TEATRO: ESPACIO SOCIAL
Y PODER SIMBOLICO

Marfa Salvadora Ortiz OrtiZ-

(Comentario sobre el libro de Fumero, Patricia. Teatro,
publico y Estado en San Jose (1880-1914). Colecci6n Nueva
Historia. Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1996).
Afirma Angel Rama en su obra La ciudad letrada:
"Hay un laberinto de las calles que s610 la aventura personal puede
penetrar y un laberinto de los signos que s610 la inteligencia razonante puede descifrar, encontrando su origen".

Esta especie de epigrafe nos dirige a los temas fundamentales del libro Teatro, publico y Estado en San Jose
(1880-1914), de la Master Patricia Fumero, recientemente
publicado por la Editorial de la Universidad de Costa Rica,

•

Costarricense. Doctora en Filologia. Directora del Centro de Investigaciones en Identidad y Cultura Latinoarnericana de la Universidad
de Costa Rica.

en el que se plantea 13 gravitaci6n ideol6gica y arquitect6nica del teatro sabre cl arnbiente fisico y social de una ciudad.
En prirner lugar, 1a autora realiza un fructifero viaje
personal a lo largo de las fuentes ilnpresas que nos ponen
en. contacto con los autores tcatrales, tanto nacionales corno
extranjeros, vinculados 8. b escena nacional en el periodo
del titulo. DocUDlentos tnediros del Archivo Nacional de
COst;1 Rica, peri6dicos de la epoca, revistas y libros apoyan
1a pcrspectiva te6rica de Patricia y le ayudan a conducirnos
hasta un espacio cuLural --·cc>ncreta·D1ente el tearro---, y hacernos notal' c6n1o fue que ese espacio incieli6 fuerten1ente
en la transfOnTtaci6n arquitect6nica de una ciudad concreta:
San Jose, y c6mo el teatro fue, al Inismo tien1po, un instrumento de articulaci6n social dentro de los objetivos poHticos del liberalisITlo costarricense.
La "realidad social" es siernprc un conjunto de relaciones invisibles, origcn de unas apanencias detras de las cuales
queda oculta Ja peITllanente guerra de posiciones entre los
indiviciuos y los grupos c]'-Je verdacieraInente tienen opciones
de poder. Poden1.os ilnagir1ar un tielnpo futuro en ei que un
gigantesco holograrna cie la Isla de l'vIanhattan seria proyectado sobre una ciudad de nuestro valle central con el fin de disiInular 1a fcaldad de nUf'stro Incdio urbano. Quienes ocuparan el poder harian ostentaCl6n de un triunfo urbanistico, y
esos Nerones del futur(~<;(> cOIYiplacedan en no tener que
quenl.ar ROITla para quitar 10-. tugurios de La vista del tuliSITlo.
Quiero decir con esto que esas relaciones objetivas de
poder tienden a reproducirse en las relaciones rnerarnente
sin1b6licas de esc poder, v no es ciesatinado buscar en el
teatro ~omo podia buscarse en cualquier otro espacio cultural- la reproducci6n de un discurso de "10 nacional". Entendido, . desde luego, 10 nacional como el resultado de una
converid6n entre las facciones que conl.parten 0 se turnan
en el potier.
No r1l.e cabe la menor duda de que el teatro, COlno h.lgar de encueritro, fonno parte -iimpHcita?, texpHcita?- de
un proyecto liberal en el que 1a ciudaci se habria de transformal' en incorporadol'a y garante de las cualidades "nacionales" de esta y otras practicas culturales. ConlO Ie dice
nuestra autora:
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"E! proceso de modernizaci6n de San Jose, que se inici6 en la decada de 1850 al incorporarse la econolllia costardcense al lllercado
ITlundial, gracias al auge del c~fe, par..~ 1880 ya estaba en Sll maximo
apogee. Los liberales iIJ:'1prirnieron <::n cste proceso su propia -coocepci6n de tuodernidad brindando a la ciudad rasgos de ITlagnificencia, ernulando los grandes centros urbanos europeos y dejando
plaslllada su coslllovisi6n en la arquitectura urba"a. A finales del siglo XIX, San Jose ofrecia los rniS01CS servicios de las grandes urbes~
entre 1864 y 1867 se construyeron tanques de agua y se in$tala la
caneda de hierro (1867) ... Pero no solo en la infraestnlctura se presentaron caITlbios. En eI caITlpG educativo se produce una proiiferaci6n de centros de ensenanza: el Colegio de Sian (1881), el Colegio
de Senoritas (1888), el Liceo de Costa Rica (1887), el Edificio Metalico (l888) ... La educaci6n y la cultura se convirtieron en el estandarte
de los liberales para consolidar su lllodelo politico, quienes perfilitieron que todos los grupos sociales participaran en eHas y aS1 apoyaran su ideario. En cuanto a la ciudad, los josermos retolllaron los
espacios abiertos y los convirtieron en centros de recreo y proITlocion sociaL .. COlTIO producto de la necesiclad social de consurnir
cultura, no .s610 se construyeron teatros en el centro de 12 ciudad
--COlTIO eI Variedades (1891) y el Teatro Nacional (1897)- sino
tarnbien en los barrios. En efecto. a partir de 1910 se construyen por
10 rnenos nueve teatros, el ultimo de los cuales fue el Adela, en
1925.'

