectativa de una “muchedumbre”, se prendió fuego a dos maderos de cocobolo.
La liturgia conmemorativa era interpretada por el cronista del Diario de Costa Rica:
“se vertió canfín sobre los maderos infamantes y la llama se alzó unísona con el
grito de las multitudes, con el agradecido grito de los torturados y con el palmotear
frenético de manos martirizadas... Los viejos maderos chirriaban, se retorcían y
poco a poco se fueron transformando en rojas y enormes brasas y luego en
cenizas, polvo del pasado de quién sabe cuantas centurias, ceniza de dolor”. Al
contemplar la imagen, el mismo periodista aludía a la futura memoria histórica que
recordaría el evento: “Pasadas unas cuantas generaciones, una crónica vieja o un
hermoso capítulo de historia dirá: Hubo un Presidente –Francisco Aguilar
Barquero- que hizo meter a las llamas todos los instrumentos de suplicio”131.
No sería la única hoguera que ardiera ese día. Más al sur de la capital, en el
centro del cantón de Aserrí se quemó un cepo en un acto organizado por la

203
escuela y la Junta Escolar del lugar. Otra vez la niñez jugaría un papel importante,
resaltado por la prensa: “Los niños con sus risas inocentes manifestaban la alegría
con que veían consumirse aquellos maderos de barbarie y con sus atronadoras,
¡Viva la Libertad! ¡Viva Costa Rica Libre! le daban más realce al imponente
acto”132. En Desamparados, una representación evocó la imagen de la libertad
adquirida con la independencia y renovada con la huída de Tinoco. En la noche
del 14 de setiembre el salón de actos públicos de la escuela local se convirtió en
un teatro improvisado, producto de la imaginación y el empeño de los maestros,
auspiciado por el deseo de celebrar la independencia y colaborar con los niños
pobres del lugar. Según “el Croniquero”, unas trescientas personas contemplaron
la subida del telón y la imagen evocadora que a sus ojos exponían unas
estudiantes:
“...hay una semioscuridad en el escenario, la orquesta toca un aire triste y
clásico; Martita Chacón con sus manecillas maniatadas, representa a Costa
Rica; a su lado, un grupo de preciosas chiquitinas, en posiciones
angelicales, forman un conjunto encantador... De pronto, hay profusión de
luz en el escenario, toca la orquesta el Himno Nacional, en tanto que Costa
Rica rompe sus cadenas y extiende su magnífica bandera tricolor, aquí la
multitud aplaude entusiasmada, se oyen vivas atronadoras a Costa Rica
libertada”133.
La Costa Rica libertada representada por una niña rompiendo las ataduras
que la amarraban a España, a la observancia de otras naciones libres y con los
acordes del Himno Nacional, fue aplaudida generosamente por los observadores.
Su imagen era llamativa y simbólica de lo que acababa de acontecer: tras un
periodo de tiranía política interna, los costarricenses habían retornado a una
libertad “tradicional” cuyo inicio era marcado por 1821. La actuación de una niña
no era en modo alguno ingenua: su candidez exponía la inexperiencia, belleza,
simpatía e inocencia de la Costa Rica independiente. La nación que se expresaba
en la representación teatral era la de un país joven, que renovaba nuevamente su
libertad. Los héroes que recientemente la habían defendido no tardarían en
aparecer.
Una fiesta escolar organizada en el cementerio de Buenos Aires de Osa,
una población al sur del país, recordó las muertes de Rogelio Fernández Güell,
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Ricardo Rivera, Joaquín Porras, Jeremías Garbanzo y Carlos Sancho,
revolucionarios opuestos al poder de Tinoco, asesinados cobardemente el 15 de
marzo de 1918134. En las tumbas convertidas en altar se fijó una cruz con una
inscripción: “Non ominis Moriar. Rogelio Fernández Güell y compañeros. 15-III1918”. Uno de los asistentes, representante del poder político local explicó a los
niños y vecinos el sentido de aquel acto:
“¡Ved la bandera enlutada con qué soberana majestad se inclina sobre sus
tumbas! ¡Es la Patria agradecida, es el alma nacional, es el corazón de
Costa Rica que transido de pena cuando la comisión [sic] del gran crimen,
hoy hace precisamente dieciocho meses, tributa hoy a los gloriosos difuntos
este homenaje de gratitud, de respeto y de cariño... Cuando cayeron estos
patriotas, el alma nacional calló dolorida. Al hundirse para siempre la
tiranía, el patrio corazón latió alborozado. ¡Ved qué hermosa lección,
queridos niños, ved cómo sólo por el sendero del bien y de la virtud y del
patriotismo, se llega a la inmortalidad y a la gloria”135.
La clase que se daba a los escolares nuevamente era expositiva del
compromiso vital que existía entre los costarricenses y su nación. Los héroes
recién rescatados simbolizaban plenamente el sacrificio por la patria y se
traducían en ejemplo para la juventud, que debía cuando fuese necesario, seguir
sus pasos. Otra situación estaba presente: los muertos luchadores contra el
régimen tinoquista transitaban hacia la sacralización nacional. En una sesión de la
Municipalidad de San José a finales de agosto de 1920 dos representantes
políticos locales propusieron cambiarle el nombre al Parque Central para llamarlo
en adelante “Parque de los Héroes”, remodelando un tanto su arquitectura y
esparciendo por su longitud bustos que recordaran a los muertos de la guerra
contra Tinoco, particularmente a los de Buenos Aires. La idea no fue bien acogida
por el resto del municipio, argumentándose que ese poder le pertenecía al
Congreso y que en su lugar sería mejor colocar una lápida en el cementerio, una
vez que los restos fuesen trasladados del sitio en que yacían a la capital136. La
iniciativa se pospuso para una reunión posterior que nunca llegó. A pesar de ello,
setiembre traería un aniversario más de la independencia de España y a su vez, el
primero de la llegada de Acosta y sus legionarios a la capital. El poder político
había conseguido cierta estabilidad después del ascenso de Julio Acosta, la
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apertura del Congreso y la creencia en una recuperación del modelo liberal
seguido hasta 1914, así como un leve alivio de la crisis económica producida por
la Gran Guerra en Europa137. La imagen de un Estado estable se expresaría en la
reanudación que propone la administración de Acosta, sobre la discusión de los
problemas fronterizos con Panamá138. Gracias a ello, la conmemoración de la
libertad política volvió a promover la fiesta escolar, el deporte, los bailes, las
funciones cinematográficas, las cenas en los hoteles y hasta los golpes libres a lo
largo del territorio139. Esto no sólo era importante para la legitimidad política y la
estabilidad social después de las jornadas huelguísticas por las ocho horas
llevadas adelante por los trabajadores, sino que era fundamental para el festejo
que se avecinaba como el cierre de un siglo de independencia: el Centenario.
Entonces se hará evidente la imagen de una nación unida por la fiesta.
b-

Los cien años: una nación en fiesta

Al planificarse con un año de anterioridad la programación del centenario de
la emancipación política, uno de los elementos simbólicos que poseen mayor
peso, es el denodado interés por el recuerdo histórico y la creación de memoria.
Dos serán los métodos que se exponen para conseguir la visualización de los cien
años por los que ha atravesado el país: la erección de estatuas, bustos y placas
en primer término y la publicación de obras de carácter historiográfico como
complemento. Francisco Aguilar Barquero como Presidente Provisional de la
República abundará en sus decretos para la fiesta sobre estos asuntos, haciendo
responsable de ellos fundamentalmente a la Secretaría de Instrucción Pública.
En cuanto a la publicación de obras, dos decretos ambiciosos serán
promovidos entre marzo de 1920 y mayo de 1921. El principal de ellos ordenaba la
escritura y publicación de un “Diccionario histórico, geográfico y biográfico de
Costa Rica”, en donde se reunirían “todos los datos” posibles sobre esas materias,
complementados con una “colección de documentos históricos inéditos” que
abarcarían el periodo “desde el mes de octubre de 1821 hasta la renuncia del
Presidente don José María Castro en 1849”. En cuanto al segundo, promovía la
asociación del Estado con la celebración que la Iglesia Católica haría de la
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emancipación levantando una estatua al Dr. Bernardo Augusto Thiel. En
consonancia con ello el Congreso declaró a Thiel Benemérito de la Patria y
adjuntó como colaboración cinco mil colones para la elaboración del monumento,
acordando que cuando las condiciones del erario público lo permitieran, se haría
“por cuenta del Estado una edición de la obra literaria y científica del ilustre
prelado”140. Este decreto tuvo mejor suerte que el primero. A pesar de que Costa
Rica intentó ampliar las perspectivas de la publicación de los documentos
históricos, presentando en 1920 a los otros países centroamericanos un proyecto
para el financiamiento de la búsqueda en el Archivo de Indias de Sevilla de “los
documentos históricos” que hiciesen alusión a las “provincias que formaron el
antiguo reino de Guatemala”141, esta propuesta no fue llevada adelante y apenas
se pudo terminar el copiado de los documentos del periodo 1821-1849, reducidos
por la falta de tiempo a la etapa independentista 1821-1824; mientras que se
desistió de la publicación del “Diccionario”142.
La estatuaria tendría mejor suerte. El monumento principal que se
levantaría en la plaza que se encontraba al frente del Teatro Nacional, sería la
representación de Juan Mora Fernández y la justificación que se invocó para
hacerla aludía a “su patriotismo, virtudes cívicas y eminentes servicios prestados a
la patria”, así también por su imagen de “Primer Jefe del Estado libre de Costa
Rica”. La estatua a Mora Fernández sería de bronce y en su pedestal una
inscripción se encargaría de identificarlo a la población: “Al benemérito ciudadano
DON JUAN MORA FERNÁNDEZ en el primer centenario de la Independencia. La
Patria agradecida 1821-15 de setiembre-1921”143. Empero, la mentalidad del
Congreso de 1921 no temió que a la vez que se financiaba la erección de esa
efigie, se programara la construcción de otra en la “Plaza España” de la capital
que recordara “la gloria de Colón” en la persona de “su gran colaboradora”: Isabel
de Castilla. A pesar de la contrariedad festiva que tal estatua representaba en la
celebración del Centenario, su ejecución se llevó adelante como una forma de
recordar “la fecha desde la cual esta Nación se declaró libre e independiente de la
Madre Patria España”144. Como ocurría en el discurso de la fiesta, España era
perdonada y recordada como la “madre” descubridora.
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Aprovechando esta estatuomanía, una sociedad de vecinos organizada en
Heredia con el título de “Junta Pro-Manuel María Gutiérrez” pidió ayuda al
Congreso para lograr recolectar los fondos necesarios para fundir en bronce un
busto de Manuel María Gutiérrez, realizado y donado por Juan Ramón Bonilla y
también para embellecer el parque en que se colocaría. El proyecto analizado por
un diputado elegido a la suerte, fue aprobado en tercer debate, alegándose que la
erección del busto a Gutiérrez se apoyaría porque el Himno Nacional del que era
autor, había “desempeñado una función cívica muy importante con la exaltación
de los sentimientos patrióticos de los costarricenses” además de que su autor era
la figura representativa de “la tradición del arte musical” del país145. La extensión
de la función sociopolítica del Himno Nacional había deparado al maestro
Gutiérrez la entrada en el mundo de la estatuaria cívica y asentaba su imagen en
la tradición como símbolo del arte musical del país.
A pesar de la intencionalidad por remembrar la emancipación con este
conjunto de estatuas, la única que fue realmente inaugurada el 15 de setiembre de
1921, sería la de Juan Mora Fernández, cuyo decreto –en contraposición con los
otros- lo establecía así firmemente. Como complemento a esta representación, se
mandó acuñar una medalla conmemorativa del Centenario y un sello de correos
especial, con valor de cinco céntimos y con curso legal desde el 15 de setiembre
hasta el 31 de diciembre de 1921. La medalla que pendería de una cinta azul de
tres centímetros de ancho, con un ribete blanco y otro rojo, llevaría en el anverso
una alegoría de la libertad con la inscripción “Centro América libre e
independiente” y por el reverso otra que rezaba “En Conmemoración del
Centenario de la Independencia de Costa Rica 15 de setiembre 1921”. Finalmente,
para llevar adelante los preparativos de la fiesta se formó en enero de 1920 el
“Comité del Centenario” que estaría conectado al Gobierno a través de la
Secretaría de Instrucción Pública146. El Congreso facultaría en agosto de 1921 la
inversión de 25.000 colones para la celebración147.
Aunque San José no fue moldeada con una intencionalidad festiva para la
actividad, sí vistió sus calles, avenidas, paseos y veredas para recibir la llegada
del siglo de la emancipación148. Todas las edificaciones públicas fueron adornadas
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con la bandera nacional. Los edificios privados no se quedaron atrás: el Almacén
Koberg se arregló con cordones y luces de colores con las que se formaba la
bandera tricolor y, según un cronista del Diario de Costa Rica, en una ventana se
mostraba “un cuadro alegórico sobre la independencia política y económica del
país”, a través de una fuente de donde nacía la fuerza motriz que movía un taller y
un ferrocarril149. Con su cámara Amando Céspedes Marín atrapó el decorado de
las avenidas capitalinas: las entradas aseguradas con arcos de triunfo y
adornadas con palmas a ambos lados; sobre la Avenida Segunda, justo a un
costado de la Catedral, un hermoso escudo del país fue colocado entre dos
bandas sostenidas por dos gruesas columnas que las elevaban a una altura
apropiada para permitir el libre tránsito. En el Parque Morazán se erigió una
estructura en forma de hache, con un gran letrero entre las dos columnas
superiores a la mitad transversal: “El Rey de los Siglos. Invisible. Único Dios. Sea
Honra y Gloria Por los Siglos de los Siglos, Amén”. De la mitad de la estructura se
tendían y rodeaban el parque hasta encontrarse, dos listones quizás pintados con
los colores de la bandera150.
Las fiestas que se expondrían entre el 10 y el 15 de setiembre no sólo
serían vistosas, alegres, atrayentes y demostrativas de la consagración de las
prácticas antes analizadas; también –gran sorpresa- en una clara remembranza
del proceso de formación del ritual de celebración, algunas expresiones
desterradas desde varias décadas atrás aparecerán sin temor al espacio público y
otros simbolismos lo harán en resistencia a la nación costarricense que ha
avanzado: la presencia de la iglesia en la fiesta capitalina y el recuerdo de la
nación centroamericana. Sobre esta última, que no aparecía en las ceremonias
oficiales desde 1906151, si bien acogió forma en la recitación de los himnos de
cada república centroamericana y en las voces de los escolares, su mayor
recuerdo fue realizado con deseo y pasión en el Hotel Metropole el 14 de
setiembre, por parte de los integrantes del autonombrado Comité Federal del
Estado de Costa Rica, sociedad que auspiciaba la integración del país al
movimiento político unionista centroamericano.
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La presencia del festejo unionista sin embargo no es tan extraña en este
momento. Responde más bien al aliento impulsado por los gobiernos de
Guatemala, Honduras y El Salvador a lo largo de 1921 al proyecto ístmico, que
pretendió utilizar la simbología centroamericana del centenario para afianzar sus
imágenes. Por ejemplo, el 6 de setiembre de 1921 el diario josefino La Tribuna a la
vez que anunciaba las ceremonias escolares planeadas en Alajuela para recibir el
15, informaba que la Asamblea Nacional Constituyente Centroamericana reunida
en Honduras, había decretado enarbolar y jurar la antigua bandera Federal,
símbolo del “resurgimiento de la República de Centro América”. El decreto,
firmado el 30 de agosto, finalizaba su redacción con un profundo recordatorio del
año en que se firmaba: “1921 y CIENTO DE LA INDEPENDENCIA”152. Para
completar la institucionalidad de la República resucitada, el 8 de setiembre de
1921 se firmaba la Constitución Política que la regiría. El último intento de unidad
estaba en proceso de afianzamiento. La fiesta federal en el Metropole trataría de
explotar el fresco simbolismo: el salón se adornó con los colores del pabellón
centroamericano y se organizó una conversación en la que tuvieron lugar
importantes políticos e intelectuales del país, que discutieron “las impresiones
particulares de cada uno sobre el pasado unionista y su suerte futura, previniendo
el porvenir para garantizar su triunfo definitivo en Costa Rica”153. El plan no era
nuevo, pero sí más difícil de lograr que nunca. ¿Por qué? La nación costarricense
certeramente ha avanzado con mayor fuerza sobre la sombra antes tan anhelada
de Centroamérica. A través de las palabras de José Dolores Corpeño, los
unionistas dejaron enfáticos la imagen de una nacionalidad costarricense bien
afianzada como para optar por la integración:
“En varia y porfiada lucha hemos venido empeñados. El triunfo fue esquivo
a nuestros anhelos. El Mal se sobrepuso al Bien, y no pudo la noble Costa
Rica ostentar este día el Pabellón Federal... Pocos somos en esta hora en
que todavía aparece la sombra lívida del Separatismo en el horizonte...
Quiera el Cielo que otro día, más propicio, más allá de este instante de
profunda inquietud, podamos, en unión de todos los costarricenses,
confundirnos en un solo abrazo todos los centroamericanos, como hoy se
confunden los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños!”154.
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El “Mal” sobrepuesto al “Bien”, eran las imágenes con que los unionistas
contemplaban el afianzamiento de la comunidad política nacional costarricense
frente a la desvencijada Centroamérica. Por eso, aunque levemente presente, la
nación centroamericana no era la que se festejaba en las calles josefinas, sino los
cien años de historia de la tica. Abrumadora, la presencia de la bandera tricolor en
las calles y hasta en las solapas de los sacos, era la prueba simbólica de la
festejada155. Los desfiles de escolares y colegiales, la “Semana Cívica”, las
exhibiciones en los centros educativos, los juegos deportivos y los discursos,
remiten a esa figura. Igualmente, es un hecho que con el Centenario la imagen de
una nación entera en fiesta se acuña en todo el territorio nacional156. Otra de sus
variantes será el homenaje de la prensa, específicamente el de La Tribuna y el del
Diario de Costa Rica.
En efecto, los dos periódicos se asociarán a la conmemoración de la
independencia publicando el 15 de setiembre una edición de lujo y avasallante en
comparación con el formato que corrientemente utilizaban. La primera evidencia
eran el número de páginas: La Tribuna que comúnmente publicaba entre cuatro y
ocho alcanzó más de veinte y el Diario de Costa Rica superó con creces sus ocho
páginas diarias al sacar una edición de 68. En la primera página de este último un
paisaje partido en dos por una rama, mostraba a su izquierda unas casas de paja
en forma de triángulo, con algunas palmeras y una barcaza en un río, mientras
que a la derecha, ya saltando la rama, un buque navegaba y unos postes
eléctricos y un tranvía circundaban al Teatro Nacional. Aquella alegoría conectaba
a los costarricenses de 1921 con los habitantes del país antes de la conquista
española y dejaban constancia de la imagen oficial del progreso alcanzado
después de la independencia157. La alusión histórica no acababa allí, sino que se
esparcía en los diarios a través de la reproducción de artículos historiográficos a
los que acompañaba la letra del Himno Nacional, poesías alusivas a Costa Rica,
cuentos, leyendas, las banderas y los escudos que habían representado al país
desde la Federación y –en La Tribuna- un esquema en el que se resumía la
historia del país: “Costa Rica; Un Siglo de Independencia”, realizado por José

