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Prólogo 

“HASTA LLOVIENDO ESTAMOS 
AHÍ...”

Así dice “Fabricio”, cuya explicación se cuela entre el lenguaje de 
barrio. Hasta cuando llueve llegan los muchachos a la esquina. 
Lo dice en lenguaje “arratado” que podemos leer en los frag-
mentos de múltiples entrevistas que quedan consignadas en este 
libro. Un fragmento más amplio de la cita que aparece en el ca-
pítulo 5 dice así:

“Hasta lloviendo estamos ahí… estos días, que ha estado 
[lloviendo]… sí hüevón, en unos techitos nos quedamos 
mae, es que diay, ¡eso es como la vida de uno hüevón!, […]
si uno tuviera chamaca uno va a marcar, y varas así, o sino, 
está breteando va a bretear […] en cambio que la mayo-
ría[de nosotros], di, ¡no breteamos hüevón!, entonces todo 
mundo se mete tarde y se queda ahí.”

Y afirma de paso que eso es como la vida. Una vida que difiere 
de los que tienen novia o trabajo. Residual. Que queda relegada 
a la noche, a la esquina, a la transgresión. Qué poco sabemos de 
estas vidas y qué necesarios son libros como este que escribió 
Onésimo Gerardo Rodríguez para comprenderlas. 
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*

La investigación sobre grupos de muchachos de esquina tiene 
larga tradición en las Ciencias Sociales. Comenzó en las prime-
ras décadas del siglo XX con autores que hoy son célebres como 
William Foote Whyte o Frederic Trasher, quienes se propusie-
ron comprender esas pequeñas agrupaciones con tendencia de-
lictiva y transgresora que aparecían en las calles de los barrios 
marginales de Chicago. Sin embargo, hasta años recientes era 
un campo de estudio que se restringía, sobre todo, a la acade-
mia norteamericana por una razón evidente: el fenómeno de los 
y las muchachas de esquina se había  desarrollado de manera 
amplia y compleja en ese país,  a diferencia de otros, como los 
nuestros acá en Centroamérica. Claro está que este panorama 
cambió de manera radical a finales del siglo XX cuando, por una 
conjunción desafortunada de factores históricos, proliferaron 
en nuestra región dos pandillas de origen estadounidense pero 
integradas mayoritariamente por centroamericanos: la Mara 
Salvatrucha y la Barrio 18. 

Mucho se ha discutido sobre el fenómeno de los mu-
chachos de esquina ligado a las problemáticas crecientes y 
los retos que esto representa para las sociedades del norte de 
Centroamérica, en concreto: El Salvador, Guatemala y Honduras. 
Pero sabemos mucho menos sobre Costa Rica y Nicaragua, las 
sociedades donde este tipo de agrupación juvenil no tiene di-
mensiones masivas y acuciantes, pero que no dejan de mostrar 
problemáticas de diverso tipo.

De un tiempo a esta parte se ha ido acumulando conoci-
miento sobre estos grupos en ciertos proyectos de investigación 
y tesis que se consignan en este libro. Es un terreno de investi-
gación que apenas comienza, y en el cual destacan trabajos im-
portantes como los que han publicado en forma de artículos de 
Lidieth Garro o Laura Chacón. Entre este grupo de trabajos, se 
encuentra el libro que usted tiene en sus manos donde se pro-
fundiza sobre la conformación de estos colectivos en Guararí de 
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Heredia, echando mano de dos conceptos acuñados por autor: 
“fuerza barrial” y “vida cotidiana barrial”. 

Ha sido la etnografía el punto de ingreso escogido para la 
comprensión de estos colectivos, denominados por sus propios 
protagonistas como “cuadrillas”. Este acercamiento se caracte-
riza por consultar a los y las protagonistas del fenómeno para 
comprender la realidad desde sus propias miradas. Pero el autor 
no le ha bastado con esto y ha echado mano, además, de la mira-
da de otros actores, observadores, analistas; que colaboran en la 
profundización histórica y teórica de este texto. Es un libro cuya 
lectura convoca una polifonía de voces, no todas concordantes, 
no todas afinadas, no todas ordenadas. Un concierto atonal in-
teresante, retador, complejo.

*

Ya desde el clásico estudio de Whyte (titulado acertadamente 
“La sociedad de las esquinas”) sabemos que el fenómeno de los 
muchachos y muchachas de esquina convoca la ansiedad del 
conjunto de la población, que vierte sus temores a través del 
prejuicio y la estigmatización de los barrios donde este tipo de 
agrupaciones se gesta. Y este proceso es evidente en el discur-
so dominante sobre estos grupos. El libro de Rodríguez brinda 
múltiples evidencias sobre este consenso promovido por ciertos 
actores y medios de comunicación, que reduce a las personas 
de Guararí a un “hueco” o a “mierda”, representado así el lugar 
simbólico que ocupan estos sujetos para el colectivo. Lo proble-
mático de esta interpretación no es solo la estigmatización que 
se promueve, sino la hegemonía con que están anclados estos 
estigmas (desde las autoridades del gobierno local, pasando por 
el empleados del Ministerio de Seguridad, hasta llegar a los pe-
riodistas que escriben las notas).

Esta interpretación unívoca y estigmatizante es amplia-
mente interpelada en este libro. Y las estrategias que utiliza el 
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autor para contraponerse a estos consensos merecen ser resalta-
das. La mayoría de los argumentos de este trabajo son construi-
dos con base en una especie de diálogos que provoca Rodríguez 
en medio de un conjunto de voces, algunas veces contradicto-
rias, otras no. Esta particularidad es interesante porque el texto 
pone a interactuar opiniones y análisis de actores tan disímiles 
como algún muchacho de barrio, el Alcalde  de Heredia y un 
autor de las ciencias sociales. Con base en estos diálogos se va 
construyendo una urdimbre argumental que resulta de interac-
ciones poco comunes, confrontadas por la mirada del autor.

La otra estrategia tiene que ver con el debate sobre los ex-
tremos binarios con los que la cultura costarricense aprehende 
Guararí y a su gente. Constantemente el autor arriba a una críti-
ca de la estigmatización que nace de comprender a estos sectores 
sociales como lo abyecto, lo malo, lo anormal; en contraposición 
del resto de la sociedad que se posiciona como  lo correcto, lo 
bueno, lo normal. Lo interesante es que el libro revela no solo 
la estigmatización, sino también cómo la población de Guararí 
responde a ella. Resalta el hecho de que las respuestas no sean 
unívocas, incluso reflejan contradicciones entre quienes se plie-
gan al concepto dominante en una especie de “auto-estigmatiza-
ción” y quienes tratan de escapar de esta. Como queda resumida 
en una de las frases de “Fabricio” que se desarrolla críticamente 
en el capítulo 8: “la ley no es la ley”.

La tercera estrategia refiere a la historicidad con que se 
aborda el problema de investigación. El propósito inicial del 
autor es explicar las cuadrillas que se forman en Guararí de 
Heredia, y de ello se da cuenta de manera abundante al inicio y 
al final del libro (Partes I, II y V). Entremedio, las Partes III y IV 
se dedican a la explicación del surgimiento histórico de Guararí 
como territorio cruzado por los conflictos políticos propios de 
las tierras que fueron tomadas por personas desposeídas que 
invadieron las ciudades, luego de que las políticas públicas de-
cidieron  desincentivar la economía campesina allá por el ini-
cio de los años 70. Según explica Rodríguez, Guararí nació de 



19

ese proceso histórico y los conceptos de juventud con los cuales 
lidian hoy los muchachos de las “cuadrillas”, se encuentran en 
relación con las ideas de otras juventudes que existieron histó-
ricamente, en medio de las “invasiones”, las tomas de tierra y el 
clientelismo político con el que el sistema de partidos gestionó la 
fundación de estos barrios. La explicación de este proceso, desde 
el punto de vista de los habitantes de Guararí, le es suficiente al 
autor para enunciar el papel instituyente de la violencia en la 
gestación tanto de las “cuadrillas” como de toda la comunidad.