Las ciudades tienen historia
En la decada de 1850, San Jose experiInento camhios
sustanciales, que son mostrados y demostrados con c!aridad
porIa informacion que sobre la ciudad y sus espacios culturales nos brinda Patricia en el primer capitulo de su libro.
Las marcas de esos cambios se perciben todavia en el cuerpo urbano actual de San Jose, pero rnuchas de ellas escapadan a nuestra atencion de no ser pOI' el esfuerzo descriptivo
y sintetizador de Patricia.
Para valorar este esfuerzo, deberrlos recordar que el
tema de la ciudad es tan arnplio y complejo COITlO el tema
del arte 0 el HlaS general de la cultura. Se relaciona con todas las aetividades humanas. Se puede entrar en el pOl' muehos caminos y es dificil ordenar algunas ideas eoncr-etas y
objetivas que puedan se!Virnos para entender la realidad de
la agloITleraeion urbana y de los meeanismos que ella genera para haeer viable 0 intolerable 1a vida de los eiudadanos.
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La ciudad de San Jose de finales del siglo XIX es descrita as! por Patricia Fumero:
"El proceso de urbanizaci6n de San Jose era reflejo de un nuevo tipo de sociedad, que necesitaba arnpliar los espacios de recreaci6n.
Los sect ores populares, en el marco de esta nueva sociedad urbana,
necesitaban tatnbi<!n nuevas forrnas de esparcirniento para su tiernpo libre. El cinernat6grafo vino a ser el signo de los tiernpos, y de
esta forma los teatros pequei'ios crecieron ante el ernpuje de la nueva tecnologia: el cine, presente en Costa Rica desde 1897. Varios de
los cines se consttuyeron en los alrededores de las iglesias, en caUdad de pequei'ios salones---teatro".'

Esta San Jose que la autora nos recrea con agudeza
contiene las manifestaciones de la creatividad de sus habitantes, sintesis de creaciones sucesivas, expresi6n de la cultura popular y de los esfuerzos singulares de sus artistas y
constructores; revela un modo de vivir y da un valor al marco natural en el que se asienta: geografia, paisaje y clima.
En Costa Rica, como en to do el mundo, el terna de la
ciudad esta presente en los plantearnientos politicos nacionales y en las preocupaciones predorninantes de la opini6n
publica de todas las epocas. La historia da cuenta de la formaci6n de ias ciudades y de c6mo se fueron modelando
sus espacios con base en acciones de gobierno y en iniciativas de algunos con1.ponentes del cuerpo social, sobre todo
de artistas y politicos. No es por accidente que varios de los
teatros mencionados en el libro han trascendido en el tiempo, junto con el Teatro Nacional, como testimonios materiales de una alianza -interpretable de diversas manerasentre artistas, politicos y empresarios.
La obra de Fumero muestra meridianamente c6mo una
ciudad implica siempre un cierto numero de realidades y de
procesos, en apariencia ca6ticos 0 desordenados, pero en el
fondo sometidos a regularidades evidenciables. Por supuesto, para alcanzar la evidencia se necesita el estudio, y esa es
el aporte de Patricia.
No hay ciudad sin divisi6n obUgada del trabajo y no
hay divisi6n del trabajo, as! sea embrionaria, sin la intervenci6n 0 la presencia de una ciudad. No hay ciudad sin ITlercado y no hay mercados regionales 0 nacionales sin ciudades.
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Es legitiITlo reflexionar sobre el papel de la ciudad en el desarrollo y en la diversificaci6n del conSUITlo. No hay apertura
al ITlundo, no hay intercaITlbios lejanos sin ciudades.