211
Guerrero. Así, la prensa también afirmaba a la nación en fiesta, a través de la
promoción de imágenes y memoria158.
Con la vinculación de la Iglesia Católica se cerrará el círculo que aglutinaba
a la mayoría de la sociedad en la celebración. Tal acto será en buena medida
sorpresivo y tempestivo. Después de su ausencia reiterativa en la conmemoración
capitalina desde 1884, el Te Deum reaparecerá como una de las ceremonias del
día principal. Empero, no será todo. Dos fotografías de Amando Céspedes,
muestran una procesión de imágenes religiosas al mejor estilo de una Semana
Santa piadosa y esplendorosa, atravesando la Avenida Segunda y finalizando en
el Parque Central. Parecía que el Centenario no sólo afirmaba el sentimiento
nacional, sino que –a excitativa de la municipalidad josefina- recordaba el
elemento religioso-católico que se apuntaba en la Constitución y se entonaba en el
cartel en forma de hache en el Parque Morazán159. La religión también se
conjugaba como parte de la fiesta nacional que cerraba el siglo de historia de un
ritual que ya no necesitaba de ella y que se había afirmado con fuerza gracias a la
consecución de la comunidad política nacional que había contribuido a construir.
VI-

Conclusiones
Una hermosa fotografía tomada el 15 de setiembre de 1921, muestra a una

multitud de cientos de personas aglutinadas cerca del centro de la ciudad de San
José, frente al Teatro Nacional. En la fachada del teatro, un escudo con forma de
doble uve y con los colores de la bandera nacional en su contorno, presenta en el
centro el espacio histórico que se memoraba: 1821-1921. La plaza frontal del
edificio, repleta de hombres, mujeres, niños y niñas, asemeja a un mar de gente,
entre cuyas grietas se levantan banderas, estandartes y escudos; además de uno
que otro paraguas, esta vez utilizados para tapar los rayos del sol. Empero, la
atracción de la mirada y la pose del gentío no se remite al teatro. En un círculo que
se forma en el centro de la plaza, se yergue majestuosa una estatua de un hombre
de corpulencia delgada, gestos íntegros; con una capa en la mano izquierda. Era
la estatua representativa de la figura de Juan Mora Fernández, primer jefe de
Estado del país. Recién acababa de terminar su develización, que había sido
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planeada como uno de los principales actos de la celebración del primer
centenario de vida independiente y que se realizó en forma paralela a la ejecución
del Himno Nacional160.
La imagen que proyecta la fotografía es elocuente: una nación en fiesta.
Con ella, se materializaba el avance de los ritos y significados de una celebración
civil que se había coronado con la extensión geográfica y social, así como con la
simultaneidad. ¿Cómo logró el Estado afianzar una cierta homogeneidad en las
prácticas festivas y cómo involucró reiterada y activamente a la población a lo
largo del territorio? La fiesta en las escuelas que se implementó después de 1899
lo consiguió al popularizar la conmemoración y esparcir el ideal de la nacionalidad
que le interesaba al poder, materializado en niños cantantes del himno nacional,
banderas que desfilaban por las calles y reuniones frente a los monumentos de los
héroes de la historia nacional oficial.
Sin embargo, las reuniones semipúblicas que la celebración de la
independencia motivó, también fomentaron otro tipo de identidades que se
apartaban de la camaradería vertical y afirmaban una un poco más horizontal y de
clase. Los bailes fueron el momento decisivo para estimular y consolidar esa
etiqueta de distinción. Ya para 1921 la elite capitalina que estrenaba el fox trot en
el Teatro Nacional, estaba integrada e identificada gracias a los despampanantes
vestidos caros, la profusión de joyas, los perfumes, la etiqueta y los gestos del
comportamiento en público. Los trabajadores urbanos no se quedaban atrás y
hacían lo mismo consolidando su imagen clasista, sin cuestionar en forma
peligrosa el orden jerárquico de la sociedad. Más abajo, pero conectados con la
elite local por medio de la política, otros sectores festejaban a su modo la
emancipación política. Allí, entre el encuentro y el desencuentro con la voluntad
oficial, una cultura popular evidenció sus propias formas de celebración que
transitaron entre su adherencia a la identidad nacional oficial y el recuerdo del
natalicio de la libertad a través de un machete en la mano y en la otra una botella
de licor; con los golpes libres y algunos movimientos contrahegemónicos. Su
presencia hacía evidentes los límites de la hegemonía estatal y a la vez, sus
ansias de control. Más que eso, permitía vislumbrar el momento oportuno de la
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celebración civil para la expresión de los gestos y las demostraciones de un
comportamiento festivo que pretendía ser avasallado por la oficialidad. Era claro,
que la fiesta de la independencia con sus ceremonias, banderas e himnos,
también permitía un espacio lúdico en donde luchaban la modernidad y la cultura
popular. Existía sin embargo, otro lugar de la conmemoración que también
fomentaba las imágenes de la comunidad política, esta vez afirmadas en las
palabras, la pluma, la tinta y la inspiración. Era la fiesta del discurso.
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Capítulo IV
Una Fiesta del Discurso, 1848-1921

I-

Introducción
El 14 de setiembre de 1911, en un artículo titulado "El día de la Patria",

publicado por La Prensa Libre para celebrar la independencia, el editor observaba
con júbilo:
"De los países hispano-americanos, separados del dominio español, es
Costa Rica uno de los pocos que pueden celebrar con orgullo el aniversario
de su independencia, pues ha sabido hacer buen uso de ella".
Los motivos en los que sostenía enfáticamente tal afirmación, estaban
basados en la avanzada maquinaria institucional del Estado y su aparato jurídico;
lo efectivo de la ley escrita y la particularidad con que el pequeño país había
sabido llevar su política desde 1821; de forma tal que, aunque no pudo escaparse
de algunos regímenes anticonstitucionales, las características particulares de sus
gobernantes habían estado a tono con la forma de vida de sus habitantes:
"Hemos tenido dictadores pero no tiranos. Las administraciones de Carrillo,
Guardia é Iglesias, aunque se separan de la ley, fueron respetuosas del
individuo, para ellas la propiedad particular fue sagrada, y fueron
administraciones bien intencionadas y progresistas. Guardia estableció la
inviolabilidad de la vida humana.
La vida ciudadana en Costa Rica ha sido pues, una de las más efectivas; ha
habido presidentes como Cleto González Víquez, que han sido esclavos
respetuosos de la ley y que han sacado avante hasta en las situaciones
más difíciles, y podemos decir que hemos tenido y tenemos la verdadera
República... Y si en lo político puede Costa Rica vanagloriarse con justicia
de su progreso, en lo material tiene también justos timbres de orgullo..."
Enseguida el redactor se apuraba a nombrar los adelantos materiales que
se consiguieron después de la independencia, no sin antes compararlos con la
situación anterior. Según sus palabras el letargo y la pobreza colonial justificaban
acentuadamente la emancipación, considerando que la colonia no había
procreado nada “ni un edificio, ni una iglesia, ni un camino, ni un puente, ni un
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muelle". Al mismo tiempo afirmaba la multitud de adelantos materiales con que el
“Gobierno de la República” contaba en su historia:
"El ferrocarril cruza nuestro suelo de mar á mar. Puerto Limón es hoy uno
de los puertos importantes del Atlántico. Nuestras ciudades son
relativamente higiénicas y cuentan con buenas calles. No solo las ciudades
sino aun pequeñas villas cuentan con cañería y luz eléctrica. La vida
municipal es activa. En cada lugar donde haya número suficiente de niños
en edad escolar, se cuenta con una escuela, y puede decirse que no hay
analfabetas. Todas nuestras poblaciones están enlazadas por el hilo
telegráfico. El hilo telefónico une nuestras principales ciudades y va de mar
á mar, y hay en el país estaciones de inalámbricas para comunicarse con el
exterior"
El extenso texto periodístico terminaba alegando en favor de todos estos
logros y refiriéndose efectivamente al engranaje sociopolítico en el que se habían
obtenido:
"La vida de Costa Rica ha sido pues, un triunfo de la República y hoy
podemos tender tranquilos la vista hacia el pasado para saludar á aquellos
que nos dieran Patria libre. Que sepa Costa Rica conservar las conquistas
adquiridas en lo político, y que siga, como hasta hoy, desarrollando su
progreso material. Y que nunca se nuble sobre su suelo el sol de la libertad
que los patricios del primer cuarto del siglo pasado le legaron, ni tenga que
arrollar jamás, oscurecido, su gallardo pabellón"1.
El sistema republicano que caracterizaba al país; la particularidad de sus
gobernantes, que aún siendo dictadores y actuando sin Constitución y sin
Congreso –bases fundamentales de la República como estructura política- no se
consideraban tiranos; la avanzada estructura material que en la imaginación
occidental representaba el progreso; el uso simbólico de la palabra libertad
asociada a gallardo pabellón y el clamor por conservar aquellos preciados bienes
no fueron imágenes discursivas únicas en su género, así como tampoco fueron
originales los atributos con los que este editorialista se refería a la Costa Rica de
sus ojos y de su imaginación. En efecto, el documento expuesto representaba el
sucedáneo de un conjunto más o menos articulado, de discursos, artículos,
folletos y editoriales que se publicaron en la prensa costarricense entre 1848 y
1921 y que tuvieron como objetivo primero festejar la emancipación y justificar su
celebración. La amplitud territorial que le brindó la prensa a los mensajes, hizo que
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aquellos que habían sido lanzados al aire en una plaza pública, en un parque, o
frente a alguna estatua, recorrieran el país y llegasen junto con las principales
noticias nacionales e internacionales a manos de los lectores, quienes se
ampliaron con la extensión de la educación primaria a finales del siglo XIX y
principios del XX, tanto –aunque con algunas diferencias porcentuales- en la zona
urbana como en la rural, en hombres como en mujeres2. Además, otras maniobras
orales prodigaban los sermones cívicos. En las principales ciudades del Valle
Central, los obreros y artesanos promovieron estrategias de lectura que les
permitían conocer el contenido de la prensa3, sin dependencia de su propia
alfabetización4.
La prensa le brindó al discurso público el tiempo y la paciencia de la lectura
que lo perpetuaba más allá del acto oficial, característica aprovechada también por
el editorial, el artículo, la hoja suelta y el folleto. En este capítulo analizamos
algunos de esos discursos conmemorativos del 15 de setiembre y publicados en
los periódicos, con el fin de encontrar en ellos una ventana a la comprensión del
avance del discurso político moderno en el país y a través de él, las imágenes con
las que se cubrió y particularizó a la comunidad política nacional. ¿Cómo
concibieron a Costa Rica y a sus habitantes los oradores y escritores que
festejaban la fecha de la independencia? ¿Qué imágenes políticas utilizaron para
referirse al país y cuáles fueron sus distintos significados a través del periodo en
estudio? ¿Cómo se legitimó el día de la independencia? ¿Qué conceptualización
se hacía de la emancipación? Fundamentalmente a la respuesta de estas
preguntas se aboca este capítulo.
La técnica analítico-metodológica que se ha seguido para realizarlo, tiene
un antecedente imaginativo e inspirador en un trabajo pionero del historiador
Víctor Hugo Acuña5 y forma parte de la tradición historiográfica alemana conocida
como Begriffgeschichte o “Historia de los Conceptos”; la que utiliza como fuente
principal documentos ordinarios como la prensa, las actas parlamentarias, los
informes diplomáticos y otros. Este tipo de historia ha nacido de la discusión
teórica del discurso y su lugar en la comunicación social. Es por ello, que el
concepto de discurso que se utiliza aquí, debe entenderse “como un medio para
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acercarse más a la compleja realidad histórica, no para negarla”6, posición que
nos aleja –y opone- a la exposición teórica de estudios como los de Hayden White,
LaCapra, Barthes, Derrida y Foucault, quienes han visto en el discurso a una
unidad cerrada, al lenguaje como un condicionador y determinante del ser humano
y a la cientificidad histórica como una mera aventura poética7. Adoptamos el
sentido de análisis expuesto por Reinhart Koselleck, J.G.A. Pocock y Quentin
Skinner, quienes consideran que las ideas y los conceptos políticos que han
contribuido en la consolidación de la modernidad, son parte de un discurso
normativo a través del cual se legitima el comportamiento político8. Como señala
el profesor Georg Iggers, estos autores no comparten la primacía del texto como lo
hacen White, Barthes y Derrida; su “objetivo es el comprender el sentido de un
texto, es decir, las intenciones del autor, y, además, englobarlo en el contexto de
la época en la que se originó, es decir, en el discurso de la época”9. Por ello,
también nos guiamos por la propuesta del historiador Roger Chartier, quien indica
que a la “automaticidad y a la impersonalidad de la producción de sentido como
las postula el linguistic turn, hay que oponer una perspectiva distinta que haga
hincapié en los alejamientos, las libertades, cultural y socialmente determinadas,
que los ‘intersticios inherentes a los sistemas generales de normas (o las
contradicciones entre ellos) dejan a los actores’”10. Finalmente es necesario
reconocer que este trabajo también ha tomado inspiración en los estudios de
varios investigadores de Centroamérica11 y Costa Rica12.
IIEmancipación
centroamericana

pacífica:

particularidad

de

la

independencia

El día de celebración de la independencia se convirtió en un momento
fundamental para el recuerdo escrito y oral, ya que involucraba la construcción de
discursos conmemorativos que debían fijar su atención en el pasado recorrido,
para, a partir de él, referirse a la situación presente y postular algún futuro. El
momento era ideal para el sector oficial, quien se interesó por construir un
discurso hegemónico por medio del cual expresar su idea sobre la historia del
país, sobre su destino y, al mismo tiempo, modelar una memoria histórica en los
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habitantes, que permitiera identificarlos con ciertos rasgos políticos y culturales.
Los editoriales y discursos que se proclamaban o imprimían en los periódicos por
efecto de la celebración de la independencia, no perdieron tiempo en expresarse
al respecto, promulgando sus constructores una serie de símbolos y significados
que cambiaron a través del tiempo y contribuyeron a la configuración de un
vocabulario político y una comunidad nacional imaginada.
El 15 de setiembre presentaba sin embargo un problema fundamental que
intervenía en la construcción de los símbolos y la fiesta del día: la independencia
no fue luchada, no se peleó por ella, fue concedida como parte del proceso
revolucionario suramericano, pero más exactamente del mexicano. Es por ello que
en un trabajo pionero, Steven Palmer señaló que la emancipación del país poseía
una evidente ambigüedad antes del 15 de setiembre de 1891, cuando sí logra una
ideal legitimación con la develización de la estatua a Juan Santamaría. Según
Palmer el “15 de setiembre de 1891, el Estado Liberal logró resolver en forma
concreta esta confusión, tan vergonzosa para cualquier buen nacionalista, sobre el
momento originario de la Costa Rica independiente. La inauguración de la estatua
de Juan Santamaría en aquella fecha, marcó la recuperación de una guerra de
independencia suplente, y de un héroe que representó la conciencia nacional de
las clases populares, ambos confundidos simbólicamente con la cuasiindependencia de 1821, borrando así su ambigüedad de antaño"13. En el capitulo
II hemos tratado de proponer otra hipótesis, al sugerir que debido a la legitimidad y
profusión de alegría que ya la fiesta tenía hacia inicios de la década de 1890, mas
bien el Estado la utilizó para otorgarle extensión y justificación a la Campaña
Nacional, tan poco recordada en los años anteriores. Basados en eso, vale la
pena preguntarse ahora: ¿Existía algún discurso continuado que hiciera frente al
problema costarricense –y por ende centroamericano- de haber obtenido la
independencia sin una guerra? Por otra parte, después de 1891 y 1895 cuando se
produce una conjugación clara entre la memoria de la lucha contra los filibusteros
y la emancipación, ¿la independencia siguió siendo legitimada por el recuerdo de
la Campaña Nacional?
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No es real que antes de 1891 el discursista y el editorialista no tuvieran una
estrategia imaginaria para enfrentarse al hecho de que la independencia no había
sido luchada. Si bien con anterioridad a esa fecha no había una

referencia

continua que se refiriera a la Campaña Nacional de 1856-57 como forma de
legitimación, sí existía un lenguaje de justificación marcadamente utilizado en el
discurso: la paz con que se había llegado a la libertad política. En efecto, la
mayoría de los discursos analizados hacen alusión efusiva a la tranquilidad con
que Costa Rica y Centroamérica habían obtenido su separación de España,
proclamando este suceso como el eje que guiaba la fiesta del día. Es más, Víctor
Hugo Acuña ha probado recientemente, que durante el periodo independentista
centroamericano, la paz de la emancipación del Istmo fue promovida como una
primera etiqueta identitaria, en comparación con el sur y el norte de América en
donde sí se había peleado fuertemente por lograr la autonomía14. En nuestro
corpus documental, la primera vez que aparece la referencia a la paz con que se
obtuvo la libertad, se hace en un editorial titulado "15 de setiembre", que publicó
La Gaceta el 20 de setiembre de 1851. Allí se argumentaba: "El solemne acto de
la emancipación centro-americana no costó ningún sacrificio, y si hubo alguna
lágrima en ese glorioso día hija fue del regocijo por haber hecho la conquista de
las más preciosas garantías del hombre: Libertad è igualdad"15. De forma más
brillante -e incluso refiriéndose exclusivamente a Costa Rica- fue defendida esta
idea por el editorialista de La Gaceta el 18 de setiembre de 1864:
"Pocos son los pueblos que como Costa-Rica han verificado sin sangre y
sin sacrificios su transformación política. Cuando las otras naciones
Hispano-americanas recuerdan si bien una epopeya gloriosa, también
cruenta, al transformarse de colonias en naciones independientes, CostaRica no ha tenido que vestir duda por el sacrificio de millares de sus hijos
inmolados en aras de la libertad. No existen, pues, ni antiguos rencores, ni
heridas recientes; ni ningun lago de sangre lo separa de su antigua
metropoli.
Al saludar la aurora de su libertad, Costa-Rica, la hija menor de esta parte
del Continente americano, no encuentra heridas que cicatrizar, ni lagrimas
que enjugar: bendice el día que con la independencia le vino la libertad, y
con ella los beneficos dones de la civilizacion y un lugar en el rol de las
naciones"16
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Un tono parecido se ofrecía en un artículo del mismo periódico, veintiséis
años después, en donde se reconocía la ventura del país por haber entrado en la
senda de la independencia sin que la sombra de la sangre de sus antepasados
hubiese corrido despavorida por el territorio:
“Aunque son muchos los pueblos que en distintas fechas celebran el día de
su emancipación política, muy pocos lo pueden hacer con el regocijo que
nosotros, debido al modo pacífico como cimentamos nuestras libertades
públicas sin que para conseguirlo hubiera necesidad de derramar ni una
gota de sangre”17.
Al parecer la independencia no necesitaba a fuerza una rememoración
epopéyica para lograr conseguir una legitimación para su conmemoración. La
repetición con que se utiliza el lenguaje que describe a la emancipación como una
fiesta en honor de la sangre que no se derramó entre 1851 y 1890 es prueba de
ello. De hecho, esta idea aparece presente en forma de editorial, artículo o
reproducción de discurso en La Gaceta (periódico oficial del sector estatal) en
186218, 186419, 187120, 187421, 187722, 187923, 188224, 189025 y en La República
de 188726y 188827. El cuadro es evidente. La consecución de la libertad política sin
una guerra sí representaba un problema para el discursista o articulista que se
refiriera a ese proceso, pero su imaginación no se privó de brindarle una solución
bastante atractiva desde el principio. Además, el discurso pacifista servía
doblemente en su propósito, ya que al tiempo en que indicaba la particularidad del
proceso, también motivaba la actitud sumisa frente al poder político que gobierna y
–graciosamente- podía ser utilizado en la modelación de una característica
apropiada para la población: "La cuna pacífica é incruenta de nuestra patria
guarda la clave de su tranquila infancia i de su predestinación de paz i de
progreso"28. Al mismo tiempo, los redactores y oradores que tomaban su pluma u
ofrecían su voz para solemnizar el acto libertario, no vacilaban en hacer notar la
suerte con que Costa Rica había llevado a cabo su separación del imperio
español, sin sangre y sin armas, lo que incluso podía ocasionar orgullo: "Ni
lágrimas, ni sangre, ni el humo del cañon, ni el sacrificio de nuestros mejores
soldados, nada de eso, Señores, ha sido necesario para alcanzar la emancipación
de nuestra patria"29. En ese mismo sentido -como dejaba constancia de ello La
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Gaceta el 18 de setiembre de 1877- esa característica de la independencia
contribuía a la construcción de un discurso de compromiso progresista: "Es
preciso, ya que adquirimos la Independencia sin lucha, que luchemos como
soldados del progreso"30.
¿Qué pasó después de 1891? ¿Dejó de desarrollarse este discurso
pacifista después de la inauguración de las estatuas conmemorativas de la
Campaña Nacional 1856-57? No. Sus imágenes siguieron siendo tejidas por
Rómulo González en el salón de la Municipalidad de Alajuela en 1894 (tres años
después de la develización de la estatua de Juan Santamaría y uno antes de la del
Monumento

