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y1PSRVÊZDÓNPTFQVTPFONBSDIBFMQSPDFTP EF NPEFSOJ[BDJÓO EF 4BO +PTÊ FOUSF
Z 5BMFTMBJOUFSSPHBOUFDFOUSBM
que aborda la historiadora costarricense
en este contundente estudio que examina
tanto los aspectos materiales de la ciudad,
su transformación cultural y el contexto
ideológico como las representaciones de
MB JNBHFO Z EF MB NPEFSOJEBE FTUÊUJDB VSbana que en ella se despliegan. Se trata de
una interpretación crítica del proceso de
DBNCJPEFFTUBQFRVFÒBZQFSJGÊSJDBDBQJUBM
centroamericana y de su renovación a partir
EF MBT ÙMUJNBT EPT EÊDBEBT EFM TJHMP 9*9
%F BIÎ RVF TV QSJNFSB DPOUSJCVDJÓO B MB
historiografía latinoamericana se vincule al
periodo y lugar escogidos.
El arco temporal del estudio es pertinente
y relevante para la propia capital cafetera,

por cubrir un lapso en el cual, con diversos
matices, se desarrollaron procesos similares
FOMBSFHJÓO-BTEÊDBEBTRVFFYBNJOBFTUB
monografía corresponden a esa etapa de las
DJVEBEFT MBUJOPBNFSJDBOBT RVF +PTÊ -VJT
Romero ha denominado como de “ciudades burguesas”. En el caso de Costa Rica, se
USBUBEFVOBGBTFDMBWFmDPNPTFÒBMBõVFTBEBm FO TV QSPDFTP EF DFOUSBMJ[BDJÓO QPlítica, durante la cual la burguesía josefina
expresó valores sociales y morales mediante
la renovación y control del espacio urbano.
Se abordan desconocidos capítulos de esta
capital centroamericana, de fundación colonial tardía y que solo adquirió relevancia
a escala nacional tras la Independencia. El
estudio logra esbozar algunos procesos de la
agenda urbana josefina en relación con ciuEBEFTWFDJOBTm$JVEBEEF(VBUFNBMBP-B
)BCBOBmFJODMVTPNÃTMFKBOBT DPNP-JNB 
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Montevideo y Buenos Aires, y los pone en
la perspectiva de la formación de los Estados Nacionales.
Una segunda contribución se relaciona al
original enfoque del trabajo. La referencia a
Henri Lefebvre de la cual arranca este libro,
quien concibe la ciudad como un espacio
producido por relaciones de personas, y no
de objetos, bien refleja el sentido de esta vaMJPTB JOWFTUJHBDJÓO %FTEF FTUB QFSTQFDUJWB
es que el estudio sitúa la capital como escenario de desarrollo del proyecto de Estado
Nación y civilizatorio, fenómeno no poco
conocido para el contexto latinoamericano.
%F BIÎ RVF TFB SFMFWBOUF JOUFSSPHBS DÓNP
este trabajo se constituye en un aporte para
comprender cómo un gobierno local y cenUSBMQBSUJDJQBBDUJWBNFOUFFOFMUSÃOTJUPEF
una ciudad colonial a su reedición republicana. Y la respuesta la encontramos no solo
en el hecho de tratarse de una ciudad hasta
ahora poco estudiada en la historiografía
VSCBOB TJOPUBNCJÊOFOMBFWJEFOUFDPOUSJbución de su novedosa perspectiva, la que
recoge la producción social del espacio para
abordar el tema. El acercamiento cultural al
fenómeno urbano brinda una nueva concepción de ciudad y de segregación socioesQBDJBM FO MB RVF mTFHÙO EFDMBSB MB BVUPSBm
se entiende la construcción de un espacio
social del poder. Una tal aproximación a la
ciudad como sujeto, indudablemente enriquece la mirada de los estudios sobre capitales latinoamericanas.
Una tercera contribución es la metodología que utiliza el estudio, con consulta a
fuentes de diversa naturaleza que incluyen
un amplio repertorio de material impreso,
documentación oficial de archivos locales y
FYUSBOKFSPT  B MB WF[ RVF SFHJTUSPT JDOPHSÃficos y literarios, oficiales y de viajeros. La
SJHVSPTB PQFSBDJÓO EF BOÃMJTJT EF FTUF NBterial que realiza la autora en su conjunto
resulta en una interpretación crítica y del
proceso estudiado.

Como evidente aporte para la historia
cultural y urbana, y para los estudios urbanos en general, este libro se inserta en una
fresca y vigente historiografía. Se inscribe,
por una parte, en los crecientes estudios
de microhistoria que han fortalecido la
producción de monografías urbanas; y por
otra, en la mirada de la historia urbana latinoamericana, que entiende la ciudad como
objeto cultural que produce significaciones.
En este sentido, el estudio constituye una
propuesta de historia urbana cultural en la
que modernización y espacio son los sujetos
principales del estudio.