*

En algún momento de este libro se cita a Borges. Como tuve 
oportunidad de conversarlo con el autor, cuando me dio a leer 
una versión preliminar, no estoy tan de acuerdo con la forma 
en que se aplica la metáfora del Aleph al punto de vista de los 
muchachos sobre su barrio. Sin embargo, no pude sacarme esta 
metáfora de la cabeza a medida que avanzaba la lectura y se de-
velaba a Guararí como un solo punto del universo que muestra 
de manera simultánea múltiples puntos de una realidad que lo 
excede con creces. Eso y la intensión historicista de este libro me 
llevaron a otra idea de Borges, aquella que enuncia en el epílogo 
de El Hacedor, sobre el hombre que se propone la tarea de dibu-
jar el mundo y al cabo de los años de dibujar objetos y objetos “ 
[…] descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la ima-
gen de su cara”. 

Tal vez eso es lo que muestra finalmente este libro, las lí-
neas de un rostro laberíntico, sombrío y triste, que hemos dibu-
jado a la orilla del desarrollo social de nuestro país y que insisti-
mos en negar mediante estigmas y abulia institucional.

Mario Zúñiga Núñez
El Carmen de Guadalupe

Abril 2016 





INTRODUCCIÓN  

“Cornerville se hallaba ahí mismo, ante mí y sin 
embargo tan lejos”.

William Foote Whyte, La sociedad de las esquinas. 

El comienzo etnográfico

En el mes de diciembre de 2008 llegué a Guararí de Heredia (ba-
rrio ubicado en el Valle Central de Costa Rica) con el objetivo de 
iniciar el trabajo de campo para mi tesis doctoral. Tenía pensado 
conversar con jóvenes del lugar para explicarles mis intenciones 
investigativas. El problema fue que, este asunto de “conversar” 
con muchachos apostados en varias de las esquinas del barrio, 
no era tan sencillo. Era complicado no porque no existieran, sus 
humanidades estaban físicamente allí, lo dificultoso era resolver 
la forma de “acercamiento etnográfico”, procedimiento caro a la 
tradición antropológica. Los jóvenes estaban ahí mismo, ante mí 
y sin embargo tan lejos. 

Aún así, pude pensar en algunas formas para poder “ha-
blar con ellos”. La primera forma de acercamiento que logré im-
plementar fue la de conversar con un líder comunal de la zona 
a quien ya conocía desde hacía más de un año, para que él me 
presentara a algunos de los integrantes de cuadrillas. Esto, en un 
primer momento, no fue una decisión tan acertada. 

Don Elmer,1 líder comunal y agente activo en la lucha 
por la consecusión de vivienda en la zona, para una tarde de 
diciembre del año en cuestión, intentó presentarme con algunos 

1  Todos los nombres referidos en este documento han sido modificados. 



22

muchachos ubicados en una de las esquinas de Villa Paola. Yo 
veía la cara de desconcierto e inconformidad de los jóvenes 
mientras don Elmer hablaba; algunos minutos fueron suficien-
tes para que yo también me sintiera realmente incómodo. 

Me tocaba el turno de hablar, no recuerdo exactamente 
qué fue lo que dije (quizás no quiero recordarlo), pero hice alu-
sión a mis intensiones investigativas y, bueno, toda esa discur-
siva académica que uno intenta hacer accesible al conocimiento 
de los “sujetos”. 

“¡Ahhhh!”, exclamó Pérez, interrumpiendo mi discurso 
“¿Usted lo que quiere es sacarnos información para su tesis y 
después irse, usarnos como conejillos de indias? ¿Y nosotros qué 
ganamos con eso que usted quiere hacer?”

Yo no supe qué contestar, porque la intervención del mu-
chacho y su demanda me llamaron tan poderosamente la aten-
ción que no tenía cómo revertir o discutir lo dicho por él.  

Segundos después pude sobreponerme y explicarles la 
importancia de una investigación como la que quería desarro-
llar, lo cual, parecía importarle poco a Pérez, quien asumió una 
postura crítica y confrontativa: me observaba con enojo y sacaba 
el pecho en una clara señal de intimidación. 

Mi reacción fue, después de varios minutos de charla, 
despedirme y retirarme con don Elmer del espacio en el que los 
chicos se encontraban: “Bueno maes, nos estamos viendo”, dije 
de manera optimista. “Tuanis,2 rata3”, respondió uno de los jóve-
nes. En ese momento no pude reflexionar bien sobre lo sucedido 
aquel “buen-mal” día de diciembre, además, pasé varias noches 
sin conciliar el sueño (al final del apartado V, volveré sobre esta 
anécdota). 

2  Expresión popular costarricense que, en este contexto, indica aprobación, 
aceptación (“bien, mae”).

3  Expresión muy utilizada por los jóvenes de Guararí. Para más detalle del 
uso de esta expresión ver apartado V. 
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En el proceso de investigación uno puede percatarse del 
conjunto de carencias que viven estos jóvenes, mismas que lle-
van a un chico como Pérez a solicitar “algo” a cambio de su cola-
boración y ayuda, es decir, una especie de retribución. 

Pero más allá de esta demanda juvenil, las frases “sacarnos 
información e irse” y “conejillos de indias”, son sugerentes; en 
primer lugar, por la conciencia acerca de la relevancia de ellos 
como sujetos en mis aspiraciones investigativas y, en segundo 
lugar, la idea, muy clara, al menos para Pérez, de una determi-
nada postura epistemológica de parte del investigador hacia los 
“sujetos”: aquél instrumentaliza la información obtenida, única-
mente, para beneficio propio. No hablaría con miembros de esta 
cuadrilla hasta entrado el mes de marzo de 2009. 

Días después de lo sucedido en Villa Paola, mientras bus-
caba la forma de contactar a jóvenes miembros de otras cuadri-
llas en Guararí, se me ocurrió acudir a los jóvenes de La Garra 
Herediana,4 yo sabía que había integrantes de esa barra que re-
sidían en Guararí. 

Ubiqué a varios miembros (que ya conocía) en el parque 
central de Heredia; varios de los chicos se reúnen todos los días 
en los alrededores de dicho espacio. 

Hablé con Soto y con Perro, ellos viven en Lotes Peralta 
(localidad popular ubicada a 10 minutos del centro de Heredia), 
me dijeron que, quizás, un joven llamado Aarón podría ayudar-
me. Me dieron su número telefónico y al día siguiente lo llamé. 

Aarón fue quien me puso en contacto con la cuadrilla de 
La Lucía y con una cuadrilla de La Milpa; más aún, este joven 
concertó una reunión con varios miembros de la cuadrilla de La 
Lucía (Chuz y sus hermanos, caso que abordaré en el apartado 
II), a los cuales visité en varias ocasiones para interactuar duran-
te la socialización diurna-nocturna en el barrio. 