Nacional)

cuando

afirmaba

para

Centroamérica

su

suerte

emancipadora y vislumbraba en ella la identidad “pacífica” del costarricense: “La
patria de los Gainsa, Beltranena, Calderon, Delgado, Molina, Lairane y otros no
ganó su independencia probando los azares de la guerra. No se tiñeron de sangre
sus campos, las viudas y los huérfanos no llenaron el espacio con sus quejas, ni
en las calles de sus ciudades se vieron humillados los vencidos bajo la bota de los
vencedores... Y sin duda que el modo como los pueblos nacen á la vida
independiente, decide de su futura vida política. Por eso Costa Rica siempre ha
dado pruebas de humanitaria cordura al decidir en su adolescencia las grandes
transiciones sociales y políticas de su vida!” 31. También la independencia pacífica
y sin sangre es conjurada el 15 de setiembre de 189832, el 15 de setiembre de
190133, el 16 de setiembre de 190834, el 16 de setiembre de 191435 y también en
una poesía de A. Alfaro que publicara La Prensa Libre en setiembre de 1914, que
justamente comenzaba señalando:
“Con salvas y darines hoy celebran
de la Patria la hermosa libertad
que España concediera a nuestros padres
sin romper el cariño ni la paz”36.
El recurso pacifista sigue haciéndose presente en la batalla legitimadora del
día de la independencia aun entradas las primeras dos décadas del siglo XX. ¿Es
esta retórica propia de Costa Rica frente a Centroamérica? La paz con que se
obtuvo la emancipación fue centroamericana, pero al parecer son los políticos
costarricenses los que continuamente recurren a ella para comenzar la labor
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discursista de la fiesta. Así, una revisión de algunos discursos dados en
Guatemala entre 1847 y 1890, demuestra que allí era poco común rescatar esta
característica37. ¿Por qué? En las ocasiones en que se recuerda la paz con que se
gana la libertad se aclara el asunto. Aunque libres de la misma manera, la historia
posindependentista guatemalteca difería de la leve calma que la esfera política
costarricense había experimentado. Así, si bien el día de la libertad llegó sin
luchas, los trastornos en la búsqueda del poder en Guatemala alteraron esa
herencia. Juan José de Aycinena recordaba en 1850 que aunque la libertad
política arribó pacíficamente a Guatemala, después de 1821 apenas y habían
reinado “unos pocos días de calma y sosiego, mientras que los demás han sido
días amargos, de trastorno, de disturbios, de inseguridad, y de inquietudes
alarmantes”. Domingo Quevedo pensaba de forma parecida en su discurso en la
Municipalidad de Quezaltenango en 1871, cuando después de recordar el paso a
la emancipación “sin una lágrima y sin una víctima” aseguraba que los sueños
planteados en el programa de la independencia no habían sido posibles de
alcanzar debido a la guerra interna38. No era por tanto válido para los oradores
referirse con gracia a la independencia sin sangre ni sacrificios, porque en
Guatemala las intrigas por el poder hicieron añicos el legado de la libertad política.
Los políticos costarricenses aprovecharon con mejor suerte este recurso y
propugnaron una relación directa entre él y la característica morigerada con que
pretendían identificar a la población que gobernaban. La experiencia histórica
incidía indefectiblemente en el discurso de la fiesta.
Sin embargo, ¿qué ocurre en Costa Rica cuando se recuerda la Campaña
Nacional? ¿Qué sucede con la característica pacífica de la independencia a partir
de su entrada a la tribuna y a la prensa? Antes de 1891, en dos ocasiones (1876
y 1878) la guerra contra los filibusteros se había rescatado como parte de la
memoria discursiva. Así por ejemplo lo hizo en setiembre de 1876 el Secretario de
Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, Rafael Machado, en un discurso
que ofreciera en el Palacio Nacional. A pesar del recuerdo de la gesta, la alusión
de Machado no eliminó el discurso pacifista39:
"Venimos del Templo, de dar gracias al Dios de nuestros Padres, por el
beneficio inmenso que ellos alcanzaron el 15 de Setiembre de 1821; día en
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que sin lucha, sin lágrimas, sin sangres, el antiguo Reino de Guatemala se
emancipó de la Monarquía Española... Costa Rica, la ultima en romper el
lazo federal y la primera que obtuvo el reconocimiento de su independencia,
cuando esta se vió amenazada, llevó su pabellón tricolor, conducido por sus
heróicos hijos, para cubrirlo de gloria en los campos en que se libraron los
combates de la guerra nacional..."40.
En una ocasión también, aparece en nuestro cuerpo documental una
conjugación entre la proclamación de la independencia pacífica y sin sangre y la
Campaña, precisamente un año después de la inauguración

del Monumento

Nacional. El texto que se publicó en La República, acotaba:
"Setenta y cinco años hace hoy que Centro América figura en el número de
los pueblos autónomos y libres, acontecimiento que debemos celebrar con
entusiasmo y que constituye para nosotros timbre de legitima vanagloria.
No está sellado son sangre y lágrimas el título imprescriptible de nuestra
independencia; pero eso mismo es una circunstancia que si, por una parte
despoja al 15 de setiembre de los brillantes caracteres de lo épico, hubo de
librarnos, por otra, de los odios consiguientes á toda lucha á mano armada;
y hoy que las glorias militares van perdiendo el prestigio con que solían
imponerse á las multitudes, que la guerra está considerada como una
matanza odiosa é injustificable, que el sentimiento de la fraternidad
universal es una corriente incontrastable y sostenida y que las naciones
todas del globo tratan de afianzar sus relaciones y de unificar sus intereses,
bien podemos nosotros estar satisfechos de haber alcanzado nuestra
independencia sin que entre estos pueblos de la América Central y la madre
patria exista hoy, como una barrera difícil de franquear, un lago de sangre y
una valla de huesos humanos...
Más de un motivo tenemos nosotros, por lo tanto, para celebrar la forma
pacífica en que hubo de llevarse á cabo nuestra emancipación política de la
madre patria; y si nuestro amor propio pudiera por acaso resentirse de
haber conquistado sin gloria y sin laureles el mayor de los bienes á que un
pueblo le es dado aspirar, ahí están las campañas casi legendarias de 1856
y 1857 para dar testimonio hermosísimo de nuestra virilidad de pueblo libre,
de nuestra abnegación y de nuestro patriotismo y para llenarnos de gloria
inmarcesible y brillante, la más brillante e inmarcesible que podríamos
apetecer, porque ella fue ganada combatiendo por mantener incólume el
seguro de nuestros hogares y por libertar á todo Centro América del yugo
tres veces ominoso que trataba de imponerle el aventurero esclavista"41.
En esos casos la independencia pacífica y sin sangre se vincula con su
contraparte, la guerra de 1856-57, cruenta y traumática. Así, lejos de rehuir la una
de la otra, se complementan perfectamente en el discurso y la legitimación de la
celebración a pesar de su contenido aparentemente opuesto y contradictorio. Al
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final sin embargo, en el segundo editorial expuesto arriba, triunfa el referente a la
pacificidad del proceso independentista, cuando a renglón seguido de sus
alusiones a la guerra contra los filibusteros, el periodista indica: "Sin brillo militar,
sin resplandores épicos, así y todo es y será siempre gloriosa la declaratoria de
nuestros padres... Bendigamos pues, ese acontecimiento venturoso de que es hoy
el 75º aniversario y alegrémonos, á la vez, de que nuestra independencia no fuera
origen de odios y resentimientos, y sobre todo, de que ella no nos haya dejado,
como una maldición providencial, el hábito funesto de la guerra"42.
La complementación de ambos procesos comienza a hacerse sospechosa,
cada vez que la segunda se rescata en detrimento de la primera. En efecto, es
recurrente cuando sucede la conjugación en nuestro corpus documental (obviando
el editorial anterior) que la epopeya de mediados del siglo XIX sea valorada como
una “guerra de independencia suplente”. El caso más evidente ocurre el 15 de
setiembre de 1895 justamente por efecto de la develización del “Monumento
Nacional”. En esa ocasión, el Secretario de Estado en el Despacho de la Guerra,
Juan Bautista Quirós, encargado del discurso oficial, privilegió la gesta que
memoraba aquella estatua:
“Pero, señores, si en 1821 hicimos la conquista pacífica de nuestra
independencia, más tarde, en 1856 y 1857, sellamos con sangre generosa,
con actos de heroísmo sublime y con esfuerzos denodados, propios de la
leyenda, la obra incruenta, pero trascendental, de nuestros padres,
demostrando de esta suerte, al cabo de treinta y cinco años, que éramos
dignos de la independencia para nosotros conquistada por nuestros
gloriosos antecesores, y que sabíamos apreciar y defender el rico legado de
libertad que se nos viera transmitido de generación en generación, como un
depósito sagrado é invulnerable. Nos faltaba, en verdad, como la
consagración final y definitiva de nuestros naturales derechos á la
independencia; nos faltaba esa fórmula según la cual un pueblo no goza
ante el mundo de las prerrogativas y respetos de pueblo libre, mientras no
haga la prueba de su aptitud para serlo, mientras no se muestre digno de la
libertad, por su denuedo, por su heroísmo y por su abnegación en la
defensa de ella. La campaña contra el filibusterismo cosmopolita vino á ser,
de este modo para Centro América, el complemento de su independencia,
su consagración de pueblo libre”43
Es también significativo, una vez que la guerra contra los filibusteros se
recupera como un hecho fundacional en la historia de Costa Rica y
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Centroamérica, que cuando se le recuerde a ésta o a sus héroes, comienza a
estorbar el recibimiento de la independencia en 1821 sin una lucha tenaz. Por
ejemplo en el discurso de Tranquilino Sáenz en un homenaje al autor de la música
del Himno Nacional en setiembre de 1920 que indicaba: “el filibustero audáz holló
con su planta el suelo de nuestros mayores y trató de apropiárselo; pero Costa
Rica, la pacífica, la devota del trabajo, se irguió indignada y con patriótica energía
redimió los derechos conculcados y probó al mundo que era digna de conservar
por la fuerza la libertad que España le otorgara de gracia”44. Parece hacerse
manifiesto que el rescate de la Campaña Nacional se realiza al pesar de la
independencia pacífica, de tal forma que invocando la característica epopéyica de
1856-57 en comparación con una independencia cedida de gracia, queda
autentificada la proeza y su función en la historia del país. El decreto que hace
acreedor a Juan Santamaría de una fiesta cívica, refleja como un espejo bien
pulido esa actitud. Uno de los argumentos fundamentales con los que se
escudaban los diputados alajuelenses que propusieron la celebración del soldado
Juan en 1915, recurrió a la misma estrategia: “Si el 15 de setiembre se glorifica
por ser el aniversario del día en que se firmó el acta de independencia que nos
emancipó de nuestra madre España, constituyéndonos en nación autónoma
dueña de nuestros propios destinos, no fue sino hasta en la campaña nacional
contra el filibustero que nuestra independencia quedó sellada con sangre y
glorificada con el heroísmo costarricense”45. La trama es evidente: el héroe de la
guerra antifilibustera así como ésta, son canonizados y legitimados por su imagen
representativa de segunda redención del país de un poder externo. El discurso
guerrero había aprendido prontamente como fungir frente a la crítica de una
independencia sin sangre y en ese sentido tenía una cierta lucidez.
Empero, las imágenes legitimadoras del proceso independentista no se
limitaban a esos territorios simbólicos. Partieron en más de una ocasión a conocer
otros campos que incluso entraban en conflicto con los anteriores. Bajo esa
directriz por ejemplo, se proclama otra imagen: el discurso que se refiere a la
independencia con sangre y con luchas. Efectivamente, en cuatro de los
editoriales analizados la lucha por la emancipación constituye su legitimación.
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Pero, ¿de qué guerra podía hacer gala Costa Rica y Centroamérica si se
enmarcaban exclusivamente a 1821? El 15 de setiembre de 1887, Juan B.
Romero Secretario de la Jefatura Política y de Comandancia de San Ramón,
indicaba elocuentemente que después de la llegada de Cristóbal Colón al Istmo:
“La América Central sujeta á servidumbre, cayó en tétrica en tétrica
sonnolencia; durmió el narcótico sueño de más de tres siglos y sólo pudo
despertar al estampido del cañón de Ayacucho y á las voces de ‘libersad’
[sic: libertad] ‘igualdad’ y ‘fraternidad’ cuya trinidad magnífica proclamaba la
revolución francesa y tenía un fuerte eco en alas de la brisa marina hasta el
Nuevo Mundo.
Miranda, San Martín, Vidaurre, Sucre, Santander y el hombre sin igual en la
humana historia ‘Simón Bolívar’ conmovían el corazón de los Andes con el
clarín de Marte, y los sacerdotes Morelos é Hidalgo hacían retumbar el
cañón por todos los ángulos de México, y aunque la suerte de las armas
algunas veces les era adversa á esa falange de varones invictos é
inmortales, nada abatía su espíritu emprendedor y servíales más bien para
renovar ante el ara sacrosanta de la patria el juramento de ser libres ó
morir”46.
En 1896 el editorialista de La Prensa Libre se adhería a esta imagen al
apuntar: "Hoy es el día grande de la Patria. En él alcanzó ésta su más brillante
gloria, sellando para siempre, con la sangre generosa de sus nobles hijos, su
emancipación política y su honroso título de nación libre e independiente"47.
Igualmente actuaba el escritor del artículo "De ayer a hoy, 15 de Setiembre", que
publicó La Prensa Libre el 16 de setiembre de 1915. En dicho texto, el autor se
quejaba de la poca pompa que tuvo la celebración de la independencia en aquel
año y comenzaba su crítica señalando:
"Con dolor debemos confesar que paulatinamente vamos perdiendo el
sentimiento patrio y que las fiestas en recuerdo de nuestra emancipación de
la vieja España no responden al sacrificio de aquellos próceres que
lucharon por la libertad; Bolívar, San Martín, Juárez, Morelos, el Padre Arce,
Barrundia y tantos más, que dieron lugar a la más hermosa epopeya de los
pueblos hispanos de América"48.
Decididamente,

-¿cómo

si

no?-

la

única

guerra

emancipadora

revolucionaria paralela a la adquisición de la independencia, que algún motivado
orador o escritor podía afirmar para Costa Rica, era la lucha de los mexicanos y
suramericanos que se desencadenó después de 1810 y que trajo como
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consecuencia la emancipación pacífica de Centroamérica49. La sangre derramada
por la libertad era la de un proceso americano y no local. Es por ello que persiste
la idea de resaltar el carácter de epopeya hispanoamericana que merecía el
movimiento independentista. Al enmarcarse en ese espacio, la recuperación
imaginaria se podía realizar sin ninguna incomodidad. En ese mismo sentido es
que se recuperan los nombres de los libertadores del norte y el sur de América, a
veces mezclados con algunos próceres centroamericanos. Entre ellos, el héroe
que merece la mención más recurrente en la imaginería titánica libertaria es, sin
lugar a dudas, Simón Bolívar.
El “General” adquiere características divinas cada vez que se hace presente
en el discurso. Su empeño por la emancipación hace que se le catalogue como el
héroe de América. Así lo recordaba en 1874 Vicente Herrera cuando afirmaba:
“uno á uno fueron desprendiéndose [los países americanos] de la Madre Patria,
conducidos en la lucha que emprendieron caudillos esclarecidos, descollando
entre todos el inmortal Bolívar...”50. También así lo idealizaba en 1892 Pedro
Matarrita G. –un político nicoyano- al referir que a Bolívar, “á ese hombre
extraordinario y prodigioso debemos el pacto regenerador de libertad é
independencia que al presente gozamos”51. Incluso en setiembre de 1903
Marcelino Argüello, Presidente de la Junta de Educación de Santiago de Puriscal,
soñaba con una representación visual de la obra de Bolívar, cuando realizaba su
discurso festivo de la independencia: “En esa cruentísima lucha [la de la
emancipación] no se derramó una sola gota de sangre costarricense: nuestra
pacífica Independencia fue tan solo uno de esos corolarios. Gravar, pues,
debiéramos en lo blanco de nuestra bandera, la espada de Simón Bolívar, como
emblema de la Fuerza que conquistó el Derecho por la América latina
reclamado”52. Su anhelo tomaría cierto cuerpo en 1920 cuando, a iniciativa de un
grupo de colegiales, el Congreso declarará el 24 de julio como día festivo en las
escuelas, en conmemoración del natalicio del libertador y por considerarlo una de
las figuras “más descollantes de la Historia Americana”, añadiendo además que “el
día en que este hombre admirable vino al mundo nació la aurora de la libertad
indo-española”53. El héroe del sur era pieza clave de la imagen de una guerra de
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independencia americana y no local. Así, aunque avasallador, el recuerdo
afortunado de una independencia pacífica, no eliminaba la estrategia discursiva de
una emancipación recibida por efecto de una lucha armada.
Las cosas parecieran claras en ese sentido si no tuviéramos en cuenta otra
situación: la no legitimación. En efecto, entre 1904 y 1906 se abandonó en los
editoriales la práctica discursiva de la legitimación. La respuesta a este periodo de
anomalía, no parece ser el rompimiento con la etapa discursiva que se venía
desarrollando y la fundación de una nueva. Más bien es una coyuntura puntual por
lo menos refiriéndonos a los editoriales de 1905 y 1906. En el primero, lo que se
busca es reconciliar la emancipación política con la "herencia española", de forma
que se insiste en la idea de que si bien se rompieron las ligaduras políticoadministrativas con España, aun se mantenían otras que unían a Costa Rica con
la península54. Evidentemente lo que buscaba el articulista era lograr un consenso
entre la independencia y el interés de los liberales por identificar a su población
como "blanca", casi como decir "españoles abandonados en América"55. En
cuanto al ensayo de 1906, así como mucha de la información periodística de
setiembre de ese año, abandona la continuidad de las imágenes discursivas para
dedicarse a las actividades que se llevan a cabo como efecto de la fiesta a los
delegados centroamericanos56.
En cambio, el editorial que publicara Roberto Brenes Mesén como director y
redactor de La Prensa Libre, el 14 de setiembre de 1904, sí se presenta como un
duro

golpe

al discurso

liberal sobre

la

independencia

costarricense

y

centroamericana aprovechando la situación política contemporánea a su escritura.
En el documento impreso, Brenes Mesén critica abiertamente la celebración de la
fiesta de la emancipación, porque él considera que no existe en Centroamérica
ninguna independencia por celebrar, señalando como prueba los casos de
Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, sumergidos en un caos político o
bien siendo presas de políticos corruptos y explotadores. Así y olvidándose de los
viejos como promotores de la discusión o alteradores del orden, afirmaba a la
juventud lo siguiente: "Jóvenes, sed fuertes y sed duros. La independencia política
que vais a celebrar, mañana es engañosa. La realidad es una servidumbre
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disimulada o descarada"57. Por eso, argumentaba que la independencia por la que
se debía luchar debía ser de tipo individual. Según él, una vez que se alcanzara
una fuerte conciencia de las libertades ciudadanas, se podría desarrollar una
celebración efusiva. Así, su posición se enmarcaba perfectamente en el interior de
un grupo conformado por intelectuales distinguidos que criticaban ardientemente
la cultura oligárquica liberal costarricense58.
Otra cosa llama la atención del extenso texto de Brenes Mesén. Para él, la
preocupación por Costa Rica debía imperar frente a los deseos por integrar
Centroamérica, ya que consolidando las libertades individuales en el país más
prontamente le tocaría su turno al Istmo: "si buscamos una patria más amplia,
comencemos por hacernos dignos de ella, mostrándonos con nuestra virtud y
nuestra propia grandeza moral, porque si ha de ser una patria de esclavos y
corrompidos ¿para qué hacerla más grande? Mientras más lo fuese, más tiránica
sería... trabajemos por hacer prosperar las patrias pequeñas, que así llegará más
pronto la hora de las grandes, de las que exigen mayores sacrificios de corazón y
más generosos esfuerzos de inteligencia"59. La imagen de una Centroamérica
unida acudía a la mente del intelectual justamente en el momento en que éste se
refería al engrandecimiento de la patria costarricense. La conjugación no era
casual ni problemática. Su uso respondía a la paleta multicolor de visiones
sociales que se hacían presentes en cada conmemoración para referirse a la
comunidad política en la que se vivía, por la que se trabajaba y la que se
imaginaba.
IIILa república, la patria, el estado y el ciudadano en el discurso de la
fiesta
El deseo por la vuelta a una unidad centroamericana es sumamente
ejemplar de la conjunción de imágenes políticas en las que se desenvolvía el
vocabulario político costarricense del siglo XIX y por lo menos las tres primeras
décadas del XX. La idea no era una novedad, ni era exclusiva del discurso político
de la fiesta de la independencia. Su promoción había venido gestándose desde el
momento mismo en que la Federación Centroamericana –túnica política que
cubrió el istmo por algunos años y que no resistió los envites de los localismos-