CWUIra popular: censura y vigiIancia
Aqui es obligado el teITla de la censura, una pcictica
social que la autora destaca en su libro. La censura hacia la
Iglesia y de la Iglesia; la censura del Estado que a veces reglaITlenta el tieITlpo del ocio, asi COITlO el cOITlportaITliento
de las personas en los lugares publicos:
"En el ultimo cuarto del siglo XIX, esas regulaciones se vieron fortalecidas por el Reglamento de Vagancia, el cual permitia ejercer la
fuerza palicial sabre tado aguel que estuviera en lugares publicos
durante las horas laborales.
El Reglamento de Policia de 1849 contenia ya algunos de los elementos que ayudaron a cambiar el comportamiento del espectador
en los lugares publicos.'"

El Estado subsidiaba el teatro y algunos otros espect<iculos public os con transporte, electricidad y, a veces, propaganda. Pero ese ITliSITlO teatro era censurado poria Secretaria de Gobernaci6n, eel Estado), pOl' los COITIentaristas y
criticos y poria Iglesia, para citar solaITIente algunas de las
fuentes de censura. Me perITlito citar a Pierre Bordieu:
..... cualquier expresi6n es un ajuste entre un interes expresivo y una
censura canstituida par la estructura del campo en el cua! se presenta esta expresi6n, y este ajuste es producto de un trabaja de eufeITlizaci6n que puede llegar al silencio, como caso extreITlO del discurso censurddo."~

Observaci6n que adquiere gran relevancia en rnOITlentos en que rige en Costa Rica una retr6grada ley de censura,
aprobada poria actual AsaITIblea Legislativa y sancionada
pOI' el actual Poder Ejecutivo sin que los circulos acadeITlicos e intelectuales reaccionaran en consecuencia.
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EI tea1:ro ante el Estado: instrun:l.ental
de articulaci6n
Esta obra senala como el Estado liberal, mediante sus
pollticas culturales, en particular las que se refiereri a los
teatros, genera una articulacion organica entre San Jose, la
capital, y las cercanas cabeceras de provincias (Alajuela, Heredia y Cartago) a fin de crear el espacio irnaginario de una
"cultura cornun". Esto nos pernlite aclarar que "la articulacion social" no se da necesarialnente entre instituciones, sino que constituye una red de relaciones interpersonales y
de transacciones sociales entre individuos. Pero no cualesquiera individuos, sino aquellos que pueden asurnir, fonnaln1.ente 0 in-.fonnalrnente, la representacion de diferentes entidades sociales y culturales.
La autora nos sen ala que en la San Jose de finales del
siglo XIX y principios del siglo XX habia diversos y defLrridos
sectores sociales, reconocidos por la Inayoda de qUlenes participaban en la sociedad, y que soio dos grupos --el de la
oligarquia y el de los liberales- estaban en condiciones de
falTIiliarizarse sirnulranean1.ente con la sociedad local (cultural
nacional) y la globaL En virtud de la posicion que ocupaban,
los nliernbros de estos grupos se convertian en los "articuladores sociales", en los agentes del Estado denuo de unas instituciones --en este caso los teatros- que, como hen1.os
apuntado, eran utilizadas en la consolidacion del nlito:
"La actividad teatr--dl evidenciaba que San Jose no s610 era ia capital
politica y el eje econ6rnico, sino tarnbien la capital cultural de Costa
Rica. El ferrocarril ayud6 a que el nacionalisIl1o, piedra angular de la
cultura ofielal despues de 1880, se <Jifundie= desde ~an Jose hacia
las provincias, Inediante los vinculos que se forITlaron entre los consl.lInidores de cultUr--d. Par tanto, podernos conc1uir que el teatro fue
uno de los Il1edios de difusi6n del nacionalisIl1o.'"