4  Barra de fútbol, seguidores del Club Sport Herediano: club que participa 
en el campeonato costarricense de Primera División.
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Aarón también me presentó a Flaco (residente de La 
Milpa) que trabajaba con él en Automercado; yo, aún con te-
mor por la reacción de Pérez aquel día en Villa Paola, intenté ser 
más cauto en mi discurso. Para mi sorpresa, Flaco respondió: “sí 
mae,5 yo le ayudo en lo que pueda, es más cáigase más tarde al 
barrio y le presento a la gente, no hay bronca, ahí puede llegar 
conmigo”. 

Gracias a estos muchachos tuve oportunidad de acercar-
me a más integrantes de sus respectivas agrupaciones. Sin em-
bargo, para mí era importante poder contactar a otras cuadrillas 
de la zona, por tal razón, una tarde de domingo del mes de mar-
zo, en pleno desarrollo del torneo del Campeonato Nacional de 
Fútbol de Primera División, me dirigí al Estadio Ricardo Saprissa 
Aymá; jugaba Saprissa y sabía que La Ultra Morada6 estaría ahí. 

En aquel escenario deportivo localicé a Fabricio, joven in-
tegrante de La Ultra y de la cuadrilla que se reúne al frente del 
Colegio Nocturno de Guararí. 

Fabricio, a quien ya conocía de vista cuando hice una in-
vestigación con barras de fútbol, accedió amablemente a colabo-
rar conmigo y, de nuevo, “claro mae, no se preocupe, lléguese al 
barrio y ahí le presento a la gente”. 

Estos breves párrafos relacionados con el ingreso al barrio 
y las formas de acercamiento etnográfico, sirven para empezar a 
pensar la situación de los jóvenes de Guararí, esto es, a pesar de 
vivir en el mismo lugar, no todos construyen sus especificidades 
de la misma manera, no todos responden de la misma forma a 
las diferentes circunstancias cotidianas, finalmente, existe diver-
sidad de manifestaciones juveniles que no se reducen a explica-
ciones únicas sobre sus formas de existencia. El presente texto se 
enfocará en una de esas formas juveniles: las cuadrillas.   

5  Muletilla empleada en Costa Rica, fundamentalmente, en conversaciones 
informales. “Mae”, viene de “maje” (tonto). 

6  Barra de fútbol, seguidores del Deportivo Saprissa. Club que participa en 
el campeonato costarricense de Primera División.
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Lo juvenil: ¿con tinta azul o roja?

En la introducción del libro Bienvenidos al desierto de lo Real, 
Slavoj Žižek inicia su reflexión refiriéndose a un chiste de la ya 
extinta República Democrática Alemana, en donde un trabaja-
dor alemán consigue empleo en Siberia; consciente de que su 
correo será leído por los censores, le dice a sus amigos: 

Establezcamos un código: si la carta que os envíe está escrita 
con tinta azul, lo que en ella os diga será verdad; si está es-
crita con tinta roja, será falso. Un mes más tarde, sus amigos 
reciben una primera carta, escrita con tinta azul: “aquí todo 
es maravilloso: las tiendas están llenas, la comida es abun-
dante, los apartamentos son amplios y tienen buena cale-
facción, en los cines ponen películas occidentales, hay un 
montón de chicas dispuestas a tener una aventura… Lo úni-
co que no se puede conseguir es tinta roja (Žižek, 2002a: 7). 

Más allá de la marcada ironía socialista-laboral del chiste, es 
sugerente percatarnos de la lógica estructural del mismo: lejos 
de una imposibilidad de expresar abiertamente un conjunto de 
ideas que tienen que ver con la condición material esencial de 
las personas inmersas en un contexto sociohistórico represivo y 
autoritario, el chiste remite a una abierta crítica al sistema socia-
lista impuesto por la ocupación Soviética en Alemania durante 
prácticamente toda la segunda parte del siglo pasado.  

Žižek advierte una creatividad “subterránea” ¿Acaso 
comparable con la creatividad ejercida por algunas culturas 
juveniles para visibilizar su presencia en nuestra sociedad? 
Podríamos argumentar que sí; esta “subterránea” estrategia, hablo 
de la lógica subyacente del chiste (evidentemente los contextos 
son distintos), establece cierta relación con las composiciones 
juveniles de los mundos contemporáneos, graffiti, música, jerga, 
pintadas, murales y demás signos que identifican una conjunción 
de “lo juvenil” con figuras comunicativas tendientes a denunciar 
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“algo” de una manera creativa, en vista de las imposibilidades 
de una sociedad reflejadas en las posturas de orden y equilibrio. 

Partiendo de estas diversas formas juveniles que llaman 
la atención sobre su sugerente creatividad y en búsqueda de una 
síntesis antropológica, decidí iniciar este camino de elaboración 
etnográfica, el cual intenta dar cuenta de la conjunción y ten-
siones de mundos juveniles específicos, con una marcada voz 
política que anuncia algunas contradicciones de los tiempos 
actuales. 

He querido fijar mi mirada en las cuadrillas juveniles por 
considerar que son actores, que si bien durante mucho tiempo 
han hecho visible su presencia en nuestra sociedad, emergen en 
la actualidad como metáforas de realidades, muchas veces vivi-
das con angustia y temor, pero al mismo tiempo con esperanza y 
alegría en una escena planetaria dominada por el individualismo.

Es importante mencionar que, en Costa Rica y 
Latinoamérica, “cuadrilla” es un término que no ha sido inclui-
do en la agenda académica; se han desarrollado intentos inves-
tigativos desde la noción “pandillas” que, a diferencia de “cua-
drilla”, no logra incorporar el carácter barrial, laboral y de clase, 
dimensiones que son trascendentales en la composición de estos 
grupos. Por otro lado, “pandillas”, tiende a una estigmatización 
de los procesos y situaciones vividas por los y las jóvenes, de-
terminando el curso de sus vivencias desde una óptica conflic-
tiva y violenta, violencia que es consustancial a la escenificación 
cotidiana de estos grupos, pero que, como veremos, no deviene 
en explicación determinista como se advierte, por ejemplo, en 
medios de comunicación.  

Entonces, además de esta nueva propuesta conceptual en 
el estudio de ciertas dinámicas juveniles, este esfuerzo investiga-
tivo intenta contrastar las versiones mediáticas (descalificativas 
e irreflexivas), con las realidades juveniles abordadas desde un 
enfoque cualitativo, que hace énfasis en procesos que viven los 
sujetos.
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Tres fueron las razones que me llevaron a la realización de 
esta investigación, por un lado, el contexto de criminalización 
vivido en Costa Rica en relación con algunas prácticas juveniles; 
son los medios de comunicación quienes propician una serie de 
imágenes ligadas a la violencia generada por estos colectivos, 
dichos imaginarios, regularmente, son interiorizados por un 
importante sector de la opinión pública misma que reproduce 
diversos estereotipos y prejuicios. En este sentido, la sensación 
imperante es la de la existencia de barrios imposibles contene-
dores de grupos juveniles “malvados” tendientes a propagar la 
violencia en los diferentes espacios sociales; estos chicos con-
formarían los contemporáneos chivos expiatorios de problemas 
nacionales los cuales son, evidentemente, más complejos, rela-
cionados con deficientes administraciones públicas y con el ac-
tual sistema de producción.  

Este acercamiento con chicos en cuadrillas intenta tras-
cender esas visiones irreflexivas que tienden a culpar a los y las 
jóvenes como si fueran individuos separados de las construc-
ciones sociales y nacionales, como si su presencia estuviera en el 
exilio de lo permitido; la intención es contextualizar sus activ-
idades y tratar de explicar sus acciones más allá del tradicional 
enfoque mediático.  