241
desapareciera y diera lugar a las nuevas repúblicas centroamericanas que, una
tras otra se fueron declarando entre 1847 y 186560. ¿Cómo se manifestaba esa
imagen en los mensajes discursivos de la fiesta emancipadora? ¿Fue
generalizada y reiterativa a través del tiempo? ¿En qué medida competía con el
deseo por formar y estabilizar a Costa Rica como país? En fin, ¿cuál era la
independencia que se celebraba; la de Costa Rica; la de Centroamérica; ambas?
Valdría la pena iniciar por esta última pregunta.
Aunque existe una cierta confusión en la referencia a la consideración de
cuál es el área a la que se le rememora la libertad política, ya que en algunos años
se privilegia a Centroamérica sobre Costa Rica y en otros la segunda es la que
sale triunfando, lo cierto es que en la mayoría de los documentos que forman
nuestro corpus, el sujeto que aparece celebrando su cumpleaños es Costa Rica.
El primero en señalar esa particularidad fue Juan Rafael Mora Porras en un
discurso pronunciado el 15 de setiembre de 1850, en la inauguración de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Santo Tomás. El presidente Mora habló
del 15 de setiembre como "el aniversario de nuestra independencia de España,
día solemne y memorable en los fastos de la República"61. La exaltación de tal
fecha en su identificación costarricense podía realizarse muy solemnemente como
lo hacía la Crónica de Costa Rica en 1858: "que esta santa memoria conserve
tantas virtudes de generacion en generacion, y pueda siempre Costa Rica
bendecir al 15 de Setiembre"62; o bien, menos ataviada con palabras como lo hizo
La Gaceta en 1882: "Costa- Rica se halla hoy en la sexagésima primera jornada
de su redención política"63.
La imagen de una independencia costarricense sin embargo, no libra al
discurso de acercarse y coquetear con una emancipación con identidad
centroamericana. Su aparición se manifiesta en el discurso de Vicente Herrera el
15 de setiembre de 1874, justamente en el inicio de su disertación: “Estamos
reunidos con ocasión de conmemorar uno de los más grandes acontecimientos de
nuestra historia: el nacimiento de Centro-América á la vida de los pueblos libres”64.
Lo mismo pasaba con un editorial de La República en setiembre de 1887: “Nada
nuevo podemos decir relativamente á la fecha que conmemoramos como de
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glorioso recuerdo para Centro-América...”65. O de forma aún más rica en imágenes
políticas como la que recordaba el editorial del mismo periódico un año después:
“Los centroamericanos celebramos hoy el gran día de la patria; festejamos con
júbilo la fecha inolvidable de nuestra independencia nacional; recordamos llenos
de reconocimiento y profundo respeto á los ciudadanos esclarecidos que el 15 de
Setiembre de 1821 nos dieron patria y libertad, nos convirtieron de colonos en
ciudadanos y nos pusieron en aptitud de gobernarnos por nosotros mismos”66. La
voz y la letra correrían varias veces por ese camino en el siglo XIX y lo harían en
otras del XX. ¿Por qué sería tan importante que esto sucediera? ¿Por qué
preocuparse del acercamiento de algunos editoriales o discursos con una
independencia regional y no local? La sospecha que motiva el interés, es
suscitada por la relación que pudiera existir entre ese recurso discursivo y el
deseo por la reconstrucción de la unidad entre los países centroamericanos.
El

profesor

Víctor

Hugo

Acuña,

inspeccionando

los

Mensajes

Presidenciales -discursos que todo político encargado de las riendas del poder
ejecutivo en Costa Rica pronunciaba generalmente cada año-, ha indicado que en
dicha fuente, "es una retórica recurrente el formular deseos por la unión
centroamericana"67. En efecto, al parecer las elites costarricenses, así como sus
homólogas centroamericanas, transitaron entre el sueño por la República Federal
y la necesidad de construir sus propios estados y naciones. ¿Por qué? Los
ideólogos liberales del siglo XIX entendían como meta política efectiva la creación
de naciones grandes, ya que las consideraban como la única posibilidad de éxito
económico, sin mencionar el político-militar. Por ello como indica Eric Hobsbawm,
"la heterogeneidad nacional de los estados-nación era aceptada, sobre todo,
porque parecía claro que las nacionalidades pequeñas, y en especial las
pequeñas y atrasadas, podían salir sumamente beneficiadas si se fundían para
formar naciones mayores y, por medio de éstas, efectuar sus aportaciones a la
humanidad"68. Ante tal cuadro, algunos políticos, trabajadores, estudiantes y otros
grupos sociales centroamericanos, se mostraron enormemente atraídos.
En ese marco, la sospecha inicial se vuelve afirmación: los discursos y
editoriales que se refieren de forma particular y enfática a una independencia de
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carácter centroamericano, son los mismos que optan por desear la unión del
istmo69. Los años en que se expresa con mayor fuerza el deseo por la unidad
tienden a concentrarse en: 1874-77, 1888-1889, 1892, 1895-96, 1904-1905 y
1908. La primera concentración y la tercera, coinciden casualmente con los
intentos políticos que buscan la integración centroamericana y que se promueven
precisamente el 15 de setiembre (1876 y 1905), por medio de la llegada de
delegaciones centroamericanas a San José, con la intención de discutir sobre el
asunto y llegar a un acuerdo que nunca alcanzaba una consecución real70. En
tales reuniones políticas, conocidas en el lenguaje diplomático de la época como
“dietas”, era usual la demostración de esperanza en el futuro de una integración71.
El eco que estas asambleas provocaban en el discurso era por lo tanto inmediato
y directo: invocar la imagen de una Centroamérica unida y más próspera.
Ahora bien, conviene aclarar que el ideal unionista se expresa en la
mediana duración, es decir, se activa cada cierto periodo de tiempo, sin ser
reiterativo en la anualidad. El hecho de que no se aluda a él continuamente, no
quiere decir que es inexistente, por el contrario, es latente y hasta sorpresivo. Es
sumamente significativo que el 15 de setiembre de 1895, cuando se inaugura en
Costa Rica el “Monumento Nacional" – tradicionalmente conocido como la piedra
de toque del nacionalismo costarricense- el discurso principal del evento haya sido
concedido a Rafael Spínola, delegado de la República de Guatemala y es más
simbólico aún su contenido, que si bien rescata la Campaña de 1856-57 como un
triunfo costarricense al afirmar que el monumento sería “eternamente el símbolo
de la gloria de Costa Rica, más que de la gloria de Centroamérica", tiene como eje
central la unidad de Centroamérica. En efecto, Spínola antes de sobresaltar la
gesta costarricense, había indicado lo significativo de aquella imagen para el istmo
centroamericano y sus ansias de unidad:
"Costa Rica, la hermana menor, ¡quién lo creyera! Aquella a quien más se
ha tildado de anticentroamericanista, con el alma llena de angustia, es la
primera en dar el grito de alarma en aquellos momentos: ella ha
comprendido el peligro y se apresta á volar en auxilio de Nicaragua para
ofrecerle su sangre y sacrificarse magnánima antes de dejar que su
hermana y vecina vaya á perecer en la contienda"72.
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Si bien el representante guatemalteco ganaba la guerra como un recuerdo
para Costa Rica, atribuía tal triunfo al latente sentimiento centroamericanista
costarricense. Incluso en aquel acto, la bandera con la que se cubrió el
monumento fue la de la Federación Centroamericana73. Él no era el primero en
hacerlo. Ya en 1876 Rafael Machado indicaba, después de referirse a la Campaña
Nacional y rescatarla como un triunfo de Costa Rica: "hoy Costa Rica tiende la
diestra a sus hermanas de Centro-América, en busca de paz y de
reorganización"74. En 1878 La Gaceta dirigida por Juan Venero fomentaba la
misma idea indicando que la pretensión de los filibusteros fue “resistida por el
esfuerzo heróico de los costaricenses que tan gloriosamente defendieran su
patria, el hogar comun de los Centro-americanos y los intereses humanos
comprometidos en aquella ardiente lucha”75. El término patria era sinónimo del
territorio costarricense en este último editorial, pero también es manifiesto que la
imagen ístmica se dibuja como un “hogar común”. Partiendo de este punto es
veraz afirmar que “la patria” también podía ser reconocida en el sueño
centroamericanista. Es poderosamente revelador el hecho de que el orador oficial
en la fiesta en la que se develizaba el Monumento Nacional, acudiera a él para
describir el significado imaginativo de aquella estatua, en la que se juntaban un
conjunto de mujeres bravas, tristes o firmes en contra del invasor norteamericano.
En ese discurso Juan Bautista Quirós decía:
“Ese monumento, señores, representa las glorias más puras y más
legítimas de nuestra patria común: Centroamérica: él las perpetúa en
bronce y estará ahí permanentemente para recordarnos, á manera de
ejemplo que pueda servirnos é inspirarnos en lo futuro, cómo supieron
sacrificarse nuestros padres para conservar la libertad que de sus mayores
recibieron, para hacernos ver todos los días que estos cinco pueblos de
Centro América están no solamente ligados por su origen y por sus
antecedentes históricos, sino también por su gloria, y para excitarnos en fin,
con excitativa eficaz y constante, á reanudar los antiguos lazos de la familia
centroamericana”76
Es más, Quirós argumentaba que el sentimiento que había empujado a los
países centroamericanos a la guerra en contra del invasor norteamericano, era el
producto del removimiento del “patriotismo indiferente”, y para que no cupiera
duda sobre el sitio imaginado del que venía aquel sentimiento, el orador forjaba la
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representación del triunfo como una “¡gloriosa reacción del patriotismo
adormecido, que hace reconocerse hermanas á estas cinco fracciones de un
mismo pueblo; que allana, en un momento, todas sus antiguas diferencias, y que,
sin vacilar, las hace lanzarse á la lucha en defensa de la patria común!”77. La
evocación de la “patria centroamericana” podía ser sustituida por un icono
imaginario que funcionaba como su sinónimo: la nacionalidad centroamericana;
término que fácilmente actuaba a la par de la identificación de una nacionalidad
local como la salvadoreña, la nicaragüense o la costarricense. El problema del
significado de Patria o Nacionalidad es tocado más abajo, pero por ahora conviene
decir que el deseo por una fusión entre los países apostaba también por el uso de
las imágenes de la comunidad política que se tuvieran a la mano.
Ahora bien, si por un lado el 15 de setiembre fue utilizado en una menor
proporción para la construcción de un discurso centroamericanista, eso es
sumamente significativo del manifiesto deseo discursivo porque Costa Rica se
construya y se sostenga como una unidad geográfica, con un Estado aparte de
Centroamérica. En efecto, los políticos liberales costarricenses del periodo en
estudio no perdieron su tiempo ni tampoco su tenacidad -como sí lo hicieron
algunos