&MQSJNFSDBQÎUVMP i"OUFDFEFOUFTu BEFNÃT
de referir a los capítulos de la transformaDJÓO KPTFđOB FO VO NBSDP UFNQPSBM NÃT
amplio y que es relevante en la medida de
su tardía fundación, se constituye como una
rigurosa revisión histórica de los orígenes y
BTFOUBNJFOUPTQSJNBSJPTEF4BO+PTÊZEFTV
transición de poblado colonial a capital republicana. La autora urde en un armónico
SFMBUPmRVFJODMVZFUFTUJNPOJPTFTDSJUPTEF
WJBKFSPTmBTQFDUPTNBUFSJBMFTDPNPMBGPSNB
en que se implantaron algunos rasgos de la
ciudad colonial, la grilla, la plaza y el mercado, con modos de vida del asentamiento
colonial.
&O TV BOÃMJTJT  õVFTBEB SFMFWB FM JNQVMTP
de la ciudad bajo las reformas borbónicas y
DÓNP BMQSPNFEJBSFMTJHMP9*9 4BO+PTÊ
ya había dado los primeros pasos hacia su
modernización mediante la construcción
de edificios públicos, infraestructura, espacios públicos, incorporación de alumbrado,
FOUSFPUSPTBWBODFT NJFOUSBTFMDBGÊZBBQBrecía como la base de su economía.
En el segundo capítulo, denominado “Ideología”, la historiadora indaga en el modo en
que la elaboración de nuevos contextos
materiales, como forma de modernización
y progreso por parte de autoridades municiQBMFT SFĔFKÓMBQVFTUBFOQSÃDUJDBEFMBJEFP-
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logía liberal y positivista y de las propuestas
higienistas. La autora se refiere a importantes capítulos de la transformación urbana,
entre los que destacan los proyectos de
FOTBODIFmFOTVTEJTUJOUBTFUBQBTZCBKPFM
MJEFSB[HPEFEJGFSFOUFTBDUPSFTm MBDSFBDJÓO
de los primeros barrios de elites y sectores
medios fuera de la cuadrícula colonial.
En el enfoque planteado por Quesada, la
inauguración del progreso en el marco del
DSFDJNJFOUP Z USBOTGPSNBDJÓO EF 4BO +PTÊ
permite constatar cómo la renovación urbana fue la expresión material de la reorganización de un espacio social del poder.
Progreso y modernización se elaboraban
en forma segregada, en cuanto el sur y noroeste de la capital quedaban rezagados del
QSPZFDUP NPEFSOJ[BEPS %F FTUF NPEP  MB
autora contribuye a ampliar la reflexión sobre cómo se entendía el progreso en aqueMMBTEÊDBEBT DÓNPGVFTVQVFTUBFOQSÃDUJDB
en la escena urbana y cómo se pueden trazar
ciertos orígenes de una capital segregada.
Un rol central como impulsor de las transformaciones urbanas ocupó el higienismo,
cuestión que se analiza en el tercer capítulo,
“Higiene”, donde se pone atención a una
importante dimensión de la modernización
VSCBOBEFđOEFTJHMPFO-BUJOPBNÊSJDB"M
igual que en otros contextos de la región, el
círculo de higienistas impulsó reglamentos,
instituciones y formas de organización que
apuntaron a controlar el espacio urbano en
nombre de la higiene y de la salud pública.
%JTUJOHVJFOEPFMSPMEFMPTQSPGFTJPOBMFTZ
los elementos de ese discurso como parte
del equipaje civilizador, el estudio se concentra en el proyecto de construcción de
BMDBOUBSJMMBEP FMNFKPSBNJFOUPEFDBÒFSÎBT 
MPTQSPUPDPMPTIJHJÊOJDPTQBSBFEJđDJPTDPlectivos y privados, la posterior pavimenUBDJÓO FO BTGBMUP Z MB FYQBOTJÓO EF ÃSFBT
verdes en la ciudad. La historiadora examina los proyectos de saneamiento en sus di-

ferentes etapas, sin perder el foco de que la
IJHJFOJ[BDJÓOEFMBDJVEBEUBNCJÊOFMBCPSB
un espacio socialmente diferenciado. Las
mejoras en la infraestructura sanitaria no
solo tuvieron mayor impacto en la capital
que en el resto del país, sino que, dentro de
la misma, esta dotación se concentró en su
interior y solo avanzó en etapas posteriores
a espacios habitados por sectores populares.
La puesta en marcha de estos cambios es
examinada en el capítulo cuarto, “Transformaciones”, en la que la autora se aproxima a
la creación de parques, bulevares y monumentos públicos que no operan únicamente como respuestas a las demandas del higienismo en pos de mejorar las condiciones
EFWJEBVSCBOB TJOPUBNCJÊODPNPFTQBDJPT
sociales donde se articulan relaciones de
poder, y cuya ubicación dentro de la ciudad
les otorga una cierta jerarquía. Interesa la
forma en que estos espacios modelan los
modos de habitar la ciudad, las celebraciones y la vida cotidiana, como dimensión
del espacio público moderno que plasma
las formas, mensajes y modos de vida de la
sociedad josefina. Parques, bulevares, plazas
y plazoletas puestas en el escenario de ideaMFTNPEFSOJ[BEPSFTmFTQFDJBMNFOUFFO4BO
+PTÊ  RVF DBSFDJÓ EF QBTFPT Z BMBNFEBT BSCPSJ[BEBTEVSBOUFFMQFSJPEPDPMPOJBMmTPO
comprendidos por Quesada en el debate
que grafica diferentes tensiones: entre modernidad y tradición, entre elites y sectores
populares, y entre centro y periferia. En
otras palabras, estos espacios se entienden
en lo que la autora llama “espacios sociales
de poder”.