La segunda razón tiene que ver con una investigación 
previa desarrollada en el marco de mis estudios de maestría 
en Antropología por la Universidad de Costa Rica (UCR), en 
aquella ocasión implementé un trabajo etnográfico con jóvenes 
de barras de fútbol del contexto nacional; parte de los hallazgos 
de aquel esfuerzo sugerían que, para los y las jóvenes que con-
formaban estas agrupaciones, el barrio, en términos ontológi-
cos y emocionales, resultaba ser más importante que la propia 
barra o el club de fútbol; esto hizo que mi mirada se dirigiera 
a otros lugares más allá de las graderías de los estadios. Varias 
preguntas emergieron: ¿Por qué es tan importante el barrio para 
ellos? ¿Qué tipo de experiencias ofrece un contexto barrial para 
que los integrantes de una barra de fútbol decidan manifestar 
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una adscripción tan fuerte y profunda hacia estos escenarios 
urbanos?

Posteriormente, habiendo definido el espacio barrial y 
sus jóvenes como “objeto de estudio” me preguntaba: ¿Cómo 
se construye y se imagina un barrio como Guararí de Heredia? 
¿Cómo es identificado, percibido y elaborado por sus habitantes, 
en cuenta sus jóvenes? Y ¿Cómo llega un barrio como Guararí 
a este tipo de manifestaciones juveniles que acá se denominan 
“cuadrillas”?

La tercera razón tiene que ver con la necesidad de tras-
cender el nivel evidente de violencia de las cuadrillas (robos, uti-
lización de drogas, “delincuencia”, etcétera), para poder pensar 
en las implicaciones estructurales y subjetivas de las dinámicas 
de estas agrupaciones; con Žižek (2009), ir más allá de las vícti-
mas, para poder preguntarse: ¿Qué hay detrás de la violencia ju-
venil? ¿Cómo podemos explicar la estancia, muchas veces agre-
siva, de estos muchachos en sus diferentes escenarios? Claro, sin 
obviar las formas creativas y subterráneas de un sujeto crítico y 
responsable de sus especificidades cotidianas.

Estos ejes problemáticos hacen pensar: ¿qué se ha investi-
gado en Costa Rica sobre culturas juveniles? Y, específicamente, 
¿qué se ha dicho en la región sobre la violencia juvenil? A con-
tinuación, un breve esbozo.  

Las investigaciones sobre “culturas juveniles” en Costa 
Rica han aflorado de manera preponderante a partir del año 
2000; antes de este año, se perciben esfuerzos aislados que ado-
lecen de la sistematicidad y constancia con la que se ha abordado 
la temática en los últimos tiempos. Pareciera que hoy, la juven-
tud, es un tema de interés dentro de las ciencias sociales, con-
virtiéndose en un objeto de estudio sobre el que se ha discutido 
con sugerente creatividad. 

Así las cosas, las investigaciones sobre jóvenes en Costa 
Rica, desplegadas desde el año 2000, han problematizado sobre 
temáticas diversas, entre ellas, la construcción de identidades 
desde la óptica del consumo (Aguilar, 2007 y Hernández, 2009), 
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cultura underground y estilos juveniles —punks, góticos, skates, 
bikers y raggas— (Fuentes, 2004), relación de las y los sujetos 
juveniles con los mass-media —televisión— (Quesada y Segura, 
2006), y con la música —electrónica, metal, reggae, ska, etc.— 
(Aguilar y Monge, 2005; Corrales, 2011; Leiva y Zaglul, 2010; 
Zúñiga, 2008 y Caamaño, 2007), la construcción de espacios pú-
blicos desde los y las jóvenes (Víquez y Leandro, 2006), barras 
juveniles del contexto futbolístico nacional (Rodríguez, 2005, 
2006, 2007a, 2007b y 2014), jóvenes en “call centers” y “sports-
books” (Rodríguez, 2008), autoestima en jóvenes de etnias indí-
genas (Román y Moreno, 2010), pandillas y violencias juveniles 
(Chaves, 1996; Rodríguez y Solano, 2006 y Garro, 2008), cons-
trucción de masculinidades, tatuajes y bodypiercings (Torres, 
2006) y abstencionismo político juvenil (Privette del Busto, 
2005), entre otras temáticas. 

En los últimos 15 años, aproximadamente 30 investiga-
ciones sobre diversas temáticas (fundamentalmente trabajos fi-
nales de graduación), hablan de esfuerzos que se cristalizan en 
una propuesta seria desde la academia. Aún así, existen en estas 
investigaciones puntos de discusión: la mayoría de ellas parten 
de consideraciones etarias de lo juvenil y muchas de ellas, para 
hablar de jóvenes de secundaria, parten del concepto “adoles-
centes” (la cultura le asigna a estos sujetos un rol subordinado).

Ahora bien, específicamente sobre la temática de la vio-
lencia juvenil, se han desarrollado investigaciones, a nivel na-
cional e internacional, que reflexionan sobre las dinámicas so-
cioculturales de jóvenes ubicados en sectores urbano-populares.

Al respecto, se pueden encontrar enfoques desarrollis-
tas (Calderón, 2003 y CEPAL-OIJ, 2004), que intentan mirar a 
ese sujeto emergente de la sociedad, desde una posición sisté-
mica-estructuralista: qué tan amenanzate es para el statu quo la 
pauperización de estos sectores de la sociedad centroamericana. 

Otro de los estudios sobre violencias juveniles ubicados 
en la región centroamericana, es el compilado por Moro (2006), 
en el cual, se presentan acercamientos (de diversos autores) 
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mucho más críticos y contextualizados que los planteados por 
Calderón y la CEPAL; los cuales, desde sus respectivos objetos, 
intentan hacer una síntesis que permita “comprender” la situa-
ción de la juventud centroamericana en busca de políticas públi-
cas que posibiliten mejorar la existencia material de los jóvenes 
de la región, desarrollando una crítica al papel agresivo de las 
políticas empleadas por los gobiernos centroamericanos para el 
control de estos sectores.7 Eso sí, llama la atención la casi inexis-
tente incorporación de trabajos de campo cualitativos. 

Ahora bien, para el caso de Costa Rica y quizás por la 
situación menos compleja que se vive en materia de violencia 
juvenil objetivada en estas agrupaciones denominadas común 
y popularmente como pandillas, ha estado casi ausente de esos 
esfuerzos investigativos. Los acercamientos nacionales alrede-
dor de la temática se han limitado a documentos “periodísticos” 
e investigaciones esporádicas que realizan aproximaciones más 
generales en torno al “objeto”.  

Los aportes de Monge (1993) y Arguedas (1998), suponen 
ser de los primeros esfuerzos por pensar la temática de la violen-
cia juvenil. El primero se refiere al tema de la “delincuencia” y su 
“inherente carácter desviado”, adoleciendo de una visión desde 
lo juvenil que posibilite una perspectiva que trascienda la visión 
jerarquizada desde lo sistémico-estructural. El segundo desarro-
lla un análisis más crítico y menos funcionalista que el anterior 
para dar cuenta de las deficiencias del estado para implementar 
políticas públicas juveniles más allá de lo asistencial-represivo. 