de

sus

homónimos

centroamericanos-,

en

la

construcción

de

Centroamérica, almacenando el deseo en sus mentes y abocándose a la
afirmación de Costa Rica. Así, fueron pragmáticos: si no se podía optar en la
inmediatez por el triunfo del Istmo, había que asegurar por lo menos el local. La
unidad de Centroamérica podía esperar, no así el control estatal en el interior. En
efecto, la identificación de Costa Rica como un Estado y como la necesidad
inmediata de estabilización es lo que se manifiesta más corrientemente en los
discursos. El recurrente a la República como el sistema político que se ha
encargado del progreso del país es sumamente indicativo de esta situación.
Su nombramiento se produce a lo largo de todo el periodo y no desaparece
del mismo sino que más bien se consolida. Su uso es de imagen centroamericana
hasta 1848 y su acuñación viene dada por el nombre de la unidad política que
formó América Central en 1824, la República Federal de Centroamérica78. En ese
marco político referencial, la República va a ser Centroamérica y Costa Rica será
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llamada Estado. No obstante a partir de la declaración de la República de Costa
Rica por Castro Madriz en 1848, este concepto se integrará plenamente al
vocabulario con el que los oradores y escritores identifican la comunidad política
del país79. La alusión a dicho término es sumamente importante dentro del
vocabulario político moderno, ya que República era una creación política que se
había manifestado en contra de la monarquía y por ende en contra del Antiguo
Régimen. Incluso durante cierto periodo, República significó para las casas
reinantes europeas, guillotina, revuelta, jacobinismo, terror y destrucción80.
Además, la conceptualización del sistema republicano había sido ampliamente
tratada por los filósofos de la Ilustración y del derecho moderno. Es por ello, que al
defenderse la independencia de España, el gobierno propio debía de ser edificado
sobre el antiguo y es por eso también que a la República y al sistema de gobierno
republicano, se le adjudican todas las conquistas logradas en materia de derecho,
educación y -sobre todo- progreso material. Así lo hizo un editor de La República
en 1897:
"Hoy por hoy, al enviar nuestro entusiasta y respetuoso saludo al limpio
tricolor de la República, cúmplenos observar con satisfacción justísima que
el país marcha con paso firme y aliento vigoroso por la senda del progreso y
en demanda de su pública prosperidad"81.
O como lo hacía el mismo diario en 1901:
"Día es hoy de que rindamos culto á nuestros predecesores los que se
cobijaron siempre con la bandera de la república, asida el asta con los
brazos del desinterés, fija la vista en la cumbre, calzando las botas del
exterminio, aplastando cabezas disociadoras, dejando tan sólo tras de sí la
huella luminosa de sus pasos y fecundado el terreno de sus aspiraciones"82.
De esa forma, el uso del concepto República es en todo momento político y
no se aplica al común de la sociedad como sí ocurre con Patria o con Nación.
República no se refiere a la vida, sino a la forma de desenvolvimiento político de
esa vida. La República es asociada con el gobierno y con el sistema de derecho
que rige al país. Por eso se rescata frente a cualquier identificación extranjera y se
levanta como la constructora del progreso y el bien del territorio. El editorial
titulado "El día de la Patria", que publicaba La Prensa Libre en 1911 dejaba
claramente dicho que todo aquel maravilloso progreso y la forma de vida en Costa
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Rica habían sido concebidos por el “triunfo de la República”83. Su importancia es
tan clara para Francisco Chaves en su discurso del 15 de setiembre de 1877, que
la rescata aparejada con la democracia –por cierto en una de las pocas ocasiones
en que ésta aparece- y la identifica como una característica americana por
naturaleza:
“La Democracia, Señores, aunque nacida en otro Continente, tiene su
verdadero asiento en América.
América será siempre republicana: América será siempre democrática,
cualesquiera que sean las formas en que se traduzcan los Gobiernos de
sus diferentes Pueblos. En América el Pueblo será siempre el Soberano,
por mas que nuestras revoluciones nos lleven á situaciones que, por el
momento, puedan representar un principio que no esté de acuerdo en la
forma, con la República democrática”84
La adhesión oficial a una república en la península ibérica, que en la
Memoria que presentaba al Congreso en mayo de 1874 hacía el Secretario de
Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores, Instrucción Pública, Culto y
Beneficencia, trasluce explícitamente la importancia representativa del apego a
ese sistema político85. El término República es así, fundamental para los liberales
y de allí su empeño en defenderlo y enaltecerlo sobre cualquier otro. La
identificación que se hace del país, precisamente como una República, esclarece
el sentido significativo del término. Otros conceptos con los que se equipara a la
comunidad política no son tan certeros en su definición territorial, tales son los
casos de los ya mencionados "Nación" y "Patria" y sus diferentes acepciones, así
como de la palabra “pueblos”.
La denominación "los pueblos", alusión antigua, es decir colonial, que en su
sentido descriptivo se utilizaba como una analogía de comunidades o
asentamientos humanos en términos territoriales y demográficos86, es utilizada en
1848 para designar las unidades territoriales al interior del Costa Rica87. Empero,
su connotación en adelante será asociada generalmente, no a una referencia
particular del país, sino a Centroamérica o bien a América Latina. Los pueblos son
los "pueblos centroamericanos" y los países que integran América Latina88. En ese
mismo proceso, pueblos dejará de identificar a las comunidades costarricenses,
quienes cambiarán el plural por el singular, “pueblo”. Esa palabra particularizará a
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Costa Rica como comunidad en Centroamérica y en el continente e incluso en el
sistema internacional de estados, haciéndose común la referencia a “pueblo de
Costa Rica”.
Otra cosa ocurre con la designación "Nación" para el Estado y para la
población. Aparece utilizada por primera vez en nuestros documentos en 1850,
cuando Mora Porras al celebrar la independencia indica: "nuestra patria aparece
hoy día como Nación soberana en amigables relaciones con las del antiguo i
nuevo continente"89. Para el presidente Mora, el significado de nación era
sinónimo de país o Estado. Nación sin embargo puede estar también asociada a
Centroamérica como lo hace Spínola en 1896 cuando habla de la Campaña 185657 y la llama el "gran drama nacional"90, o en 1876 cuando un editorialista señaló
que al saludar el brillante aniversario del 15 de Setiembre, era usual que los
centroamericanos echaran de menos “la común nacionalidad que es la única que
nos dará paz, fuerza y respetabilidad"91. El uso de "Nación" no es muy continuo en
el siglo XIX, excepto en la década de 1870 cuando aparece en seis de los nueve
documentos que tenemos para ese periodo, identificando a los habitantes del
territorio. A la palabra se recurrirá con mayor fuerza y ritmo después de 1913 (la
misma década en que el simbolismo de las imágenes que representan al país se
extiende en la sociedad), cuando comienza a ser equivalente a Patria y Pueblo. En
un editorial de La República, que criticaba la poca efusión de la celebración del 15
de setiembre de ese año, se le arremetía la culpa al hecho de que en Costa Rica,
los habitantes: “¿hemos hecho patria, en el conceptuoso sentido de la palabra?
¿Hemos hecho nación? ¿Hemos hecho pueblo? Desgraciadamente no”92. Un
cronista de La Gaceta, del 17 de setiembre de 1879, no hubiera estado de
acuerdo con esta idea cuando divisando la imagen de un baile que se efectuaba
en la capital por efecto de la fiesta de la independencia, se regocijaba afirmando:
“Cuando veíamos la explendidez [sic] de nuestro hermoso Palacio
presidencial; cuando oíamos las melodías de nuestras artísticas orquestas;
cuando aspirábamos los perfumes de las flores de nuestros campos, y de
nuestra sociedad que llenaban el local, procurábamos desprendernos de
todo sentimiento de amor propio patriótico y personal, y nos repetíamos, sin
embargo: aquí hay una Nación; aquí hay una Patria; aquí hay grandes
esperanzas! Esta Nación, esta Patria, esta Civilización, las debemos al vigor
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de nuestros egregios padres; en cuanto á las esperanzas, tócanos á
nosotros la misión de realizarlas”93.
En ambos casos persiste la idea de un “amor propio” que se produce al
interior de la sociedad, que podría calificarse también como amor patriótico y que
alude a una unidad –en el segundo caso relacionada con la civilización al estilo
occidental- entre un conjunto de personas. La negación que hace el primer
artículo, de que en Costa Rica no exista una Nación, una Patria, o un Pueblo, no
desvirtúa la idea que se expresa en la conceptualización del término. La
asociación que se produce entre “Nación” y “Patria” es un indicador de la creencia
en la existencia de un conjunto de rasgos que unifican a la sociedad. El uso del
término “patria” –que por lo demás es el más recurrente en nuestro cuerpo
documental- se refiere al sentimiento de unidad entre los ciudadanos y habitantes
del país, pero también tiende a describir al lugar territorial en donde se vive. En
ese sentido la utilizaba Brenes Mesén en 1904 cuando, en una discusión
imaginaria con un amigo suyo le indicaba cuál era su concepción de tal palabra en
contraposición a la que se imponía por parte del discurso oficial:
"De ningún modo. La tengo [Patria]. Sólo que es más grande que la de
usted. La suya es ese valle rodeado de esas montañas, cruzado por esos
ríos, habitado por ese sol ó esa luna y nada más. La mía es un girón de
tierra situado en cualquier parte del globo, bajo cualquier palmo de cielo,
cualquier sitio habitado por hombres que me comprendan y á quienes
entienda es una patria posible. Mientras viva en esta tierra la amaré con el
más entrañable amor... le dedicaré lo más noble que haya en mi ser y me
empeñaré en servirla con todas mis fuerzas. Lejos de ella, en otra región,
haré lo mismo con esa otra patria".94
De la misma manera, ese sentimiento patriótico era utilizado por A. Alfaro
cuando publicaba una poesía titulada "15 de setiembre de 1916", en la que se
dejaba entrever el concepto de Patria asociado a la tierra en que se ha nacido y se
vive. También se expresa en dicho documento, una asociación entre la Patria y los
símbolos llamados "nacionales", lo que indica una mutación en el concepto que
comienza a adquirir carismas nacionalistas:
"Con salvas y darines hoy celebran
de la Patria la hermosa libertad
que España concediera a nuestros padres
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sin romper el cariño ni la paz
[...]
¡Ah! Dios quiera que nunca nos hallemos
como belgas, sin patria y sin hogar
con el roto estandarte entre las manos
emblema regio de sublime afán"95.
Patria a pesar de tener una sonada voz para designar la comunidad política
costarricense, es susceptible también –como hemos visto- de aparejarse con
Centroamérica para formar una "Patria centroamericana" y promover un
patriotismo de ese tipo. Su significado por lo tanto si bien particulariza en un
sentimiento hacia la tierra y no en un sistema político, presenta la misma dualidad
territorial que nación. Más aún, la “patria” puede también ser motivo de definición
de una localidad en el mismo estilo discursivo que “pueblos”. Por ejemplo, en
setiembre de 1890 un cronista de La República se refería a Alajuela como “la
patria de Juan Santamaría”96.
Una de las redefiniciones más importantes de este vocablo, es la que
realiza el conocido intelectual de izquierda, Joaquín García Monge, justamente el
día en que se celebraba el centenario de la emancipación política del país. García
Monge, que se había construido su tribuna imaginaria en las faldas del
Monumento Nacional, se refería a la formación de la patria en los siguientes
términos expuestos a los jóvenes del Liceo de Costa Rica y a las muchachas del
Colegio Superior de Señoritas: “la patria es obra de concordia, de cooperación y
simpatía, que los hijos unidos hacen la patria superior con que los buenos
soñaron”97. En ese sentido, García seguía identificando la unidad social al interior
del territorio. Sin embargo su alocución promovió otro sentido del concepto
político:
“Es un símbolo el Monumento y en él se yerguen altivas e indignadas las
patrias luchadoras de ayer, esculpidas en forma de mujeres para
enseñaros, oh señoritas –tantas señoritas como aquí veo-, que vosotras
sois la Patria misma, que haréis sana y fuerte en los niños venideros, y
formaréis honrada y pulcra, si ese es vuestro ideal y resolución
inquebrantables, si para ello en verdad os han educado. Jurad al pie del
Monumento Nacional, con la conciencia clara de que sois las mantenedoras
y salvadoras de la Patria, de que ésta se redime si a vosotras se redime, de
que a ella se ofende si a vosotras se ofende, de que la envilecen los que os
envilezcan: jurad que de vuestros regazos saldrá la Patria nueva, sencilla,
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sin ostentaciones, estudiosa, laboriosa y previsora, preocupada
cordialmente de sus sementeras y de sus niños. Que al fin de cuentas,
jóvenes estudiantes, al corazón, a las entrañas mismas de la Patria con las
mujeres se llega, y sin ellas, al trastorno, la disolución y la muerte”98.
La visión de este intelectual es reveladora de cuantas imágenes podían
conjugarse en la paleta multicolor de la comunidad imaginada. Su pincel corrió
precisamente sobre la conexión de la patria con el género femenino, volviendo a
las niñas y jovencitas del Colegio Superior de Señoritas, la patria viva. La relación
no carecía de lógica. Justamente, el Monumento Nacional se erguía como una
representación femenina de los países centroamericanos y por ello García Monge
lo vindica como representación de la mujer. Pero va más allá. La patria en su
concepción será la suma de todas las mujeres costarricenses, que estén vivas o
que lo estarán en el futuro. Su alusión a las “entrañas de la Patria”, revela a ésta
como una madre que debe abrigar el sentido de la humildad y la pureza que no se
puede allanar ni corromper. La patria en la voz de García Monge, se transmutará
en mujeres, mientras que el patriotismo será rescatado como un sentimiento
parecido al que tiene un hijo para con su madre. Sí, hijo. La alusión al sexo
masculino es comúnmente utilizada para designar a los “hijos de Costa Rica” y
más exactamente a los ciudadanos.
Según algunos pensadores de la Ilustración, la consolidación del ciudadano
como uno de los actores más importantes de la modernidad política, se
conseguiría en cuanto fuese en estos en quienes recayera el poder de elección de
la representación política. En Costa Rica, si bien la extensión del derecho de
elección a la universalidad de la población adulta se conseguiría hasta 1949, en el
siglo XIX es común el uso del término en las discusiones del Congreso y en las
reuniones públicas. El 15 de setiembre también participó de su propagación. No
obstante, definir lo que es un ciudadano, en la mayoría de los casos involucraba
precisar lo que era un buen ciudadano. Uno de los requisitos será el género: para
ser ciudadano en ese momento es necesario ser hombre. Cuando Pío Víquez se
refiere a los ciudadanos que lo escuchan, utiliza generalmente la referencia de
“señores”99. De forma más clara lo hacía el 15 de setiembre de 1908 Salvador
Villar en representación de la Junta de Educación de Liberia, al comentarle a los
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niños y niñas escolares que en el día de la independencia se debía rendir tributo al
pabellón tricolor de la siguiente forma: “los futuros ciudadanos se descubrirán en
señal de respeto y de adhesión y las niñas le manifestarán su cariño tierno y
delicado ofrendándole flores cuyo perfume simboliza en este momento el amor á
la patria”100. La imagen del niño ciudadano que saluda a la bandera nacional,
contrasta con la niña que excluida de derechos políticos futuros, hace honor al
concepto patriarcal de mujer obsequiándole su cariño a la patria.
El ciudadano era el hombre. Por cierto es Pío Víquez quien en 1881,
identifica a la Patria con el ciudadano y le arrebata al primer concepto cualquier
identificación de sistema político: “El Gobierno es la Representación Nacional;
pero la patria, sois todos vosotros, oh ciudadanos”101. Para él, la razón
fundamental de la fiesta de la independencia era la celebración de la consecución
de los derechos políticos: “haber pasado de colonos á ciudadanos”102. El carácter
del buen ciudadano también es tratado por Víquez en esa ocasión:
“... todos vosotros habeis dado pruebas de saber vivir la vida del ciudadano
libre, en ese buen sentido de la cultura del siglo, que demanda amor al
Derecho y acatamiento á la Ley; porque todos vosotros, en fin, aún en
vuestras mismas diferencias naturales, y nobles porque ellas acreditan la
vida de conciencia propia, habeis encontrado fibra acerada para no dejar
duda de que sois dignos de esa libertad política que el cielo os dió”103.
En el discurso del liberal se encuentra pautado el sentido con que se vistió
al ciudadano en la fiesta de la emancipación. Ser libre en el sentido político y
social del término, era una de las principales características del hombre de la
política moderna104, quien podía dentro de las normas establecidas por la
legislación y el derecho, ser independiente en su accionar y en su dirección
política: “recordamos llenos de reconocimiento y profundo respeto á los
ciudadanos esclarecidos que el 15 de Setiembre de 1821 nos dieron patria y
libertad, nos convirtieron de colonos en ciudadanos y nos pusieron en aptitud de
gobernarnos por nosotros mismos”, señalaba un editorial de La República en
setiembre de 1888105. El buen ciudadano es aquel que respeta el derecho y la ley,
o en palabras más claras, está sometido a la autoridad institucional del sistema
político que lo cobija. La llegada de la palabra a Costa Rica, está asociada en el
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discurso festivo con la independencia: cuando se pasa de colonos a ciudadanos.
De ahí que exista una relación directa entre ciudadano y libertad, más que con la
extensión del voto y de la elección popular de los gobernantes a través de la
extensión de la democracia.
Los discursos del 15 de setiembre no incorporan a la democracia para
referirse al sistema político costarricense. Si bien como hemos visto más arriba,
esta palabra podía ser utilizada para designar la diferencia entre América y
Europa, en ninguna ocasión se le adopta como una etiqueta que caracterice al
Estado. Se le identifica fundamentalmente en su acepción etimológica como el
gobierno del pueblo. Pío Víquez en 1877 señala: “Yo tengo para mí que el mas
alto dón que el cielo nos brindó en aquella época de nuestra emancipación, fué el
habernos guiado á constituir nuestra pequeña nación soberana, bajo la ejida de
los principios democráticos”106. Víquez relacionaba en ese momento a la libertad,
la civilización y la cultura como las bases democráticas. Por otro lado Claudio
Castro Saborío en 1914 observa en la figura de Mora Porras: “Es nuestro hombre
representativo por excelencia y en el escenario de nuestra democracia, su
actuación política, llena de generosidad y de nobles ardimientos, va unida a una
época floreciente en que las virtudes del costarricense alcanzaron su mayor
apogeo y su brillo más diamantino”.107 La concepción de democracia de Castro
Saborío en tales palabras, tiene una cierta relación con la historia política y
características valorativas del general Mora. Aparte de estos impulsos imaginarios
que se acercaron a la palabra democracia y democrático, no es común encontrar
en el orador o el escritor de la fiesta del 15 de setiembre, una referencia recurrente
a ellas108. La democracia no fue por lo tanto una referencia común en el discurso
festivo.
Quizás la explicación a esta situación se encuentre en el temor que
sucumbía en los liberales la generalización del voto a la población, particularmente
en lo referente a los grupos que no fuesen parte de las elites capitalinas o
provinciales. En el caso europeo, hacia la celebración del primer centenario de la
Revolución Francesa, las críticas que se postularon en contra de tal fiesta estaban
directamente emparentadas con la extensión de los políticos demócratas y el
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“sufragio universal sin inteligencia” que tarde o temprano se impondría. El modelo
del constitucionalismo liberal burgués que intelectuales como Guizot habían
institucionalizado, se identificaba en la alta barrera que a los sectores más pobres
–y a todas las mujeres- les impedía el acceso al voto por principio109. En un mundo
de exaltación a todo referente europeo, los políticos e intelectuales costarricenses
pudieron acoger con inseguridad la idea de una democracia real. En realidad no
se conoce con exactitud que tipo de temores o presagios podían exhibir las
mentes políticas del país en tales condiciones. Si nos atenemos al silencio y la
ambigüedad de la palabra Democracia en los discursos y editoriales del 15 de
setiembre, así como en su poca referencia en los Mensajes Presidenciales antes
de 1902, la sospecha hace pensar que probablemente no era acogida con agrado,
o que las imágenes políticas que proponía en Europa empañaban el lente con que
eran observadas en el país. En donde no existe duda sobre la idea oficial en el
discurso y la extensión que podía provocar en la población, es en la distinción que
se pretendía crear entre Costa Rica y Centroamérica, aun a pesar de la identidad
centroamericana presente en el país.
IV- Costa Rica y Centroamérica en el discurso: características del
costarricense y el centroamericano
Imaginar una comunidad política prescindía consustancialmente de una
descripción que caracterizara a los miembros que la componían. Los oradores y
escritores analizados no desaprovecharon en ese sentido la oportunidad que se
les presentaba, para definir por medio de una serie de rasgos a la población
costarricense y a la centroamericana. Habría que señalar primeramente que, como
imágenes “nacionalistas”, el discurso sobre los "valores identitarios" que se
presenta en los documentos estudiados, acoge una conceptualización política y
social que no revela una definición de la "identidad nacional" al estilo del
romanticismo alemán, esto es, de tipo cultural110. En efecto, los elementos que se
exponen como las etiquetas que identifican a los habitantes del territorio
costarricense son casi totalmente de tipo social o político: libres, pacíficos,
educados, ordenados (valor utilizado como referente al acogimiento del derecho,
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de la tranquilidad y del respeto de la ley), progresistas, trabajadores e iguales. El
único "valor" referido por el discurso que puede ser señalado como "cultural" es el
que alude a la "homogeneidad racial".
La combinación de estos iconos identitarios no se realiza nunca en forma
total. Es por ello, que no se podría afirmar en la tranquilidad de la certeza que
existe una definición repetitiva de la idiosincrasia de la sociedad a la que se
refieren los oradores o editorialistas y en la que utilicen todas las características
arriba indicadas. A pesar de ello, existen “etiquetas” que tienden a programarse y
consolidarse como las fórmulas discursivas en las que se identifica a los
costarricenses. ¿Cuáles son esas rotulaciones con las que son envestidos los
miembros de la comunidad imaginada?
En primera instancia, salta a la vista la continuidad con que los "ticos" son
llamados libres en la tribuna y en la prensa en todo el periodo estudiado. La
explicación a esta situación la encontramos razonablemente en la festividad para
la que fueron escritos o proclamados los discursos: el día de la independencia y,
en todo caso, el día de la libertad política. Por eso, si bien el ser libres pudo haber
jugado algún papel en la identidad cotidiana de los costarricenses, la característica
de nuestro corpus documental influye poderosamente: de hecho había que
llamarlos libres en el día en que se celebraba su emancipación.
Más comúnmente los discursos estudiados relacionan a los costarricenses
con el orden; entendido éste como la actitud morigerada y de respeto a las
autoridades estatales y a la sociedad. La brillantez con la que esta etiqueta se
conjuga con el interés por construir una sociedad sometida a un sistema oficial es
decididamente morbosa. El primero, en calificar de esa forma a los habitantes de
Costa Rica, es el presidente Juan Rafael Mora Porras en 1850, a la vez que
afirmaba la característica pacífica de sus gobernados:
"El pueblo de Costa-Rica es esencialmente morigerado i pacífico, i la
juventud estudiosa, llamada á reemplazarnos en la carrera de la vida, debe
educarse bajo los mismos principios para que no se estraguen las
costumbres públicas, ni se desnaturalice la buena índole social"111.
Lo pacífico y lo ordenado se conjugaban muy bien en el discurso del
presidente Mora. Una sociedad que no conoce las armas contra los