El teatro servia como espacio mediador entre el proceso de construccion de 10 nacional frente a 10 europeo y 10
local, y por otro lado como un "articulador" -integrador, se
dida por distraccion- entre varios sectores sodales, tal coHIO 10 n1.uestra este estudio al dar cuenta del publico que
asistia al teatro.
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No olvideHlos, en todo caso, que el tennino articulaclon no 10 USalTlOS para designar el desarrollo de un vinculo
necesariarnente voluntario ni necesaTlarncnte negociado III
consensual. Vale la pena l11enciorlar aqui una vifieta del Ii-·
bro que para rnuchos podria reducirse a 1a anecdota 0 la
curiosidad. Se rrata de aquel anunciu teatral en el que se
consignan precios diferentes par;.;. la entrada a un cspectacuio. cDiferente para hornbres y para rnujeI'es? cDiferente para
adultos y para menores de edad? cDiferente para casados y
soiteros? No, nada de eso. Un precio para pudientes y otro,
rnas bajo, para descalzos.
Para quien observe el asunto de manera superficial, la
gracia estara en decir que 1a actividad teatral era integradora
en la n1.edida en que la diferencia en cl precio de la entrada
pollia a respirar el In1SH10 aire y 18. rniSH1.a cultura a conchos
y oligarcas. Ademas, podria aducirse un valor de justicia
porque quienes pagaban las entradas caras subvencionaban
la adnlisi6n de los descalzos.
No se trata de hacer aqui una ironia ligcr·a, pero en
estos ti~mpos de la globalizaci6n y del individualisIno, es
posible que ni siquiera esta virtud seudointegradora del liberalisn1.o este a salvo. Vearnoslo en relaci6n con 1a adntisi6n en las instituciones educativas en e1 n:10n1.ento actual.
De nuevo tenen10S cuotas de adrnisi6n djferenciadas, pero
si nos V01VelTIOS rninuciosos descubriren1.os que no es para
entl-ar a 1a rnisrna funci6n: hoy, tal11.bien las escuelas son
diferentes.
Vale decir que tal vez el caracter articulador del teatra
en 1::1 cpoca dorada del liberalisIno fue parecido a1 de 1a
educaci6n. Seria interesante piantearnos, en otra oportunidad, la posibilidad de que 1a ruptura del pacta liberal lYICdiante 1a ya innegab1e elitizaci6n del sistelna educativo, se
haya reproducido en una elitizaci6n del teatroo
A este respecto, nuestros criticas teatrales harian bien
en investigar y n1anifestarse sabre 1a "bulevqrdizaci6n" de 1a
cartelera teatral josefina en estos ultirnos afios, y sobre 1a rclaci6n sustitutiva - s i se me pernlite el ter1TI.in~ entre el
follet6n televisado, el cine y el teatroo
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Conclusion
Por razones de espacio, y para mantener el tono "apolernico" de una resefia, me quedare sin comentar otros sugerentes temas abordados en el libro. Por ejemplo, selia interesante profundizar en torno al hecho de que la constituci6n del discurso nacional de la epoca oscilaba ambiguamente entre la defensa de 10 "nacional" y una marcada preferencia por, y un gran deseo de, ser como el otro, el europeo. Esta no es una conclusi6n dificil una vez que Patricia
nos hace un caralogo de las obras que se llevaban a escena.
Por supuesto, con la dramaturgia rural reducida a la
casi inrnovilidad de las procesiones religiosas, apenas nos
queda espacio para inscribir esta perspectiva en la propuesta sarmientina de la Civilizaci6n como espacio urbano y
Barbarie como espacio rural. Con todo, es evidente que en
Costa Rica ese espacio civilizado, urbano, busca ser como el
europeo 0, por 10 menos, parecerse al europeo. "Nos vamos
haciendo gente, Peralta; nos vamos hacienda gente", decia
el Presidente en EI Recurso de! -,Wetodo de Carpentier, mirando una representaci6n operatic a que, dicho sea de paso, no
sabemos si se represent6 con entradas diferenciadas. Para el
Dictador, el ser "gente" y ser civilizado es pacticipar de los
gustos europeos.
Aqui, el Dictador disfraza la realidad con la mascara
del orden y el progreso, y as! se construyen en esa ciudad
latinoamericana un estadio Olimpico, un Capitolio y diversos monumentos, bajo la creencia de que el copiar la cultura europe a en America era un signo de "progreso".
"Y La tempor-ada prosigui6 triunfaLmente con La Favortta, Martha de
Flotow (uno de Los grandes exitos de Caruso), Hamlet de Arrlbrosio
Thomas, Rigoietto y la Sonambula ... EL Primer Magistrado estaba feliz. La 6pera habia transfigurado La capital. Despues de Las funciones, los cafes elegantes se llenaban de un publico que lucia 10 lnas
caro y centelleante que pudiese verse en alhajas y atuendos ~pu
blico que era contemplado desde la calle por un pueblo asombrado
de tener ahi, al alcance de la mana, como quien dice, un rnundo de
lujos que s610 habia imaginado hasta ahora a traves de las novelas
rosa, peliculas de ambiente millonario ... ~"jNos vamos haciendo
gente, Peralta; nos vamos haciendo gente!".
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