7  Según esas investigaciones, la tendencia seguida por los Gobiernos del 
norte de Centroamérica, en relación con la problemática de las maras, 
ha sido el control represivo caracterizado por la carencia de diálogo y 
concertación. Inclusive los nombres de las políticas emanadas desde los 
Gobiernos advierten ese panorama de intolerancia y discriminación. 
Ejemplo de ello son los planes para contrarrestar la acción violenta de las 
maras, los cuales, han llevado nombres como “Mano dura” en El Salvador, 
“Plan Escoba” en Guatemala y “Cero Tolerancia” en Honduras (Cruz y 
Carranza, 2006: 134).    
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El autor cuestiona el modelo autoritario impulsado por el estado 
costarricense (1993 a 1997), para enfrentar la problemática de la 
violencia y delincuencia de las pandillas que, en aquel momento, 
se conocían como “chapulines”.8 

Cháves (1996) intenta mirar más allá de los estereotipos 
con que se solía calificar a estos “chapulines” ya que se les men-
cionaba en medios de comunicación “como devastadores de la 
seguridad social en San José” (…) “‘chapulín’ se convirtió en una 
forma de estereotipo”, con la cual, se señala a los jóvenes encasi-
llándolos en un conjunto de imágenes, “por medio de las cuales 
se les califica como delincuentes, marginales, adictos, peligro-
sos, improductivos” (1996: 42-43).  

El planteamiento de Cháves se desagrega desde un posi-
cionamiento estructuralista9 que dificulta la posibilidad de evi-

8  Los “chapulines” emergieron en la escena social costarricense durante la 
década de los 90. Eran grupos de jóvenes (entre 12 y 17 años) que prove-
nían de zonas urbanas-populares del Valle Central de Costa Rica. Estas 
agrupaciones de jóvenes (profundamente estigmatizadas por la opinión 
pública) solían desplazarse fuera de sus barrios para realizar sus activi-
dades en los centros urbanos de San José, Heredia y Alajuela.  Según los 
medios de comunicación masiva estos “chapulines” representaban un se-
rio peligro para la ciudadanía por los actos que cometían, como hurtos 
y robos en centros urbanos. Los “chapulines” eran considerados como 
agentes del mal que propiciaban una serie de conductas que debían de ser 
vigiladas, de ahí la implementación de políticas y acciones represivas de 
parte del estado costarricense.  Muchos de estos jóvenes fueron encarcela-
dos en el sistema penitenciario juvenil en Costa Rica. De un tiempo para 
acá, los “chapulines” desaparecieron de la agenda mediática costarricense, 
sin embargo, la significación de la palabra “chapulín” fue internalizada en 
el imaginario social y cultural de la ciudadanía. De esta forma, en ocasio-
nes, cuando se evidencia alguna acción juvenil “desviada” (robos, hurtos, 
violencia, etc.), la gente suele referirse a dichos jóvenes con el epíteto de 
“chapulines”: “esos son chapulines que andan haciendo diabluras”. 

9  “Encontramos que la marginalidad signa a quienes están inmersos dentro 
de ella. Para los jóvenes, el proceso de construcción de su identidad se 
dificulta en tanto se enfrentan con la carencia de recursos socioculturales 
para la solución de sus problemas vitales. A la vez, se enmarca dentro de 
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denciar razones subjetivas que hablen de las vivencias de estos 
“chapulines” (su agencia por ejemplo), esto es, visualizar sus 
mundos de sentido desde la observancia de las dinámicas de los 
actores sociales. 

Posterior a estos estudios, Calvo, Latendre y Zúñiga, rea-
lizan una aproximación de corte asistencial (desde el trabajo 
social), la cual, a partir del proceso investigativo, intenta dic-
tar pautas para poder intervenir en la desventajosa situación 
(social y cultural)  de sujetos (pandilleros de Finca San Juan y 
Metrópolis 1 en Rincón Grande de Pavas, sectores de la capital 
costarricense) que son percibidos, por las autoras, como “vícti-
mas de  diferentes condiciones socio-estructurales” (2003: 75). 

Por su parte, Garro (2006), se ubica en el mismo espa-
cio geográfico de la investigación de Calvo, Latendre y Zúñiga: 
Rincón Grande de Pavas. La descripción detallada de los tiem-
pos sociales en los cuales interactúan los jóvenes (tiempo insti-
tucional y no institucional) es sobresaliente; sin embargo, dos 
aspectos son discutibles del abordaje de Garro; por un lado, 
el carácter determinista del acercamiento contextual, al gene-
ralizar como “espacio pobre” este sector de Rincón Grande de 
Pavas y, consecuentemente, como pobres a los sujetos que en él 
habitan.10 

Por último, una investigación relacionada teórica y me-
todológicamente con las “pandillas” en zonas urbano populares, 

un contexto social, en el cual la adolescencia se queda conceptualizada 
con ambigüedad, el joven “es y no es” valorado en una perspectiva adulta 
y no propia. [Se plantea entonces una…] Doble marginalidad porque se 
encuentran excluidos en una realidad sumamente carente de oportuni-
dades y recursos, tanto los adultos como la sociedad no les brindan un 
espacio propio y tampoco les ofrecen los instrumentos para insertarse en 
la realidad en que viven. Esta situación cierra las posibilidades de una vida 
mejor que ellos pueden proponerse” (Cháves, 1996: 44). 

10  Esta tendencia investigativa hacia la homogenización cultural y económi-
ca resulta ser funcional en términos operativos: posibilita la explicación 
simplista de los fenómenos sociales, pero también, hace pensar en una 
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es la desarrollada por FESPAD (Fundación de Estudios para la 
Aplicación del Derecho) a través de DNI (Defensa de Niñas y 
Niños Internacional) (Rodríguez y Solano, 2006) la cual aborda 
la temática de la violencia en las pandillas de Costa Rica, especí-
ficamente, grupos juveniles de sectores “urbano-marginales” de 
la ciudad capital. 

El elemento a rescatar de esta investigación, a pesar de 
sus claras falencias metodológicas y conceptuales, es la ubica-
ción del escenario en el cual se realizó el abordaje etnográfico: la 
zona urbana y popular del centro de Costa Rica, lo cual guarda 
relación estrecha con la zona “escogida” para este proyecto.  

En este sentido, el presente texto intenta discutir sobre di-
chas consideraciones y otras más (vivencias juveniles recabadas 
durante la estancia etnográfica, incorporando los contextos coti-
dianos en los que se desenvuelven estos sujetos); para tal efecto, 
se ha dividido el documento en 5 partes. 

La parte 1, “Los de Guararí”, algunas cifras y la vida co-
tidiana barrial, intenta discutir algunas lógicas culturales, cita-
dinas y barriales que permiten comprender la participación de 
los y las jóvenes en dichos espacios, es decir, cómo la cultura 
urbana y barrial inciden en las dinámicas socioculturales de las 
cuadrillas y cómo, antropológica y sociológicamente, se podría 
categorizar el contexto inmediato de participación de estos jó-
venes, esto es, Guararí. En esta sección se exponen conceptos 
clave, que se seguirán retomando en lo sucesivo, a saber, vida 
cotidiana barrial (Heller, 1985): conjunto de situaciones contin-
gentes que suelen ser perdurables e históricamente sustantivas y 

postura epistemológica que encasilla y niega la diversidad de situaciones 
existenciales presentes en una zona tan compleja como la mencionada 
(esto se hace evidente en el estudio de Garro cuando habla de jóvenes 
“comunes y corrientes” (Garro, 2006: 4 y 307) refiriéndose a los jóvenes 
que no integran grupos juveniles barriales (barras, pandillas, cuadrillas). 
En síntesis, la generalización de condiciones culturales, sociales y econó-
micas imposibilita la apreciación de diferentes fisuras y contradicciones 
que suelen ser trascendentales en la investigación social.  
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fuerza barrial (Rosaldo, 1991): un escenario barrial cargado de 
emociones y trivialidades sustantivas. 