256
representantes del poder político y se muestra sumisa frente a las instituciones y
la estructura comunal, es considerada como una comunidad educada según el
discurso anterior. No sería la única ni la última vez en que se recurriera a esas
imágenes y más bien destacan continuamente en la fiesta de la independencia. Su
aparición se verificaba en asociación con otra de las consignas del liberalismo
decimonónico: el progreso. Por ejemplo, La Gaceta del 15 de setiembre de 1882,
hacía una interesante conjugación entre tales conceptos y la libertad recibida con
la independencia. En el texto se dejaba constancia del maquillaje de atributos con
el que se quería adornar el rostro de la sociedad:
"Somos dignos de ser libres, por que fuera de aquellas perturbaciones
sociales por las cuales han tenido que pasar todas las naciones del nuevo y
viejo mundo en los períodos de su nacimiento y de su consolidación
política, nosotros hemos dado prueba de que poseemos elementos y
principios de órden, de progreso y sensatez; hemos probado que tenemos
sentimientos de justicia, y finalmente estamos empeñados en
demostraciones á nosotros mismos y á la posteridad, que en la Patria
Costaricense es la libertad, la libertad sin velos, pero sin excesos que la
deshonren, planta que arroja y que florece"112.
El progreso que se emulaba en los discursos podía ser de dos tipos: uno
futuro que lograría la prosperidad del país y lo haría lidiarse con las grandes
potencias del mundo, o bien el ya conseguido, que se representaba en las obras
de infraestructura principalmente. Lo que liga a ambas concepciones es que los
documentos analizados los presentan como logros (ya sean por llegar o
existentes) propios de Costa Rica frente a la inestabilidad centroamericana. En
efecto, en este punto, radicaba una de las diferencias existentes entre el país y
Centroamérica. Igual situación ocurría con la consigna de mirar a los
costarricenses como arduos trabajadores y como educados.
En el caso del trabajo, su uso se asocia en perfecta fórmula con el interés
elitista por construir un mundo acomodado a las órdenes y estructura de
funcionamiento del capitalismo mundial. En una economía a la que Costa Rica
ingresaba aceptando el sentido de distribución del trabajo113, la imagen que
alimentaba el discurso sobre el costarricense, era la de la laboriosidad. La
extensión de esta recurrencia a través del período de análisis, es reveladora de su
importancia: aparece en 1850, 1858, 1871, 1878, 1879, 1880, 1881, 1885, 1894,
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1898, 1902, 1908 y 1920114. El 15 de setiembre de 1850, la Crónica de Costa Rica
afirmaba que los bienes alcanzados después de la independencia, eran “el fruto
del patriotismo y relevantes prendas que desplegaron los preclaros varones que...
[habían] presidido sus destinos; de la moralidad, prudencia y constante amor al
trabajo, que son los principales rasgos del carácter nacional”115. El empeño con
que el editorial de La Prensa Libre del 16 de setiembre de 1908 alimentaba la
construcción de esta imagen, era a la vez empachoso y simbólico:
“Trabajando estaban nuestros mayores cuando fuimos al concierto de las
naciones... Trabajando con nuestras energías, en el campo ó en el taller,
trabajando con nuestro pensamiento, trabajando con nuestro corazón. De
una manera para hacer la riqueza nacional[,] de otra para merecer los
triunfos halagadores del progreso intelectual, y de otra, para contribuir en la
magna empresa de la concordia humana, para realizar los empeños
generosos del mundo.
Esta es nuestra satisfacción. Los pueblos de un extremo al otro del país se
abandonaron noblemente á todas las alegrías; pero nuestro más alto
regocijo es el de que, el esplendor del sol de cada un 15 de setiembre,
abrillante los surcos del labrador, engalane el laboratorio de los hombres de
pensamiento y hermosee el santuario en donde el sentimiento se concentra
y se eleva en la admiración de los magníficos ideales de la humana
faena”116.
¿Qué buscaban estas personas, imaginando y reseñando la “forma” y las
“costumbres” que según sus ideas caracterizaban a los habitantes del país? Con
sus contribuciones –concientes o no- estaban ayudando en la construcción y
extensión de un discurso de propaganda identitaria que se había venido perfilando
en el pensamiento de la elite desde la década de 1820117. Por otra parte, parece
evidente que el deseo de la mayoría de los que fueron abanderados con el poder
discursivo durante la fiesta de recuerdo de la independencia, era crear conceptos
que sostuvieran al régimen y que lo legitimaran. La estructura mental oficial que
estaba detrás de aquel proceso y que sería ilógico pensar que controlaba en su
totalidad, abogaba por una particularización de Costa Rica frente al Istmo. Qué
mejor manera de hacerlo que indicándole a los "labriegos sencillos", que su
particularidad frente a Centroamérica y frente a cualquier país era ser pacíficos,
ordenados, educados y trabajadores. El discurso oficial fue más allá. En un mundo
occidental cargado de imágenes estereotipantes que construían una relación
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directa entre las cualidades morales, intelectuales y culturales y el color de la piel
así como la procedencia natal, todo conocido en la jerga científica del XIX como
“raza”, el sector dirigente del país trazó la imagen de una población costarricense
que siendo pacífica, ordenada y libre, era también igualitaria y blanca118. En un
editorial que sin empacho en la extensión publicara La Gaceta el 16 de setiembre
de 1871, un escritor muy preocupado por alguna reacción en contra del poder que
recientemente se había instalado, aseguraba:
"En casi todas las comarcas de Hispano-América hallareis los mismos
hechos producidos por idéntica causa. Allí, además del promiscuo elemento
latino, se han combinado el indígena i el africano, fomentando así el
antagonismo de las clases sociales, i la confusion i la guerra en unas partes
i el despotismo mas humillante sobre las razas débiles en otras".
Según aquel articulista en Costa Rica eso no había pasado, debido a "la
homogeneidad de raza que constituyó desde el principio la población
costarricense". El logro que esta situación socio-cultural producía era para él
evidente:
"Sin hondas divisiones, sin luchas estériles por ejecutorias i baratijas de
jerarquía, sin reacciones demoledoras, Costa-Rica ha empleado su vida de
independencia en labores útiles, en trabajos positivos i beneficiosos que la
colocan hoy á la altura de las naciones mas productoras, mas ricas i mas
esperanzadas del nuevo mundo".119
¿Por qué tanto empeño en señalar estas diferencias con otros países? El
poder político hacía nuevamente uso de la prensa para exponer su visión de
mundo y con ella mantener -por medio de su discurso- una estabilidad social que
fuera la base para una estabilidad política, ya que recién en 1870 se había
producido un golpe de Estado y un mes antes de este editorial, el presidente
Tomás Guardia había eliminado la Asamblea Constituyente por oponérsele120.
Pese a eso, no se podría alegar que estas imágenes solamente sean el producto
de un momento político. Ya desde 1862, en un documento firmado por “unos
vecinos de Puntarenas” que hicieron llegar a La Gaceta y que titulaban “Unas
pocas reflecciones [sic] con ocasión del memorable 15 de setiembre”, traía a la
memoria la imagen del país al momento de la independencia:
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“Sin clases elevadas, sin nobleza titulada, sin caudales inmensos que
dependiesen de los favores del antiguo Gobierno, sin altos empleados que
echasen de menos la pérdida del poder y con un pueblo morigerado y
homogéneo, de costumbres sencillas y reunido en un pequeño espacio y en
escaso número, predispuesto por lo mismo, al sistema que se adoptó;
pasamos de la monarquía á la República como un niño despierta à la luz
del dia, sin recordar casi las tinieblas de la noche precedente”.
Así como en el artículo anterior, en esta ocasión la paradisíaca escena
contrastaba con la situación de otros hispanos:
“Cuarenta y un años hace hoy que nuestros padres pronunciaron aquel
glorioso grito y desde entonces Costa-Rica no ha desmentido el programa
de órden, paz y libertad que entonces se proclamaria. Nuestras hermanas
las demas repúblicas hispanoamericanas se han agitado y se agitan aun en
las convulsiones de la revolucion: la guerra civil y la anarquía han trabajado
á la mayor parte de ellas, y muchas desconociendo el comun origen y los
lazos de fraternidad que á todas las unen, se han levantado unas contra
otras: las poblaciones han sido diezmadas, los capitales destruidos y los
hombres mas notables por su ilustración y por sus virtudes cívicas han
desaparecido, los unos en el destierro, los otros en el cadalso levantado á
nombre de una mentida libertad. Mientras tanto la pequeña Costa-Rica
apenas ha visto oscurecer su radiante horizonte con uno que otro nubarrón
que pronto ha disipado el buen juicio, cordura y denuedo de sus hijos”121.
La creatividad con la que se revestía la multiplicidad de conjugaciones
étnicas al interior del país en este documento, es muestra elocuente de la
invención y apropiamiento temprano de imágenes sociales que definieran el
espectro social cotidiano y contribuyeran a fomentar una identidad político-social
favorable al sector gobernante. La paz, la tranquilidad y el progreso, se abanderan
como las insignias claves que caracterizan a la sociedad costarricense –entendida
en la imaginación de los discursistas como homogénea- de otras que la circundan.
Indudablemente, desde épocas tan tempranas como la década de 1820, los
oradores oficiales y los que no, aprendieron a identificar –y sino crear- las
peculiaridades de una sociedad imaginada, que se identificaba frente a los demás
estados de Centroamérica122. Valdría la pena sin embargo recordar, que uno de
los problemas recurrentes en la política exterior costarricense hasta el Centenario,
va a ser enfrentarse al fantasma de la unidad ístmica, que se visualiza como una
meta a conseguir no sólo por algunos pensadores políticos sino por otros sectores
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sociales123. Como hemos visto, el suspiro por la Federación se hacía recurrente en
los discursos de la fiesta de la independencia. ¿Cómo se enfrentaba el problema
de consolidar una identidad política centroamericana en momentos en que se
construía una identidad costarricense? ¿Cómo conciliar la imagen de una
Centroamérica

inestable

con

una

Costa Rica

pacífica,

en

el discurso

centroamericanista? ¿Cuáles elementos son proclamados como las bases de la
identidad centroamericana? Imaginarse a Costa Rica en oposición a los demás
países del istmo utilizando las etiquetas mencionadas, no significaba abandonar
del todo la idea de una comunidad imaginada como centroamericana, ya que esa
construcción podía ser utilizada no sólo para separar al país, sino que –aunque
parezca paradójico- también lo unía a la región. La llegada de los marines
norteamericanos a Nicaragua en 1912 es una representación tácita del juego de
identidades que podía desarrollarse en el discurso festivo:
“Este día debe ser de recogimiento y de meditación. Pensemos qué uso
hemos hecho del don divino de la libertad que nos legaron los próceres y,
satisfechos como los costarricenses, por su conducta cuerda y patriótica; ó
arrepentidos como el resto de los centroamericanos por nuestros
desaciertos y locuras, hagamos un alto en la marcha hacia el porvenir y
cambiemos de rumbo en nuestra desastrosa peregrinación hacia el abismo.
Pero los felices, los cuerdos, los patriotas; los que lograron cimentar la
patria en las firmes bases de la justicia y del derecho; los que se hicieron,
como el pueblo de Costa Rica, dignos de la libertad y de la autonomía, no
deben desamparar al hermano extraviado y caído; no deben negar la mano
auxiliadora á los que quizá se equivocaron de ruta en la ascensión al ideal,
pero llevan nuestra misma sangre, hablan nuestro mismo idioma y oran
ante nuestro mismo Dios”124.
Es manifiesta la idea de una Costa Rica alejada de los problemas de la
región y calificada como la triunfadora en el sostenimiento social y político.
Empero, esas virtudes, comprometían al país en la consecución de una unidad
con sus “hermanas”. Como muestra clara de esa hermandad es frecuente, como
en el párrafo anterior, la identificación de la sangre, el idioma español y la religión
católica como las características generales que unen al Istmo. En este caso, se
conjuran justamente en contra de la asechanza de un poder imperialista y externo
a la región, pero las vinculaciones de este tipo son más tempranas. Por ejemplo,
luego de que se declaró la República de Costa Rica, se presentó un cierto periodo
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de negación a la idea de una Federación Centroamericana y tomó fuerza la
consolidación del sistema republicano como el único viable para cada país. En ese
contexto, el periódico oficial del Estado El Costarricense publicó un artículo titulado
“Nacionalidad” en el que se refería de manera sucinta al respecto. El artículo
publicado en diciembre de 1849, indicaba:
“La Nacionalidad de Centro-América no puede ser otra hoy dia que aquella
que tienen entre sí los diferentes Estados de Italia, ó Alemania. Vecinos los
unos de los otros, hablan un mismo idioma, profesan un mismo culto, se
identifican en costumbres, tienen bastante semejanza en sus fisonomias i
hasta se rijen i gobiernan por leyes de un mismo origen. Mas no por eso
han podido alcanzar el deseado bien de unirse en un cuerpo de Nación,
aunque han empleado para conseguirlo esfuerzos extraordinarios i si se
quiere gloriosos”125.
La identidad de la región se profesaba en este texto como un conjunto de
características compartidas aun a pesar de la fragmentación política. El eje
fundamental del discurso de la identidad centroamericana, gira corrientemente en
torno de los imbricados canales de la religión, el idioma y el sistema político,
justamente los mismos postulados que se elevaran como la bandera de la
identidad Latinoamericana frente a Europa, luego del proceso independentista126.
Existía además otra caracterización de tipo geográfico-económico que promovía la
consolidación de una bandera federal frente a las repúblicas particulares: la
condición ístmica.
“...cuando conseguido ese ideal de todos los buenos ciudadanos, formemos
un solo grupo, una sola entidad con nuestras cuatro hermanas,
unificándonos en una Nación y un sentimiento: cuando Centro-América
signifique una República cuyo territorio se extienda desde la línea divisoria
entre Guatemala y Méjico, hasta las fronteras entre Costa Rica y Colombia;
y el ferrocarril y el telégrafo anulen las distancias, y seamos el emporio de
todas las libertades; cuando unidos ambos océanos en medio de nuestro
territorio seamos el centro del comercio del mundo y las grandes naciones
nos respeten, y España se enorgullezca de que la llamemos madre,
entonces se habrán llenado nuestras aspiraciones y cumplido los votos más
fervientes que hacemos en el aniversario de la Independencia”.127
La escena es sumamente elocuente. Si en cuestión de idioma, religión y
política Centroamérica no podía crear imágenes comunes que la identificasen
frente al conjunto hispanoamericano, la condición ístmica sí lo podía conseguir. En
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efecto, lo que verdaderamente se resalta como la identidad centroamericana es
justamente el espacio geográfico que a su vez prometía la imagen de una
Centroamérica próspera y progresista gracias al sueño de un canal. Constituirse
en el centro del comercio y la economía mundial, se evocaba como el timón
imaginativo que justificaba y legitimaba la unidad de los cinco países, dejando de
lado cualquier identificación particular. Costa Rica no podía escaparse a los nexos
que en los términos expuestos podían acercarla a sus “hermanas” del istmo y es
por ello que el discurso patriótico centroamericano que prevalecía en algunas
mentes del país, no dudaba en recurrir a ellas para acercarse a la unión. Sin
embargo, es totalmente claro que la caracterización de la identidad ístmica no se
ofrece en términos humanos, sino en conjunciones geográficas y económicas. El
discurso de la fiesta de la independencia si bien podía aspirar en ciertas ocasiones
por la identidad regional, no era tan efectivo en la promoción de características
basadas en las “costumbres”, que al fin y al cabo eran las que definían el sentido
identitario y racial en el país128. El fenómeno que se describe con respecto a la
construcción de un Estado es análogo al de la identidad costarricense: el discurso
festivo destaca las cualidades del costarricense cuando se refiere a una identidad
local, pero no logra hacer lo mismo con los centroamericanos. ¿Podía en esos
términos la identidad centroamericana ser un peligro para la costarricense?
Difícilmente. El sueño de una Centroamérica unida quedó en el futuro sin fecha,
mientras que Costa Rica se consolidaba en un presente continuo. Ni siquiera el
monstruo del imperialismo motivaría una actitud más pujante para la unidad de la
región.
VEntre el imperio español y el imperialismo
redefinición del concepto de independencia

norteamericano:

Invocar el día de la emancipación podía funcionar como una fórmula
robustecedora de un pasado compartido, ya fuese para tenderle la mano al
unionismo, o bien para complacerse en la dicha del adelanto local, o hacer las dos
cosas al mismo tiempo. Lo cierto del caso es que Centroamérica había entrado
más o menos junta en el proceso independentista a partir del 15 de setiembre de
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1821. Si bien las fórmulas de acción en las distintas provincias coloniales recién
independizadas no habían sido las mismas, a partir de aquella fecha el correo
había ido dejando en las manos de los representantes políticos –así como en los
oídos de los distintos pueblos por donde pasaba- las noticias de la emancipación
jurada por las autoridades guatemaltecas y la invitación que se hacía para que las
demás operasen en igual sentido. A pesar de que cada lugar firmaba su
independencia en distintas fechas y enfrentándose a variadas eventualidades,
hacia 1823 cuando se instala la Federación el 15 de setiembre fue enarbolado
como el día de la independencia centroamericana129. La fecha era por ello, un
recuerdo compartido por los distintos Estados y no sería sino hasta disgregada la
unión que comenzó a ser adjetivada según los nombres de los distintos países:
independencia de Guatemala, de Nicaragua, de Costa Rica, etc., aunque para
1921 aún era común la referencia a una emancipación ístmica.
Si en ese sentido existía un vaivén de posibilidades para referirse a la
libertad conseguida, no pasaba lo mismo con la referencia a la justificación del día
de la independencia frente a la “madre patria”, España. La libertad que se había
obtenido, era lógicamente la misma que se le había arrebatado al imperio ibérico:
la independencia que se celebraba recordaba la sombra de la dominación
española que se había tendido en el continente por más de tres siglos.
Justamente, esa memoria histórica provocaba inmediatamente una legitimidad de
la libertad política frente a lo que se había dejado en el pasado, de forma que el
discurso festivo acudía sin ninguna casualidad a la publicidad que afirmaba que
esa independencia había sido reconocida por la península; promulgando el olvido
de alguna jugada española que volviera a la carga en la empresa conquistadora.
La senda hacia la aceptación de la independencia es perpendicular a la
consagración del reconocimiento internacional de Costa Rica como República, que
sería acogido por España en 1850. El 15 de setiembre de ese año, en la
inauguración de las “Facultades de Medicina y de Ciencias Legales y Políticas” de
la Universidad de Santo Tomás, el presidente Juan Rafael Mora Porras trajo a
relucir el asunto:
“Después de 300 años de vasallaje hemos recobrado la independencia que
poseyó esta tierra antes de su descubrimiento, i gracias á la Providencia,
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nuestra patria aparece hoy dia como Nación soberana en amigables
relaciones con las del antiguo i nuevo continente. Se gobierna por sus
propias leyes, mantiene por sì misma la paz i el órden social, i propende à
su engrandecimiento por medio del trabajo, productor de la riqueza pública.
Tales son los principales beneficios de nuestra independencia, reconocida
ya por España. Este reconocimiento es la apropiación tácita de un hecho
consumado; mas era necesaria porque la honradez i los usos establecidos
exigian aceptar las obligaciones del Gobierno en cuyos derechos nos
habiamos subrogado, i arreglar definitivamente otros intereses comunes.
Felizmente ni aquellas obligaciones ni el arreglo de estos intereses nos han
costado sacrificios ni erogaciones pecuniarias. Asi, el enunciado
reconocimiento es un bien inapreciable bajo todos conceptos; i España es,
de hoy mas para nosotros, una Nación amiga, i tiene todas nuestras
simpatias, porque fuè nuestra antigua madre patria, i porque es suya la
sangre que circula por nuestras venas i suyo el idioma que hemos
heredado. Felicitémonos, pues, de tan honrosa reconciliacion, i
felicitémonos de que nuestra independencia, que fué en otro tiempo letra
pálida sea hoy una letra de oro”.130
Un tono muy similar, aunque escrito en unos versos producidos por Larriva
para conmemorar el tratado con España, fue utilizado por López Aldana en el
Teatro Mora después de una fiesta especial que se hizo por ese motivo131. La
misión era la misma: lograr extender la noticia de que la independencia había sido
por fin acogida por España y el lenguaje ameno de la “reconciliación” reunía a
ambas en el concierto internacional: “Eterna, dijo [España], nuestra alianza sea,/ y
en cuanto abraza el mar y dora el sol/ de Costa Rica el pabellón se vea/ al lado
siempre del español”132. En este primer momento, parecía fundamental enterar a
los distintos componentes de la sociedad que España había por fin hecho retirar el
fantasma de la batalla por lo que había perdido, cuya mayor imagen de recelo se
había impreso en la conocida Santa Alianza, cambiada ahora por una alianza al
estilo “madre-hija”. Es por ello, que en el discurso que ofreciera Pedro Matarrita en
la celebración de la independencia en Nicoya en 1892, no pesaba en ninguna
medida celebrar la independencia y al mismo tiempo vitorear a España: “Viva
nuestra madre España! Viva la América libre! Viva Costa Rica independiente! Viva
la libertad!”133. O como lo hacía la maestra de primaria Lidia Ulloa, en la fiesta
escolar que en honor de la emancipación se realizara en el Edificio Metálico el 18
de setiembre de 1920, cuando le enseñaba a los alumnos que: “No obstante el
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hecho de ser libre, Centro América no puede menos que recordar con cariño a su
Madre Patria, la noble España, la que nos dio su lengua, su religión, sus
costumbres, su sangre, su carácter y el amor a la libertad. Siendo así. Enviémosle
desde aquí nuestro más grato recuerdo y gritemos regocijados: ¡Viva España!,
¡Viva la Independencia!”134.
Efectivamente, es reconocida –y sobradamente funcional al discurso
identitario liberal- la relación que la “sangre” le otorgaba a Costa Rica con su
antigua dominadora. El primer término que viene a conseguir esa herencia
peninsular es el que alude a la “madre patria”. Cada vez que el discurso festivo
recurre a la imagen de la “raza homogénea” para identificar a la población
costarricense, es sumamente explícito en afirmar que ese legado viene dado
directamente por España. En este sentido, cualquier herencia sanguínea
secundaria que pudiera ligar a los labriegos del Valle Central con algún origen no
“deseado” por el ideal “homogenizador”, debía ser descalificado antes de que
contagiara a otros en su aventura. El único discurso que en nuestro cuerpo
documental se aparta de esa norma, es el que proclamó en el salón de sesiones
de la municipalidad de Alajuela Rómulo González, el 15 de setiembre de 1894. La
crítica de González a los excesos de las instituciones coloniales es sumamente
acalorada:
“... Vino la conquista y con ella la colonia y la propaganda del fanatismo, á
los soldados valerosos sucedió la milicia de la Iglesia y la raza que dicen
descubrió Colón en la más completa ignorancia, cayó en una larga noche
de opresión ejercida en nombre de Cristo. (Sollozos y aplausos).
La madre España llamada así por eufemismo, dictó sus reglamentos, y esa
marada de aventureros desembarcaron en nuestras playas dis que á
civilizar la raza. Los mandatarios nos consideraron tributarios de España,
como lo es el río del mar, y ejercieron con nuestra pobre raza esa
expoliación que mata no solo al cuerpo sino también la dignidad
convirtiendo al americano en bestia destinada á su servicio. (Rumores).
Dios y Rey eran los paralelos de esa vida colonial. Mas no sé cual fuera
más infame asesinando en su propio nombre el derecho”135.
Una vez que González terminó su alocución, la concurrencia –según el
corresponsal