Mientras los primeros cuatro capítulos refieren a las transformaciones urbanas y su
sentido, así como a los principales actores
y formas en las que se pusieron en marcha,
los dos capítulos finales ponen el foco en la
representación e imaginarios de la ciudad
en el marco de estos cambios. El capítulo
DJODP  i*NBHJOBSJPT GPSÃOFPT Z MPDBMFTu  TF
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concentra en la lectura que hicieron de la
ciudad viajeros europeos y norteamericanos por medio de sus descripciones, miraEBRVFTFOVUSFUBNCJÊOEFHVÎBTPđDJBMFT 
directorios y otras fuentes locales. Estos relatos, que principalmente se refirieron a la
capital del país, destacaron el valor del paisaje que constituía el entorno de la capital
y, en alguna medida, la generación de una
desilusión frente a su estilo colonial. Los
relatos dieron cuenta de la pervivencia de
VOBTQFDUPVSCBOPDPMPOJBMmFTQFDJBMNFOte su damero y construcciones de adobe y
UFKBm  NF[DMBEP DPO NPEFSOPT FEJđDJPT 
nuevos servicios públicos, arquitectura
FDMÊDUJDB ÃSFBTWFSEFTZVOWJUBMDPNFSDJP
La interpretación de la autora sostiene que
estas representaciones crearon una visión
ideal y limitada a los espacios físicos y modos de vida de la ciudad burguesa. Los viaKFSPT FTDBTBNFOUF TFÒBMBSPO MB FYJTUFODJB
del mundo popular, creando un imaginario
EFVOBDJVEBEMJNQJBFIJHJÊOJDB EFNPDSÃtica, blanca y ordenada, representación que
se reducía a los espacios donde habitaron
MPTTFDUPSFTNÃTQSJWJMFHJBEPT
i*NBHJOBSJPTGPUPHSÃđDPTu UÎUVMPEFMDBQÎtulo seis, sitúa la fotografía como instrumento que nutrió el discurso del progreso
y civilización urbana. Estas fuentes son
examinadas como un medio que promovió
una cierta imagen “moderna” de la ciudad,
al servicio de la construcción de un imaginario urbano nacional basado en valores
como orden y progreso. Visto así, este capítulo plantea una serie de cuestiones metodológicas en la línea del valor que tiene
la fotografía como fuente para la historia
VSCBOB OP TPMP DPNP SFĔFKP mDPO UPEBT
MBT MJNJUBDJPOFT RVF JNQMJDBm EF VOB SFBMJEBE TJOPUBNCJÊOFOTVSPMEFDPOUSJCVJS
a la creación y construcción de una imagen
de la misma.
Mediante la fotografía, la autora incorpora
y refuerza algunas formas en la que se puso

FOQSÃDUJDBMBJEFBEFQSPHSFTP4VJOUFSQSFtación respecto de la visión que resulta de
MBTJNÃHFOFTDPOđSNBFMSFHJTUSPEFMBDJVdad burguesa, mientras la ciudad miserable
quedaba ausente. En cuanto a aquellos elementos que son fotografiados, existe una
evidente coincidencia con las tareas que el
discurso modernizador liberal de fines del
TJHMP9*9DPODSFUÓ4FUSBUBCBEFMBBSRVJtectura de edificios públicos, civiles y religiosos, destacadas residencias particulares,
QBSRVFTZFTQBDJPTQÙCMJDPT BEFMBOUPTUÊDnicos como el tranvía o el ferrocarril, y las
WJTUBT QBOPSÃNJDBT RVF DPJODJEÎBO DPO MB
imagen que viajeros habían dejado estampada de la ciudad construida en cuanto
inseparable de su entorno. Así, a partir de
GVFOUFTGPUPHSÃđDBT MBBVUPSBNBOUJFOFMB
concepción del espacio social como medio
de control y de dominación, que se refleja
en la ciudad no representada, la ciudad de
TFDUPSFTQPQVMBSFTZNFEJPTmFOTVTCBSSJBEBT Z NPEPT EF WJEBm RVF IBCJUBCBO FTB
capital y elaboraban una agenda social de
reivindicaciones.
En síntesis, se trata de un riguroso estudio,
con una sugerente aproximación teórica
y metodológica a un espacio complejo de
interacciones sociales; un estudio situado
en una historiografía vigente que instala la
ciudad como sujeto que solo se puede comprender en un contexto material, espacial
y temporal determinados. Un libro que
elabora cómo las implicancias materiales,
sociales y simbólicas de la modernización
entre cafetales ha definido la forma y desaGÎPTEFMBDJVEBEDPOUFNQPSÃOFB¥&63&
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