En la parte 2, titulada De jóvenes, pandillas y cuadrillas, 
y habiendo emplazado a los jóvenes en tanto sujetos participan-
tes y constructores del escenario y la identidad barrial, planteo 
algunas formas de aprehensión de la categoría juvenil dentro del 
asentamiento que hacen referencia a los jóvenes “normales” y 
“anormales”; estas formas binarias son constrastadas con cierta 
idea cuadrillera que experimenta su estancia en sus mundos de 
sentido como totales: “en Guararí está todo”, diría uno de los ac-
tores juveniles. Esta pieza etnográfica es analizada y visualizada 
desde la clásica idea del Aleph (Borges): el punto del universo 
en donde todo converge. Posteriormente, se discute el término 
“pandilla” desde las aproximaciones de investigadores como 
Valenzuela (2009), Urteaga (2010), Zúñiga (2009 y 2013) y Perea 
(2007). Esta sección culmina con el abordaje de la noción “cua-
drillas juveniles”, categoría empleada por los propios jóvenes de 
Guararí. 

La parte III, La construcción sociohistórica del barrio I. 
La juventud añorada, realiza un acercamiento al proceso cons-
tructivo de Guararí de Heredia, fuertemente relacionado con 
el tema de vivienda digna para sus pobladores. Así, a partir de 
narrativas vecinales, mediáticas y políticas se dará cuenta de la 
consolidación de un escenario que en varios momentos de su 
historia ha llevado a cabo acciones violentas para poder acce-
der a derechos esenciales (ligados principalmente al asunto de 
la vivienda). 

En este apartado se discute cierto imaginario existente 
tendiente a visualizar al barrio como superfluo y residual, con-
formado por sujetos “desechables” imaginados así a causa de su 
condición material y otras complejidades socioculturales. Esta 
residualidad está relacionada con lo que lo que los vecinos y las 
vecinas del asentamiento recuerdan como la “primera invasión” 
que llegó a la zona. Además, el apartado analiza algunas situa-
ciones históricas que relacionan la vida cotidiana barrial con 
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diferentes personajes como Robert Lee Vesco, organizaciones 
como el Comité Patriótico Nacional (COPAN) y movimientos 
como Costa Rica Libre. 

Por último, este primer recorrido histórico discute sobre 
cuáles han sido las aprehensiones acerca de la primera juventud 
en la zona y cuáles son las relaciones entre ésta, la residualidad 
y el conjunto de actores externos destacados anteriormente. 
Así las cosas, los testimonios imaginan a la primera juventud 
del asentamiento desde un plano idealizado-añorado, sensación 
que irá cambiando con el transcurso de los años. 

La parte IV, La construcción sociohistórica del barrio II. 
La juventud proscrita, sigue reflexionando sobre la problemática 
relacionada con el tema vivienda, pero además, analiza las con-
sideraciones vecinales y sociales acerca de la llamada “segunda 
invasión” en el barrio, a saber, el ingreso de nicaragüenses du-
rante la década de 1990. Los y las nicaragüenses aparecen en 
este tiempo como los responsables de muchas de las violencias 
que acontecen en el barrio, tanto así que terminan siendo los 
responsables de la degradación de la primera juventud del asen-
tamiento, aquella añorada e idealizada.

Seguidamente, se analiza cierta consideración de la pren-
sa y algunos sectores sociales que visualizan a Guararí desde 
un imaginario de vacío, lo cual se tiende a relacionar con las 
metáforas de la mierda y las ratas; aunado a esto, se discute la 
participación actual de las cuadrillas; estas son para los medios 
y muchas personas de la comunidad, sujetos proscritos. 

Al final del apartado se llega a la conclusión de que la vio-
lencia ha sido parte consustancial del mito fundacional del bar-
rio, al tiempo que ha sido aprehendida y resignificada (como se 
verá en el apartado V) por los “nuevos jóvenes”. La tesis última 
es radical, Guararí, como vida cotidiana barrial, ha podido ser 
gracias a la violencia.

La parte V y final, Etnografiando el ethos cuadrille-
ro, se concentra en algunas dinámicas llevadas a cabo por los 
jóvenes en cuadrillas: la significancia de las esquinas para los 
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muchachos, la importancia de los “nuevos”, la “evolución” y las 
luchas espontáneas y ciertos códigos culturales reproducidos 
por las cuadrillas que tienen que ver con el honor, la solidaridad 
y la lealtad grupal (no-abandono), sin obviar lo relacionado al 
uso de “rata” (palabra que advierte una inversión ideológica de 
la maldad reivindicándose la figura del “hombre malo”). Estas 
acciones juveniles me ayudan a respaldar la idea de un retorno 
constante de las cuadrillas a los imperativos oficiales, esto es, la 
construcción de una ética de la estética juvenil, la cual, incorpo-
ra la violencia (recordemos, parte consustancial del mito origi-
nario del barrio) como elemento central de sus cotidianidades.  

El texto cierra con la sección de conclusiones, en ella in-
tento sintetizar las tesis que se han defendido a lo largo del libro, 
entre ellas, la noción “cuadrillas” como una novedosa y poder-
osa categoría que intenta explicar parte de las especifidades de 
estos grupos; la violencia como mito fundacional del barrio, la 
cual ha sido aprehendida y resignificada por sus jóvenes; la vida 
cotidiana barrial, categoría compleja que formula la posibilidad 
de construcciones dialógicas y, esta idea del retorno compulsivo 
del barrio y sus jóvenes a los imperativos de la ética sistémica u 
oficial (perfilando, lo que llamo, una ética de la estética).

Existen temáticas que, en este libro, no fueron aborda-
das integralmente, algunas de estas omisiones obedecieron a 
imposibilidades temporales y otras, a la dificultad de captar y 
desarrollar cada una de las situaciones sociales y culturales que 
determinan al “objeto de estudio” que acá se presenta (limita-
ciones de orden epistemológico y metodológico). 

Una de las ausencias, quizás la más sensible del presente 
estudio, remite a la actividad y no-actividad de las mujeres en las 
cuadrillas. Según lo observado durante el trabajo de campo et-
nográfico, las chicas desarrollan un papel pasivo en la construc-
ción de estos grupos juveniles, por ejemplo no hay muchachas 
en las cuadrillas que participen activamente en las actividades 
de las agrupaciones a excepción del grupo de La Milpa (Sofi, 
única mujer que participa en su cuadrilla). Así, surgen algunas 
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preguntas: ¿Por qué las mujeres no participan activamente en 
las cotidianidades de las cuadrillas? ¿Qué significa esta escasa 
participación femenina? ¿Qué relación existe entre la puesta 
en escena masculinizada de las cuadrillas y esta ocasional 
participación femenina? En este sentido, sería importante re-
alizar nuevos acercamientos investigativos para acercarse a estas 
dimensiones. 

Por último, la parte inicial de esta sección “Lo juvenil: 
¿con tinta azul o roja?”, allana el camino que he querido “alum-
brar” en estos párrafos finales, con la intención de seguir cam-
inando. Desde mi parecer como antropólogo, pienso que sólo 
mediante la reflexión y la profundización en esos mundos del 
(des) encanto juvenil, podemos avizorar de aquí y en lo sucesivo, 
con qué tinta seguiremos escribiendo las historias: si con tinta 
azul o roja.





Parte I
 “Los de Guararí”,

algunas cifras y la vida cotidiana barrial

“En aquel pueblo es imposible el amanecer sin las 
campanas de la iglesia.

