COMENTARIO DEL I.mKO
EL PASO DEL COMETA. ESTADO, POI.I.'flCA
SOCIAL Y CULTURAS POPUIARES
EN COSTA RICA
Mercedes Muiioz-

Desempeiio distintas ocupaciones: ayudante de cocina, panadera, costurera, supervisora de procesos, dama de
compania de la hija del patron, hasta que contrajo matrimonio y paso a ser "ama de casa". En fin, vivio de aqui para
alIa en el casco urbano de ese San Jose de que trata la obra
que hoy se presenta.
La variedad de ocupaciones era parte de la cotidianeidad de muchas personas, que desempeiiaban oficios poco
calificados y quienes aspiraban a traves de cambio de empleo a superar la dureza de las jornadas, las condiciones de
trabajo, los infimos salarios, las formas de contratacion, el
mal trato de los patronos y de los jefes intermedios.
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Los motivos para el despido de un asalariado no se
hacian esperar y ellos tampoco se sentian obligados a soportar los desmanes de sus patronos. "Igual daba: el dueno
de la Cerveceria Gambrinus, - un aleman - me despidio por
un accidente laboral, me habia explotadouna botella de
cerveza hirviendo entre las manos, tenia multiples cortaduras y pedazos de vidrio incrustados en los brazos, ... mejor
se va y no vuelva esta despedida, esa fue su respuesta". La
carencia de una legislacion regula dora de las relaciones
obrero-patronales caracterizo la mayor parte del periodo
analizado por los autores de la obra "El Paso del Cometa".
Ella, al igual que muchos de sus contemporaneos sintio el temor inspirado por los pronosticos de don Pedro Nolasco Gutierrez ante el paso del Cometa Halley y como no,
si las olas sismicas estaban ya anunciadas por don Pedro
con mucha antelacion. Por eso ella Ie terna terror a los temblores. "Los hombres se tiraban al suelo en cruz para calmar
la ira de Dios y yo me gUindaba de los pantalones de lui
padre para no sentir". Nadie hablaba entonces del lllovimiento de las placas tectonicas. Esto es de muy reciente divulgacion. Creo que ella nunca 10 entendio.
Esa "hija del trabajo", concepto del que nos habla Victor Hugo Acuna en "Nacion y clase obrera en Centro Alilerica durante la Epoca Liberal (1870-1930)", era moderadamente respetuosa del orden liberal y de los valores inculcados por el Estado y su personal politico. Las obreras ternan
menos posibilidades de acceso al barniz de la educacion
formal y su reconocillliento COlllO ciudadanas tenian aun
que esperar varios anos.
Dos de las radioernisoras que contribuyeron a lllantener informados y entrenidos a los pobladores de la capital
fueron: "la Voz de la Victor" y "Alma Tica". Las hojas sueltas, las reuniones y visitas a farniliares y allligos e inclusive,
los paseos a pie a las pozas de los rios, a la Cruz de Alajuelita 0 bien, en cazadora a Cartago y a Puntarenas, eran ocasiones utiles para la tertulia y para inforlllarse.
Las serenatas, los bailes en el Paraninfo de la Universidad y en los Kioscos del Morazan y del Parque Central, eran
alguna de las tantas forlllas de expresion de esa cultura popular. Sin embargo, por otra parte, ella reconocia, como en
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forma paralela a esas diversiones coexistian otras ligadas a
"las mujeres alegres", las prostitutas. El exacerbado consumo de Hcor, aseguraba, no se vincul6 a ninglin sector social
en especial. La drogadicci6n, los satiros, el bandolerismo y
el incesto eran asuntos poco tratados, aunque todos conacian de su existencia.
Las leyendas de la Llorona, del Cadejos y de la Zegua
y otras mas servian de contrapeso a los excesos yexabruptos de entonces. AI peso del castigo divino se unian estos
otros males que esperaban las sombras de la noche, para
redirnir a las victimas y amedrentar a los victimarios.
La obra El Paso del Cometa, que tiene por editores a
Ivan Molina y a Steven Palmer, da continuidad a la linea de
la Historia Cultural ya iniciada por ellos en "Heroes al gusto
y libros de moda". La nueva publicaci6n entrelaza los articulos de los historiadores:
Eugenia Rodriguez S. Tiyita bea 10 que nze han echo
(1800-1850).

Juan Jose Marin H. Prostituci6n y pecado en la bella
y prospera Ciudad de San Jose 0850-1930).
Carlos Naranjo G. Pilar Jinzenez. Bandolero. El Bandolerisnzo en el Valle Central (1850-1890).
Marc Edelman. Don Chico y el Diablo: dinzensiones de
etnia, clase y genero en las narrativas canzpesinas
guanacastecas del siglo xx.
Victor Hugo Acuna Ortega. Naci6n y clase obrera
centroanzericana durante la Epoca Liberal (18701930).