de
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República-

“conmovida

hasta
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aplaudió

frenéticamente al orador, levantándolo en hombros. No obstante la separación de
la mentalidad del discursista de la imagen de la madre patria que rendía el
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discurso oficial, éste no pudo romper completamente la prisión imaginaria que se
le ofrecía. Después de esta voraz actitud, González señaló que: “... basta ya de
indignación para con nuestra colonizadora y digamos como los poetas: ‘obras del
tiempo fueron’”136. La actitud del orador exponía a la vez el espacio de libertad que
el discurso hegemónico dejaba y la recurrencia a sus imágenes.
Las palabras con las que González cubría la tragedia expuesta por él más
atrás, eran las mismas que otros oradores y editorialistas plasmaron en la tribuna
y en la prensa. La libertad que se había movilizado por América después del grito
de la independencia, se rescató en el discurso festivo como el mayor de los bienes
a que podía acceder una sociedad y, conjuntamente, España salía espiada de
todas sus “culpas” en la conquista, así como en su empeño por mantener la
sujeción al poder real, por el simple hecho de encontrarse extraviada en las nubes
de la ignorancia que derrotó la luz de la ilustración137. Ese mismo atraso legitimaba
la labor de las colonias por conquistar una autonomía propia. La memoria del
discurso histórico festivo de la independencia, propagó una imagen reforzada de la
situación socioeconómica que había sido dejada atrás después de 1821. La
pobreza extrema, la falta de obras de infraestructura, la escasez de instituciones
de enseñanza, la ausencia de vías de comunicación y el letargo civilizador, fueron
las imágenes de más corriente recurrencia para referirse a la colonia en la fiesta
de la independencia. Su contraste era el progreso material, económico y
educacional que había producido al país la libertad y –sobre todo- la República.
Costa Rica se había independizado del imperio español, pero también del atraso
colonial.
Los dones obtenidos con la libertad política podían ser vistos en dos líneas:
la que se refería al sistema político y la que señalaba el avance económico-social.
Con respecto al primero, un editorial de La Gaceta del 20 de setiembre de 1851,
afirmaba sobre la importancia del 15 de setiembre:
“La historia de Centro-América no puede registrar una página mas gloriosa,
ni un hecho mas fecundo en resultados importantes, y este acontecimiento
llevado al cabo, consumado por voto unánime de los pueblos, por una
voluntad verdaderamente nacional, redujo á la nada el despotismo de
trescientos años, declaró la soberanía de nuestra patria y abrio una nueva
era de progreso y civilización á los destinos de Centro-América, que
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encorvada por tanto tiempo bajo el fanático yugo del error y del
absolutismo, no habia podido gozar de la esplendente luz que arroja al
derredor de los que la reconocen y adoran, la santa victima sacrificada en la
cumbre del Gólgota”.138
La crítica que se proponía en contra del absolutismo como forma de
gobierno retrógrada y errada, sería cultivada varias veces más en la fiesta de la
independencia139 y su apariencia oscura contrastaba con la esplendidez de la luz
irradiada por Cristo, que solamente podía verse con los ojos del republicano:
criticar la monarquía traía como beneficio la exaltación de la República. La misma
situación se presentaba al recordarse la “caótica” imagen del país durante el
periodo en que estuvo sometido al imperio español. Tal era la representación que
esgrimía el editorial de La Gaceta el 15 de setiembre de 1880:
“Lo que ha alcanzado este país, en su tarea de media centuria, decíamos
en otra ocasión con idéntico motivo, está presente, en plena exposición en
el mismo teatro de sus honrosas conquistas: sus campos sembrados de
café, su riqueza forestal utilizada por la industria, la actividad de su
comercio, sus caminos, sus cinco millones de exportación y dos de
importación; en proporciones ventajosas y en relacion, aún más ventajosa
todavía con su población; la propiedad extensa y equitativamente
distribuida, sus numerosos establecimientos de educación, sus templos, la
aplicación oportuna de los inventos modernos, como las máquinas que
sirven á la industria; el telégrafo eléctrico, el telefon, la nave de vapor, y
sobre todo, la adelantada obra del Ferro-Carril nacional; todo esto y otros
tantos medios de bienestar y de civilización, forman el resultado, las
ventajas ganadas por esta joven Nación, la recompensa merecida por su
noble y fecundo esfuerzo”.140
El discurso liberal trataba de ser claro al presentar estas imágenes
contrastantes entre una época oscura y la que se vivía, descrita en términos
dorados. La presentación de una Costa Rica próspera y brillante legitimaba
inefablemente el modelo de control político, así como las decisiones económicas y
sociales. El discurso se postulaba como uno de los instrumentos ideológicos más
importantes del liberalismo acuñado por los grupos dirigentes141. Quedaba claro y
representado con obras materiales e imágenes discursivas, para todo aquel que
escuchaba o leía los discursos, editoriales y artículos del día de la independencia,
que Costa Rica había escapado por la fortuna de la emancipación y del
liberalismo, de la sombra del pasado colonial.
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Hacia la primera década del siglo XX, se construiría una nueva imagen de
la que el país y Centroamérica debían escapar antes de que fuese tarde. El
fantasma de la pobreza colonial y de la monarquía absolutista, cedió su
reconocido campo de memoria al peligro del expansionismo norteamericano por el
istmo centroamericano. La amenaza traducía su poder en hechos reales y en un
marcado interés por construir una zona de influencia política y exponía sus
imágenes representativas en la victoria que le había propinado a España en 1898,
la anexión que hizo de Puerto Rico y las Filipinas, el establecimiento de un
protectorado en Cuba y la programación de la independencia de Panamá142 que le
acercó decididamente a la región centroamericana, con el interés en el
establecimiento de un canal interoceánico; idea que había sido soñada por Gran
Bretaña, Francia y los mismos Estados Unidos en el siglo XIX.
El problema imperialista no era nuevo143, pero el matiz literario que se le
impregnó en toda América Latina a partir de inicios de siglo con la publicación de
Ariel por parte de José Enrique Rodó, alertó a los intelectuales hispanoamericanos
del “peligro” eminente144. Centroamérica no sólo tenía una importancia estratégica
para la política exterior norteamericana, sino que era fuente de inversión de varios
empresarios que se etiquetaban comúnmente con la ciudadanía estadounidense y
que se habían ubicado en la región caribeña del istmo y consagrado a la
explotación del banano con la construcción de la United Fruit Company, fundada
en New Jersey el 30 de marzo de 1899, que pronto vino a agrupar bajo sus faldas
la producción monopólica del cultivo de la fruta145. Esta compañía se convirtió
prontamente en la representación del “monstruo imperialista” radicado en
Centroamérica146. En ese contexto se publicaron en el país obras literarias como
El problema (Máximo Soto Hall), El árbol enfermo y La caída del Águila (ambas de
Carlos Gagini), cuyas imágenes del extranjero esquematizado lo colocaban como
el portador de la civilización, pero también de la destrucción de la identidad
nacional147.
El discurso festivo del 15 de setiembre también incorporó ese peligro
imperialista, sustituyendo en algunas ocasiones el recuerdo de la emancipación de
España, por el temor de la pérdida de la libertad y la soberanía frente al poder
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norteamericano. Esa preocupación estaba en la mente del editorialista del
periódico herediano El Orden Social, el 15 de setiembre de 1906, cuando después
de señalar la dependencia que se vivía del Estado y de las instituciones públicas,
argumentaba de forma sarcástica: “Ya para terminar dependemos de la dulcísima,
consoladora, encantadora, lógica, purísima y sin igual doctrina de monroque [sic]
resumida en esta máxima que nos hará ver las estrellas: ‘El pez grande se traga al
pequeño’”148. En 1912, ante la imagen de los marines anclando en puertos
nicaragüenses, el editor de la Prensa Libre (Eulogio Calvo), señaló en su recuerdo
del 15 de setiembre:
“Mientras los pueblos centroamericanos celebran entre dianas y salvas de
alegría la fecha clásica de la independencia, en Nicaragua el cañón
retumba con el horrísono fragor de la lucha fraticida.
Mientras cuelgan banderas y luces chinescas, en homenaje al día de la
libertad, en Nicaragua flotan banderas extrañas con adulaciones de
conquista; y soldados opresores de una potencia arbitraria están violando
con su planta el suelo de una nación hermana.
Por eso no puede ser completa la alegría nacional, ni el patriotismo puede
desbordarse en vítores en este día glorioso del nacimiento á la vida
independiente. El horizonte está enlutado, y negros nubarrones presagian
quien sabe que tormenta desatada y siniestra”149.
La política imperialista extranjera había motivado una nueva forma de
recordar la independencia, que si bien no fue tan continua, sí creó un nuevo
espectro
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discursivas.
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poderosamente
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estadounidense, la soberanía veía degradar su libertad de decisión y gracias a
ello, la celebración de la fiesta de la independencia debía señalar la atmósfera
negativa que un poder militar cercano afianzaba en una “hermana república”. El
espectro imperialista obtenía como contestación una respuesta centroamericanista
en el discurso festivo: la llamada a la unidad de la región para hacer frente al
poder foráneo va a ser la recurrencia común. Al mismo tiempo, en una muestra
clara de la dicotomía que persistía en cuanto a la identidad de la región, uno por
uno los distintos países alzaron una voz de repulsión basada en un patriotismo
local.
El caso de Sandino en Nicaragua es el estandarte más evidente de ese
fenómeno150. No es casual tampoco que en ese contexto, en el caso costarricense
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y probablemente también en los demás países de la región, se recuerde la lucha
de 1856-57 en contra de los filibusteros norteamericanos, y se rescaten las
imágenes centroamericanistas y locales. En Costa Rica el 11 de abril, día de la
batalla de Rivas que el liberalismo decimonónico había rescatado como una de las
mayores proezas de la guerra, es decretado en 1915 como día de fiesta nacional
en honor de Juan Santamaría151. Dos años antes, en la fiesta del día de la
independencia, el director del periódico La República, Augusto C. Coello, en un
artículo que escribía a los obreros tipógrafos, señaló a Juan Rafael Mora Porras
como el mayor héroe de la historia de Costa Rica y a la vez el “patriota defensor
de Centro América”; e indicaba mirando la situación política:
“Compañeros: los bucaneros viven; el espectro de Walker se pasea por
Centro América. Están latentes las pasiones y los odios; la traición es el
alimento de muchas almas. Hijos de Juan Rafael Mora, ¿no queréis que
unamos todos nuestros corazones en torno del único sepulcro donde
encontramos ejemplo heroico y magna lección para el porvenir?”152.
La figura de Mora podía representar por igual condición, la imagen del buen
patriota costarricense y de la unidad centroamericana, en un momento crítico para
la soberanía de la región. La comodidad con que se ajustaba es prueba insigne de
la existencia plural de identidades políticas que persistían en Costa Rica y
Centroamérica hacia la segunda década del siglo XX. La sombra del imperialismo
se enfrentaba en el discurso con la recurrencia a la Campaña Nacional, mientras
que el estereotipo del yanqui agresivo recuperaba el candor, patriotismo
(entendido como el sacrificio por la patria) y la fortaleza de los héroes
costarricenses de ese hecho armado. El avance del poder político norteamericano
ofrecía al mismo tiempo el contexto perfecto para cosechar la formación de
patriotas, utilizando para ello la angustia simbólica de revivir los sucesos de 185657. De hecho, entre una serie de imágenes peligrosas, la “conversación” de Coello
con los obreros tipógrafos en 1913, terminaba señalando:
“Cuando cayó William Walker, fulminado por las balas hondureñas, último
canto resonante de aquel poema escrito por Juan Rafael Mora, un escritor
norteamericano, compañero suyo Henningsen, el destructor de Granada, a
manera de epitafio, escribió estas palabras que la historia ha confirmado
dolorosamente:
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‘Muy lejos de creer que el espíritu emprendedor que animó a William Walker
ha quedado sepultado en su tumba, puedo predecir con toda seguridad,
que de cada gota de su sangre saldrá otro ardiente cabecilla. Cuando
llegue el día no faltará quien dirija su causa’
En cambio, costarricenses; en cambio centroamericanos, entre el pavor y la
angustia de esta hora ignominiosa, en que pesan sobre la patria todos los
siniestros augurios de la muerte, los descendientes degenerados podemos
comprobar que sobre el patíbulo afrentoso de Puntarenas se extinguió para
siempre la dinastía espiritual de los Mora!”153.
La década de 1920 vería acentuarse sobre Centroamérica a la mano
política y armada de Estados Unidos, así como la redefinición de ciertos conceptos
identitarios, particularmente en lo referente a las “patrias chicas” frente a la
añorada unión. La militancia de varias organizaciones antiimperialistas en la región
contribuyó a que el cáliz nacional se distribuyera y tomara en nuevas formas154. La
política del coloso no sería sin embargo homogénea de un país a otro. Además, la
influencia de México en el área se convirtió en uno de los nuevos componentes
que contribuyeron a la exaltación de un sentimiento antiimperialista, a la vez que
se reforzaba el nacionalismo155. El 15 de setiembre, contribuiría a extender por los
escalones sociales la crítica contra el imperio, así como lo había hecho con el
recuerdo del monarquismo absolutista español.
VI- Conclusiones
La fiesta que celebraba el día de la independencia, desarrolló un sentido de
conmemoración basado en la experiencia de la actividad pública moderna: el
discurso y la manifestación pública de las ideas políticas a través de la prensa.
Para el periódico, ya fuese quincenal, semanal o diario, no pasó desapercibida la
fecha en que se recordaba la llegada de la libertad política a Centroamérica en
general y a Costa Rica en particular. Ese era uno de los elementos de la
celebración, lo que hemos llamado la fiesta del discurso. En ella se expusieron
imágenes en las que se describía el sistema político en el que se vivía y se
caracterizaba a los componentes humanos de la sociedad. Se evidenciaba así, la
descripción de una comunidad que entre la imaginación del orador o escritor, el
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discurso oficial y el contexto, recurría a la concretización de un espacio territorial
que podía desplazarse sin mayores problemas entre Costa Rica y el istmo.
En igual medida, la aspiración en la construcción de etiquetas identitarias
de los habitantes, acudió de nuevo a ambos espacios; ésta vez para compararlos
y oponerlos. Si en la referencia política se podía estar cómodo auspiciando el
progreso de Costa Rica o suspirando por la unidad de Centroamérica, en el
imaginario del ser que componía esa comunidad, la confrontación entre el
costarricense y los centroamericanos proponía la consolidación de una imagen
“nacional” a partir de las diferencias que se entonaban con la región. Una vez que
se presentaba el problema de la unidad, el discurso buscaba la imagen de una
Centroamérica aparejada por la religión, el idioma, por la naturaleza y la
esperanza de constituir el centro económico y comercial del mundo; pero cuando
la esperanza era Costa Rica, se etiquetaba a sus habitantes como pacíficos,
ordenados, trabajadores, libres y blancos frente a un istmo que –según el
discurso- no era así. En ese mismo sentido, la claridad con que se enuncia la
palabra República y la adjudicación que se le hace de los logros percibidos
después de la independencia, son evidencias del proyecto político que se
desarrollaba en el país, que sin negar la esperanza de una Federación, se
dedicaba

al

fomento

de

un

Estado-Nación

aparte.

Algunos

países

centroamericanos como Guatemala y El Salvador seguirían seriamente esta
opción hacia la década de 1920, cuando el fantasma de la unión deja de rondar
fuertemente por la región, el imperialismo acomete con mayor fuerza y la
seguridad política se enfrenta al comunismo y la protesta social156. Costa Rica en
comparación, tendrá más que afirmada su comunidad política nacional, cuando
cerrando un siglo de independencia festeje su centenario.
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Conclusiones Generales

I-

Fiesta y Estado
A partir del proceso independentista de 1821, las elites políticas de Costa