El amanecer es como el atardecer, porque sus únicos 
destinos son la muerte.”

Max Jimenez, El Jaúl. 

Esta primera parte tiene la intención de formular y discutir algu-
nas ideas que se seguirán abordando en lo que resta del libro, me 
refiero a ciertas lógicas culturales, citadinas y barriales que per-
miten comprender la participación juvenil en dichos escenarios, 
es decir, cómo la cultura urbana incide en las aprehensiones de 
las cuadrillas emergentes en Guararí de Heredia, o bien, cómo 
llega la ciudad a la manifestación de estas agrupaciones juveniles 
y cómo se podría configurar sociológica y antropológicamente 
el contexto inmediato de participación de estos jóvenes.

Este apartado inicia con una descripción detallada de las 
vidas de los muchachos que conforman las cuadrillas (capítu-
lo 1). La idea es contar con contextos de enunciación sobre las 
trayectorias y existencias de los jóvenes; por tanto, se describen 
dimensiones trascendentales en las experiencias de los chicos 
como la vida familiar, los niveles educativos de los sujetos que 
participaron en la investigación, actividades económicas que 
realizan, contextos físicos y socioeconómicos y algunas expre-
siones subjetivas particulares. La intención de este apartado es 
responder a las preguntas: ¿quiénes son estos muchachos? Y 
¿cuáles son algunas de sus especificidades cotidianas? 
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Posterior a este recuento (capítulo 2), analizo algunos 
datos contextuales que permiten ubicar a la ciudad de Heredia 
como el espacio que posibilita la reproducción de un barrio 
como Guararí, asentamiento que a su vez incide en la cons-
trucción de ciertas lógicas citadinas pero que, ante todo, ofre-
ce relaciones sociales diferenciadas. Esta diferenciación queda 
manifiesta cuando se propone cierta conceptualización de cul-
tura (capítulo 3) que me llevará a proponer una mirada (entre 
muchas otras) sobre la ciudad y la vida urbana como formas de 
vida que remiten a un narcisismo colectivo emergente (acá re-
tomo autores como Sennett, 2011 y Lasch, 1999) que conlleva a 
cierto deterioro del espacio público, el cual se contrapone (se-
gún la información etnográfica) a las dinámicas de un barrio 
como Guararí, tendiente a reproducir lógicas de sentido más re-
lacionales (vecinales, espontáneas, emocionales aunque también 
densas). 

Esto hace pensar, retomando a Rosaldo (1991), en un es-
cenario cargado de emociones, trivialidades y fuerza barrial; a 
partir de esto sugiero observar el asentamiento y sus relaciones 
desde la perspectiva de la vida cotidiana barrial (capítulo 4): un 
conjunto de situaciones contingentes que suelen ser perdurables 
e históricamente sustantivas, que construyen y reconstruyen el 
sentido de barrio. 



Capítulo 1
 Los jóvenes en cuadrillas de Guararí

Cuatro fueron las cuadrillas con las cuales interactué por un pe-
riodo cercano a los 8 meses en Guararí de Heredia: Los de La 
Lucía, Los de Villa Paola, Los de La Milpa y Los del Cole.11 

Los muchachos de La Lucía son jóvenes que promedian 
una condición socioeconómica desfavorable. Residen en las ala-
medas que conforman La Lucía, habitando espacios reducidos 
en viviendas propias o rentadas. 

Las casas de las alamedas están pegadas unas a otras, oca-
sionando una reducción significativa del espacio vivencial de las 
familias que residen en el barrio. La apariencia estética de las 
construcciones hace pensar en un barrio pobre con algunos ma-
tices que realzan las imposibilidades materiales experimentadas 
por sus residentes. 

La mayoría de los jóvenes de la cuadrilla de La Lucía habi-
tan con su núcleo familiar, ese es el caso de Yopo y Chuz (jóvenes 
hermanos que contribuyeron en la realización de esta investiga-
ción), quienes viven con sus padres y hermanos en una vivienda 

11  Sólo “los del Cole” no se autodenominan así (licencia narrativa del autor). 
Los tres primeros toman prestado el nombre del lugar donde residen para 
referirse a sus agrupaciones. 
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pequeña construida a base de cemento (“blocks”), residuos de 
madera y láminas de zinc sobrepuestas a manera de techo y cielo 
raso. La madre de estos chicos es ama de casa y el padre se dedi-
ca a labores de construcción. Durante el trabajo de campo, tuve 
oportunidad de conocer a esta señora quien en ocasiones me 
hablaba acerca de sus preocupaciones por el futuro de sus hijos. 

Yopo trabajaba como vendedor ambulante de frutas con 
un conocido de la familia, mientras que Chuz solía trabajar en 
oficios temporales, fundamentalmente, en construcción. Este 
joven, hasta la culminación del contacto etnográfico, no había 
logrado ubicarse en un trabajo estable y recurría frecuentemen-
te a este tipo de “chambas” ofrecidas por vecinos que necesita-
ban de mano de obra ocasional para cubrir algún requerimiento 
constructivo. 

Chuz me hablaba frecuentemente de su intención de 
abandonar la cuadrilla, por su parte Yopo, según sus propias pa-
labras, tenía varios meses de no interactuar con los otros jóve-
nes de la agrupación en las esquinas de La Lucía. Ellos aducían 
que “andar con la barra no deja nada, sólo pleitos y problemas”,  
por eso querían apartarse del grupo y buscar actividades más 
“positivas”. 

Sin embargo, durante varias visitas a La Lucía pude obser-
var que ambos seguían relacionándose con la cuadrilla, con sus 
amigos. Esto podría indicar la fuerza atractiva que tiene el gru-
po, lo cual hace dificultosa la decisión de apartarse, es decir, la 
socialización de estos muchachos ha estado determinada por las 
personas que conforman su entorno, sus amistades inmediatas, 
en consecuencia, las relaciones interpersonales más cercanas es-
tán dadas por el barrio y su historia. 

Yopo comentaba que, hacía algún tiempo, había decidi-
do dejar las drogas y que tenía aproximadamente 6 meses de 
haberse alejado de “ese mundo”. Decía que en el barrio había 
muchas drogas y alcohol y que por eso le fue muy difícil tomar la 
decisión de dejar el consumo de dichas sustancias, la motivación 
para mantenerse sobrio, según relataba, era su hija, una niña de 
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4 años de edad que había procreado durante una relación con 
una antigua pareja sentimental. 

Uno de los hermanos de Chuz y Yopo, según los testimo-
nios de estos, era el líder de la cuadrilla de La Lucía; no tuve la 
oportunidad de conocer a este joven aunque se realizaron varios 
intentos de acercamiento con él a través de sus hermanos. En 
determinado momento de la implementación etnográfica, fue 
necesario interrumpir las interacciones con estos jóvenes, debi-
do a una situación tensa acontecida entre el autor de este texto y 
los sujetos,12 sin embargo, varias visitas al barrio y diversas con-
versaciones con Yopo y Chuz posibilitaron formar una idea de 
sus vivencias y dinámicas cotidianas, las cuales serán expuestas 
en lo sucesivo. 