Ivan Molina J. El Paso del Conzeta Flalley por la Cultura Costarricense de 1910.
Steven Pahner. Panico en San Jose. El consunzo de
heroina. La cultura plebeya y politica social en 1929.
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Los titulos son sugestivos y los contenidos lTIas, sino
fuera por nuestra lTIania de. historiadores de buscar en que
. se fundalTIentan los colegas y que problelTIas se plantean,
se podria leer la obra de un tir6n.
. .,
.".
Es otra generaci6n de historiadores que rOlTIpe con los
telTIas clasicos vinculados al Estado y a la clase polltica gobernante. En este libro los ITIitos encubiertos por la pesada
alfolTIbra de la historia, salen a flote y dejan ver en los textos las lTIanifestaciones lTIas diversas de la violencia contra
la lTIujer y contra la indefensi6n de "todos los de abajo", solTIetidos al castigo y a la detenci6n por parte de las autoridades "jueces y policias". Mientras los de "arriba": COlTIerciantes ilTIportadores y farlTIaceuticos los abastecen de heroina y siguen ilTIpunes. Era un "secreto a voces", transcribe
PallTIer y lTIas adelante cierra con esta cita. "Cuando uno esta lTIas desgraciado, es cuando lTIas 10 vienen a desgraciar",
son las palabras de una prostituta, quien fue condenada a
65 dias de hospedaje en la Carcel de Mujeres por presunto
conSUlTIO de lTIarihuana. Asi se aprest6 a decir frente al policia que la detuvo (PallTIer, P. 28).
Las particularidades del lTIundo de los trabajadores urbanos son adelTIas, confrontadas con otros contextos en
donde se han hecho estudios sobre estas telTIaticas. El Dr.
Acuna es el unico que plantea un analisis a nivel centro alTIericano, con el prop6sito de dilucidar el proceso de interiorizaci6n de la conciencia nacional entre los sectores de
trabajadores urbanos, durante el periodo de hegelTIorua politica e ideo16gica de los liberales. Los enfoques dentro de la
perspectiva centroalTIericana COlTIO este son deseables hoy
dia para rOlTIper el ITIito de la "isla que SOlTIos".
La riqueza de posibilidades que ofrecen los estudios
sobre la cotidianeidad se lTIuestran en esta obra y pienso:
aun Ie quedan a los autores y a sus seguidores otras alternativas, porque COlTIO 10 senala Agnes Heller. "La vida cotidiana es en gran lTIedida heterogenea, y ella desde varios puntos de vista, ante todo desde el contenido y la significaci6n 0
ilTIportancia de nuestros tipos de actividad. Son partes organicas de la vida cotidiana la organizaci6n del trabajo y de la vida privada, las distracciones y el descanso, la actividad social
sisternatizada, e1 trafico y la purificaci6n. (Heller, p. 40).
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La percepclon del factor tieIllpo sale enriquecida en
esta obra, en donde se hace historia retrospectiva. No solo
encontraIllOS luces para cOIllprender Illuchos de los probleIllas de hoy, sino que a su vez se pueden hallar eleIllentos
de continuidad y de resistencia. Que call1bios se producen
en el tieIllpo en torno a los teIllas tratados, son parte de los
hallazgos que el lector debe procurar encontrar.
El libro escrito en un aIlleno lenguaje induce a la lectura rapida. Titulos y subtitulos despiertan la curiosidad: "El
teIllido COIlleta Halley", "Sin querer alarIllar", "El rrliedo era
espantoso"; "por el no IllorireIllos", "panico Illoral", "desafiando el silencio: denuncias y evidencias", "carceles y fugas". Y es que escribir la historia requiere edificar, a partir
del Illaterial, de los datos, de las fuentes, un discurso. Es coIllO dice George Duby, un deber de los historiadores es
transforIllarse en escritores ... construir la intriga, porque toda disertaci6n hist6rica es un relato ... y para hacerlo el historiador debe utilizar su cultura y su iIllaginaci6n ... (Duby,
p. 7.)
Es este el reto que nos ofrece "El Paso del COIlleta" en
donde hay una intenci6n Illagica de devolverle al pasado su
riqueza, con una narraci6n que, sin dejar de ser discurso
hist6rico, pretende acercarse a la narraci6n literaria.

Bihliografia
Duby, George. "Escribir la historia". En Revista Reflexiones
No. 25. Agosto 1994, pp. 3-14.
Heller, Agnes. Historia y vida cotidiana. Aportaci6n a la Sociologia Socialista. Editorial Grijalbo, 1985.

243