Rica debieron abocarse con cierta dedicación a la estructuración de una
maquinaria de control sociopolítico, que les permitiera abrigar esperanzas para la
organización del territorio que habían desprendido del imperio colonial español. El
temor por la pequeñez y la inexperiencia, será el motivo principal que los llevará a
contemplar en primer término su adhesión a organizaciones políticas más fuertes,
como el imperio mexicano o bien –como medida regional- su integración a la
República Federal Centroamericana. La ineficacia del funcionamiento de ésta
última será la chispa que encienda la decisión política local, con mayor decisión
hacia la segunda mitad de la década de 1830, por tramitar la construcción de una
institucionalidad estatal particular que permitiera a la antigua provincia integrarse
al sistema político moderno. Con la declaración de la República en 1848 y la
consolidación del poder Ejecutivo en la década de 1850, será evidente la
afirmación del país como un Estado organizado en busca de la consolidación de
su legitimidad. Precisamente, en ese empeño tomará importancia la fiesta cívica
como uno de los principales medios utilizados por el Estado para la afirmación de
su poder, desarrollar su demostración simbólica, acentuar su hegemonía y
provocar identidad para con ella.
En efecto, la fiesta organizada por el poder político armoniza plenamente
con sus intenciones y deseos. Durante el siglo XIX, la principal será la celebración
del día de la independencia el 15 de setiembre. El rescate de tal recuerdo será
contemporáneo al proceso de emancipación, justamente porque hace palpable la
nueva condición del poder. Por eso, en 1824 la Asamblea Constituyente
Centroamericana reunida en Guatemala, establece por decreto la conmemoración
de la fecha del parto de la libertad política y la generaliza –sin importar la
experiencia local- a todos los estados que se encuentran integrándose a la
Federación. El Congreso costarricense la acoge, pero no es tan precavido en
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llevar adelante su ejecución corriente. Sin embargo, en su discusión sobre la
organización de la política, será fundamental tener en cuenta también la forma en
que se ejecutarán estos ritos. Desde luego, el trasiego de la experiencia colonial
será una de las primeras recurrencias. Así, el Estado en formación se apodera de
los rituales festivos coloniales para llevar adelante la conmemoración de las
nuevas fechas históricas que se integran al calendario religioso, esta vez bajo una
nueva condición: celebraciones civiles. Empero, a pesar de que el ritual es el
mismo, el significado, así como las exposiciones simbólicas, han cambiado en
relación con la colonia.
El paso de los ritos políticos antiguos a la modernidad, se realizará con
pesar para las imágenes políticas coloniales. La figura del rey es desechada en
correspondencia con la soberanía que ha vuelto al pueblo una vez roto el pacto
colonial, acuñándose en su sustitución y con denuedo, la imagen de la
Constitución y –fundamentalmente- de la Patria. La lealtad al rey, expresada en el
uso corriente y empachoso de su imagen en las celebraciones civiles, se cambiará
por el culto a la ley moderna, cuya principal demostración sería la fiesta
organizada por La Tertulia a la libertad de imprenta en 1834; mientras que más
corrientemente la figura que se adjudique el motivo y el objeto de la demostración
de felicidad será la Patria. Como demostración del sentido simbólico novedoso, la
alegría antes obligatoria y corporativa, deberá ser promovida por el Estado a partir
de la motivación individual de los miembros que conforman la sociedad. La
conmemoración de la emancipación lo reflejará en buena forma. Tal situación se
conjugará con otra, la estrecha dependencia de esta fiesta con el desarrollo del
Estado y con el contexto político.
Es el Estado en ciernes de la década de 1830 el encargado de llevar
adelante la primera organización de la celebración, en un momento en que se
encuentra enfrentándose a las fiestas religiosas, que intenta con malos resultados
limitar. Braulio Carrillo acomete en la decisión de fortalecer las fechas seculares,
tomando como eje, la de la independencia; empero, las limitaciones que se hacen
presentes serán muestra clara del momento por el que están pasando las
instituciones políticas. Fundamentalmente serán de tipo económico. Las
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municipalidades, encargadas por el Ejecutivo para llevar adelante el festejo, no
podían promover atracciones populares, necesarias para alentar la alegría, sin
antes quedar desfinanciadas. La excusa sería reiterativa a lo largo del siglo XIX.
Es necesario para el impulso de estas demostraciones, que el Estado fortalezca
su estructura de dominación institucional y someta a las corporaciones
municipales, a la vez que desarrolla una fiesta sin grandes costos, pero populosa.
Juan Rafael Mora Porras lo intentará con cierto éxito entre 1849 y 1855,
acudiendo a la labor de la Iglesia dentro del rito y señalando el templo como el
lugar primordial de la exposición del poder estatal. Para lograr esto, Mora rescató
y actualizó el programa de disposición dentro de la Iglesia, así como el desfile
exhibicionista de la institucionalidad del Estado decretado a finales de la década
de 1820. La primacía que le brinda a la imagen presidencial en este cortejo y
dentro del templo, expondrán el sentido de poder civil que trataría de impulsar el
presidente en sus gobiernos.
Aunque triunfante en la promoción de la continuidad de este rito en la fiesta,
Mora Porras no es tan certero en la búsqueda de la atracción popular que le
depare legitimidad, justamente porque no le asigna a la celebración un papel
fundamental en ello, como sí lo hace con el teatro. Así, la debilidad de la
conmemoración persiste y su principal indicador será la pérdida de su recuerdo
una vez que el país se inmiscuya en la guerra contra el filibusterismo y
experimente con mayor fuerza la crisis económica. Por otro lado, al ver lesionada
su figura al interior del grupo dominante, Mora no recurrirá a la promoción de
fiestas civiles con base popular, sino a la ejecución de bailes privados en los que
reunirá a sus adversarios, críticos y amigos del poder político-económico y militar,
con la intención de hacerse con su favor y apoyo. La búsqueda de la unidad al
interior de las elites, base primordial para el desarrollo del Estado, no será en la
década de Mora Porras cosa de la celebración de la independencia cuanto de la
reunión social.
No ocurre lo mismo una vez que se le despoja del poder. Sus detractores
acudirán con devoción a la realización de encuentros populares en los cuales
esparcir su sentido del Estado, bajo la consigna de la fundación de una nueva era
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política, apurados por lograr la identificación de la población con su modelo. A
pesar de ello, la maduración de la continuidad del festejo no se conseguirá sino
hasta el segundo lustro de la década de 1870, al amparo de la figura presidencial
de Tomás Guardia. Con él y de una vez por todas, la fiesta de la emancipación
logrará coronar un rito repetido año tras año. Esto fue ideal para el festejo, no sólo
porque le aseguraba su lugar en el calendario civil, sino porque marcaba los
momentos del ceremonial, demarcaba los espacios de sus prácticas y expandía su
significado sociopolítico. Los herederos de Guardia serán los encargados de
asignarle una base popular. En su empeño por hacerlo, mostrarán un acentuado
interés por despojar a los ritos de sus ceremonias religiosas, en el mismo
momento en que se encuentran secularizando la sociedad. Igual que la educación
y la profusión de libros profanos, la fiesta de la independencia actuará como una
estrategia de socialización que pretende sacar a la Iglesia del Estado y consolidar
el poder civil sobre el religioso.
Las maniobras secularizadoras de la fiesta serán más evidentes en la
ciudad de San José, puesto que fuera de allí las municipalidades siguen
recurriendo a los templos, a las misas y a los Te Deum, como formas primordiales
de la conmemoración, además de que tales prácticas les depara momentos de
convivencia con la población, algo muy difícil de lograr en la capital donde el
número de participantes gubernamentales limita el acceso popular a los edificios.
En San José, la lucha contra la Iglesia hará recurrir a los políticos organizadores a
la promoción de exposiciones nacionales y a la utilización de espacios nuevos
cuya memoria no estuviera viciada por la simbología piadosa, eligiendo entonces
el Parque Central y el Mercado. Con el mismo anhelo, prorrumpen en estos sitios
con los discursos oficiales antes reservados para el salón del Congreso, así
también con el fomento de los bailes populares, en donde al calor de la música y
la danza, se prodigaba el sermón oficial. El coronamiento de esta celebración civil
lo logrará el Estado a través de la fiesta escolar a principios del siglo XX, con la
que consigue asignarle a la celebración la extensión de su territorio y la
homologación de sus prácticas al otorgarles el sentido de la simultaneidad.
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La fiesta en la escuela no sólo conseguirá alcanzar estas metas, sino que
alterará en buena medida la relación del Estado con la conmemoración de la
emancipación. Uno de los principales cambios será en los actores, antes
principalmente políticos y militares y ahora escolares. Con ellos, las ceremonias
renovarán sus espacios, sus prácticas y sus atracciones. Niños y niñas desfilando
por las calles, coreando los himnos de la patria, portando banderas y marchando,
serán el acicate para la motivación de la asistencia, asegurada en número como
nunca antes no sólo por su participación, sino también por la de sus padres y
familiares. Al mismo tiempo, el desarrollo del deporte como otra manera de unirse
a la fiesta, fomentará la iniciativa estudiantil tanto individual como grupal y
extenderá entre esta población el ideal de la salud física, que aunque no responde
a los intereses de un Estado militar, sí lo hace al esparcimiento de una ideología
oficial que pretende formar buenos ciudadanos, alejados del licor y otros vicios, así
como atentos a la competencia. La fiesta en la escuela combinada con la del
deporte, serán efectivamente lecciones de civismo. Justamente como tales, la
dirigencia política intentará utilizarlas para la extensión de la simbología oficial de
la comunidad política nacional, con el deseo de afirmar en la niñez la identificación
con éstas y su significado, mientras que se les señala como integrantes de la
nación costarricense.
A pesar de este control estatal de las ceremonias festivas, la fiesta motivará
con sus momentos de alteración la expresión de otros discursos políticos.
Curiosamente, el ambiente de alegría era perfecto para la organización de
atentados contra la autoridad. Estos movimientos contrahegemónicos revelaban
un enfrentamiento con el orden así también como una extensión de la contienda
política, que podía hacerse efectiva con consignas de apoyo al partido opositor,
discursos alternos a las actividades organizadas por el gobierno o –en el peor de
los casos- atentados certeros en contra de la vida de las autoridades locales no
gratas. Para evitar la disputa, la prensa y la oficialidad acudirán a la imagen de
una nación unida que debía olvidar sus desacuerdos cotidianos y dedicarse al
recuerdo de su pasado, sus logros materiales y las características que le
particularizaban en el istmo centroamericano.
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II-

Fiesta e Identidad Nacional
Si uno de los primeros usos que se le asignan a la celebración de la

independencia es el de fomentar la legitimidad de las instituciones políticas, junto
a él y tan temprano como en la década de 1820, la construcción de una identidad
entre los participantes de la fiesta será el otro fin con que el poder la impulse. Los
diputados que en el Congreso discuten en 1826-27 la función integradora de la
celebración civil, están concientes de la colaboración que ésta ofrece para erigir y
consolidar lazos de conexión económica entre los pobladores del Estado,
consiguiendo a la vez una identificación entre ellos. La alegría popular se
vislumbraba como el impulso modelador, que debía ser complementado con las
expresiones simbólicas de las ceremonias oficiales. Por eso, en la década de 1830
y durante el aliento que le brindaron los sucesores de Mora Porras en la de 1860,
las fiestas populares son vislumbradas como el momento ideal para la comunión
civil entre la población. El deseo oficial: consolidar la imagen de una nación en
fiesta.
Aunque dispuestos a no olvidar la patria centroamericana, los políticos
costarricenses comenzaron a mirar con mayor esperanza a su país como una
nación viable a principios de la década de 1850, abocándose en mayor medida a
ello cuando se produce el choque entre su modelo secularizador y el antiguo que
atribuía un espacio esencial a la Iglesia. Así, hacia el segundo lustro de la década
de 1880, los liberales intentarán llevar adelante la construcción cultural de la
nación costarricense, basados en imágenes discursivas ya presentes en la
mentalidad política seis décadas atrás. Una sociedad pacífica, morigerada,
deseosa del progreso y por ende trabajadora, blanca y homogénea, será la visión
que intentarán consolidar en el imaginario popular. Para lograrlo durante la fiesta,
utilizarán el discurso público en el mercado, en los parques y en las reuniones, así
como también la prensa, la educación y las representaciones materiales. Con
respecto a estas dos últimas estrategias, la necesidad por identificar a la población
con una historia común, llevará a los políticos de la última década del siglo XIX a
confeccionar e inaugurar dos estatuas que recordaban uno de los principales
acontecimientos bélicos de ese pasado: la Campaña Nacional de 1856-57.
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El rescate de la guerra contra los filibusteros no será casual, sino que
responde a la búsqueda subjetiva de acontecimientos idóneos que permitieran
integrar a la sociedad y la hiciesen imaginarse como una nación. Al recurrir al día
de la fiesta de la independencia para transmitir la visión oficial de la gesta, los
políticos se aprovechaban de la única celebración civil que poseía una evidente
legitimidad e incluso una importante extensión social. Al hacerlo sin embargo,
debieron justificar la conjunción de los acontecimientos, otorgándole a la Campaña
la imagen de una segunda independencia, en detrimento del discurso anterior que
vociferaba la dicha centroamericana por haber obtenido la libertad sin derramar
sangre en el acto. A pesar de ello, la Campaña no jugará un papel clave en los
festejos de la emancipación posteriores a 1895 cuando se produjo la develización
del Monumento Nacional y aunque presente en algunos editoriales e himnos,
deberá esperar hasta 1915 con el decreto de la fiesta a Juan Santamaría, para
comenzar a tener un rol importante y continuado en la escena pública de las
celebraciones civiles. El beneficio que el discurso antiimperialista le brindó será
clave. En tales condiciones la memoria oral y escrita de la independencia también
variará: el recuerdo de la independencia de España y del yugo colonial se
cambiará por una advertencia en contra del

nuevo fantasma opresor, el

expansionismo norteamericano. Incluso el contexto será certero para la
modelación del ideal de unidad centroamericana, al que el discurso nacional
costarricense se afiliaba basado en las condiciones geográficas, pero no en las
humanas. Así, si por su condición ístmica Centroamérica podía aspirar a lograr un
acuerdo político viable para la reconstrucción de la Federación, los actores de la
fiesta del discurso afirmaban que la verdadera separación estribaba en la
homogeneidad de la población costarricense, su naturaleza pacífica y su progreso.
La nación había avanzado con paso fuerte sobre el imaginario social.
Serán los escolares los que hagan visible la imagen de una comunidad
política nacional costarricense en las prácticas festivas, a través de su
participación. La camaradería horizontal básica para la consolidación de la división
social, será efectiva en las manifestaciones de los niños y niñas que sin una
distinción importante, mas que aquélla que se ganan al convertirse en los actores
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fundamentales del escenario festivo, expondrán el ideal de una nación unida y
homogénea. Como si fuera poco, es también la escuela la encargada de llevar
adelante la socialización continua de la juventud en cuanto al simbolismo nacional,
fundamentalmente a través de los cantos, de los desfiles y de la sacralización de
la bandera y el Himno Nacional. La base sobre la que actuará la escuela para la
extensión del significado nacional del pabellón tricolor, es la que han tejido las
municipalidades con sus órdenes de adorno y aseo de las fachadas de las casas,
que obligan a los vecinos a colocar la bandera por doquier, inicialmente
representando al país. Ya para la segunda década del siglo XX la visualización de
la bandera habrá alcanzado su punto culminante para el proceso de
representación de la comunidad política, al ser efectivamente identificada con la
nación costarricense, de forma tal que sus colores pasan a resumir en buena
medida, las etiquetas con las que se distingue en el discurso a la nación. Lo
mismo ocurre con el Himno Nacional, que gracias a la renovación de su letra en
1903 y a la reiteración de su ejecución en las voces de los niños, pasará a formar
parte integrante de las ceremonias públicas y se convertirá en otra de las
tradiciones emblemáticas de la comunidad política. Empero, la cualidad de
creación y recreación de la identidad que posee la fiesta cívica, no sólo contribuía
a la afirmación de la nación; como secuela de las reuniones semipúblicas y la
convivencia grupal, la celebración de la independencia también favorecía la
consolidación de identidades basadas en la desigualdad económica, la edad y el
género.
III-

Fiesta, identidades grupales y cultura popular
Efectivamente, en la búsqueda de la nación a través de la fiesta, los

espacios de diferenciación, pero principalmente las diversiones que fomentaban la
sociabilidad al interior de los grupos socioeconómicos, motivaron la exposición de
la distinción, la cual fue más acusada y evidente en el caso de la elite capitalina.
En este sector, los aires de grandeza y fineza acabaron por hacerse expresivos en
un culto a la presentación, representado en la compra de vestidos caros,
sombreros, joyas y otros accesorios corporales necesarios para la asistencia al
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baile de conmemoración de la emancipación. El comercio de finales del siglo XIX y
de las primeras décadas del siglo XX, se encargó de explotar este apetito feroz, al
publicitar algunos locales su dedicación a la actualización de la moda al último
estilo parisiense y reservada para los miembros pudientes de la sociedad. La
conjunción entre este gasto excesivo, el lugar del baile y la exclusividad del
evento, fueron los mensajes con que se proclamó la distinción de la elite josefina
como un grupo particular de la estructura social. Los clubes sociales que aparecen
con el siglo XX en la capital y otras ciudades del país, aprovecharon la festividad
civil para organizar actividades deportivas y sociales, en donde además de
promover la alegría y el entretenimiento entre sus socios, también insistieron en la
condición de clase de la elite.
Empero, la demostración de poder económico en los bailes difería un tanto
de la que podía evocarse en los clubes que tendía a ser más familiar y menos
particularizada. En cambio, en los terrenos de Terpsícore, la distinción familiar se
realizó con base en el género: las mujeres como símbolo de la holgura económica.
Esto ocurre no sólo por la visualización patriarcal de la mujer, sino también por el
ritual de iniciación que para ella y para la juventud en general representa el baile
de la independencia. Con él, los hasta entonces niños y niñas, pasarán a formar
parte de las actividades semipúblicas y nocturnas; adquirirán el permiso del
contacto sexual menos recatado que en la vida cotidiana; ensancharán el mercado
matrimonial y adquirirán la etiqueta identitaria de jóvenes.
Aunque menos evidente y claro, es posible que los grupos subalternos
urbanos también hayan utilizado el tiempo del baile para la consolidación de su
propia identidad grupal. En principio, la exclusión que sufren de las actividades de
“los de arriba” puede motivar su propia identificación en la pirámide social, también
fortalecida por la sociabilidad interprofesional de los participantes. Ya para el baile
obrero que festejaba el centenario, los jóvenes que se enfrentaban con los puños
a los “caballeritos estirados y orgullosos” que les habían invadido su escenario en
su búsqueda de la diversión nocturna, se miraban a sí mismos como parte de una
clase social, unida en identidad con la elite solamente por la nación.
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Probablemente la batalla en el baile del centenario entre los jóvenes
trabajadores y los de la clase alta, haya sido el corolario de una de las prácticas
festivas más explosivas: los golpes libres. La enmarañada asociación entre la
creencia popular en una fiesta libre del poder de la autoridad, el licor regalado por
los políticos locales, la riña como expresión de la masculinidad y la alteración del
mundo cotidiano, es difícil de explicar, pero la expresión sublime que estos gestos
lanzaban a los cuatro vientos, era la de una cultura popular activa, pujante y
detonante ante el impulso oficial. Su espacio era el de las calles y plazas. Sus
herramientas, las manos, los cuchillos y los gritos. Su condición, la algarabía
multitudinaria y el momento de la celebración cívica.
La motivación llevada adelante por el Estado para la participación activa de
los grupos sociales más bajos, fue en todo caso recurrente aunque con altibajos.
Los primeros intentos radicaron en la programación de peleas de gallos, carreras
de cintas y juegos artificiales, pero pronto discurrieron hacia el espacio del baile. A
principios de la última década del siglo XIX y gracias al impulso liberal, esta
actividad popular ha tomado tanto brillo como para hacer sentir a la población
deseos porque con prontitud llegara el mes de setiembre. La fiesta era vivida con
entusiasmo. Otras reuniones más o menos programadas al amparo de la mañana
y organizadas por alguna autoridad local, lo evidenciarán al convertirse en el punto
máximo de la alteración de los ánimos. Una vez dispuesto el momento, el proceso
era siempre el mismo: el político regalaba licor a la concurrencia sin importar la
edad o el sexo, alimentaba sus delirios de alegría con música, convidaba a los
policías cercanos a la algarabía y al final la diversión acababa en golpes por aquí y
allá, que no titubeaban por el sentido de orden liberal, fundamentados en la
creencia en que aquella actividad era permitida. Más de uno aprovechó la ocasión
para el cobro de cuentas, resolviendo en la fiesta el devenir de su vida cotidiana.
Los golpes libres eran por eso, uno de los momentos más cercanos a la
parodia carnavalesca que en otras latitudes alteraban la visión de la sociedad. La
fiesta de la independencia sin embargo, recayó poco en esa desvirtuación y más
bien funcionó a la perfección para la promoción de una identidad nacional que
entre discursos, música, símbolos, estatuas y cantos, confluía a la población a la
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celebración de su nacimiento a la libertad política. Siendo dicotómica, también
exponía la realidad de una nación dividida en estratos sociales, pero unida bajo la
bandera, el himno nacional y las imágenes de blanquitud, paz y trabajo.
El análisis de los ritos públicos ha ofrecido una ventana por donde
acercarse a mirar el desarrollo histórico de esas etiquetas y de las demostraciones
simbólicas que el Estado utilizó para lograr afirmarlas. Quizás continuar con el
estudio de estas fiestas y sus distintas manifestaciones, sea una buena forma de
dilucidar el proceso de revolución cultural que involucra la construcción del Estado
y también, un camino por donde renovar la comprensión de su estructuración,
contando con la ayuda de la historia cultural y social. Tal empresa sería muy
beneficiosa para lograr el ansiado desarrollo de la historiografía política del país.
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1838 Fiesta de la independencia
1870 Notas del Gobernador al Presidente
1872 Pedido de fondos de los vecinos de Curridabat para festejar la
primera magistratura del general Tomás Guardia
1875 Lista de gastos causados por la Municipalidad de San José en
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