Por su parte, la cuadrilla de Villa Paola (Pérez y demás 
muchachos de la anécdota etnográfica referida en la introduc-
ción), está conformada por jóvenes que viven en condiciones 
socioeconómicas significativamente más desfavorables que las 
que viven los de La Lucía. Muchos de estos jóvenes habitan con 
sus familias, en varios casos jefeadas por madres solteras, en vi-
viendas informales, en condiciones de hacinamiento, ubicadas 
en espacios insalubres, en las laderas de un río, inmersos en la 
situación recurrente de ausencia de servicios básicos (electrici-
dad y agua potable).13 

12  El problema básico se debió a varias manifestaciones de ansiedad en cam-
po por parte del autor; aunque también, se podría hablar de una instru-
mentalización de la dinámica relacional (investigador-sujetos), de parte 
de los jóvenes, quienes, a partir de la preocupación e inquietud del in-
vestigador por recuperar algunos datos esenciales de la cuadrilla, vieron 
una oportunidad para sacar algún provecho material de la situación.  Esta 
experiencia fue analizada, discutida e incluida en el texto que culminó en 
tesis doctoral, no así para el presente libro. La razón de la omisión de la 
experiencia en este escrito se debe a la necesidad de reflexionar por sepa-
rado acerca de estas manifestaciones de ansiedad etnográfica, siendo éste 
el tema central del análisis. 

13  Varios meses después del trabajo de campo desarrollado para esta in-
vestigación, Villa Paola deja de ser un conjunto de viviendas informales 
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Pocos de estos jóvenes cuentan con la posibilidad de un 
empleo permanente, la mayoría de ellos realizan labores oca-
sionales, como es el caso de Champú, quien suele acompañar 
de manera esporádica a un conocido del barrio a traer chatarra 
(metales) a distintas partes de la provincia de Heredia, para pos-
teriormente venderla en chatarreras, o bien, a botar desechos 
(madera, basura, escombros, etcétera.), producidos por vecinos 
quienes contratan sus servicios.

Otros trabajan en construcción y algunos no trabajan o, 
al menos, no han logrado obtener un empleo, en muchos casos, 
por el estigma social que recae sobre Guararí como lugar donde 
reside gente “peligrosa”. 

Estos muchachos suelen reunirse en los alrededores de 
una pulpería localizada en Villa Paola. El día que intenté con-
versar con ellos, estando don Froilán como mediador (anécdota 
sobre “Pérez”), estos se encontraban apostados en las cercanías 
de dicho establecimiento comercial. 

Al igual que con los de La Lucía, las problemáticas rela-
cionadas al consumo de sustancias (lícitas e ilícitas) están pre-
sentes en las existencias de estos jóvenes. 

Una tarde-noche de marzo de 2009 fui invitado por una 
de las madres de los muchachos de la cuadrilla de Villa Paola 
a una actividad que se realizaría en una de las viviendas de la 
zona. Llegué a la actividad y estaban doña Carmen y don Froilán 
afuera de la casa donde se iba a realizar la reunión, también es-
taban algunos muchachos de la cuadrilla en las afueras, algunos 
de ellos conversaron conmigo y me preguntaron algunas cosas 
acerca de mi trabajo en la comunidad, yo les respondía, mien-
tras otros simplemente no podían estar en pie debido a su avan-
zado estado etílico. 

(“precario”) y, gracias a soluciones de viviendas otorgadas por el estado, 
durante los años 2009-2010, se empiezan a construir más de 200 casas 
para muchos de los/as residentes de la zona. 
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Algunas señoras, madres de los muchachos, preparaban 
unos bocadillos que posteriormente venderían con el fin de re-
caudar fondos para la realización de actividades futuras. Los 
organizadores querían que yo dijera algunas palabras a los mu-
chachos, que de alguna u otra forma les ayudara, pues, según 
estas personas adultas, fundamentalmente madres, sus hijos no 
estaban siguiendo un camino “adecuado” y se están “perdiendo” 
en los vicios. En ese momento me percaté que me estaban ob-
servando como un emisario del gobierno que iba a ayudarles en 
una especie de colaboración asistencial. En vista de eso, les dije 
que la situación de alcoholismo que atravesaban muchos jóve-
nes que estaban en el lugar debía de ser atendida por personas 
conocedoras del tema y que yo no era para nada conocedor de 
temáticas relacionadas a la adicción a sustancias. 

Uno de los jóvenes (en un avanzado estado de ebriedad), 
hijo de una de las organizadoras del evento, me decía: “mae, por 
favor, ayúdeme… Yo sé que tengo un problema, pero no puedo 
solo mae, ¡por favor ayúdeme!”, haciendo referencia a su situa-
ción de alcoholismo. 

Les aconsejé, a él y a su madre, que hicieran algunas lla-
madas al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 
(IAFA), para evaluar algunas opciones que procuraran la recu-
peración del muchacho. Lo cierto es que aquella interpelación 
del joven fue desconcertante y frustrante. No sabía qué hacer ni 
qué decir en una situación como esa. 

Sirva esta anécdota para intentar comprender la trascen-
dencia y complejidad relacionadas al uso de ciertas sustancias en 
las biografías de los actores juveniles y, además, para constatar la 
existencia de situaciones problemáticas y angustiosas durante la 
implementación etnográfica. 

Con estos jóvenes, la interacción etnográfica fue muy bre-
ve, únicamente se realizaron un par de entrevistas a dos miem-
bros de la agrupación (Champú y Fabián), además, de tres visitas/
caminatas con Fabián por algunos “rumbos” dentro del barrio. 
La razón de la insuficiente experiencia con los muchachos de 
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esta cuadrilla fue la situación acontecida con Pérez y otros jóve-
nes relatada párrafos atrás y esta imagen politizada conferida al 
investigador. 

En cuanto al nivel educativo, tanto los jóvenes de La Lucía 
como los de Villa Paola, promedian la secundaria incompleta; 
Chuz, por ejemplo, asistía a la secundaria nocturna de Guararí 
(cursaba el séptimo año); su hermano Yopo apenas terminó la 
primaria; Champú no había terminado la primaria; Fabián con-
cluyó estos estudios pero no continuó en el sistema educativo al 
igual que Carlos, José y Luis, otros miembros de la cuadrilla de 
Villa Paola. 

Los de La Milpa experimentan una condición socioeco-
nómica más favorable que la vivenciada por las cuadrillas antes 
referidas, viven en casas formales adquiridas, en muchos casos, 
a través del bono de la vivienda, construidas ya no con residuos 
de madera o zinc, sino con materiales que acusan mejoras cons-
tructivas como concreto y “blocks”, en un espacio conformado 
en alamedas, al igual que los muchachos de La Lucía, pero con 
la variante de mayores espacios entre las viviendas y con algu-
nas, aunque escasas, zonas verdes destinadas para actividades de 
recreación. En términos generales, la estética del espacio en La 
Milpa dista sustantivamente de la estética contextual en la que 
vivían los jóvenes de Villa Paola. 

Los empleos que ocupan sus padres son más estables que 
los que ostentan los homólogos de las dos cuadrillas anteriores 
(La Lucía y Villa Paola), por ejemplo, la madre de Flaco y Sofi, 
trabaja de conserje en una escuela pública y el padre es contra-
tista, lo cual hace que la condición económica de esta familia sea 
más solvente.

Otros muchachos de esta cuadrilla viven con sus madres, 
quienes han tenido que hacer frente a las responsabilidades 
del cuido y desarrollo de sus hijos en ausencia del padre, este 
es el caso de Guli, Pipo y Mori. Algunos otros como Alfonso y 
Coca han atravesado problemas más acentuados de disfunción 
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familiar y han tenido que observar la paulatina desintegración 
de sus hogares. 

Así lo manifiesta el director del Área de Salud 
Heredia-Virilla:

(…) muchos de esos muchachos son de familias con padres 
divorciados, de madres que han trabajado en la prostitución 
porque era la única manera de subsistir a su familia (sic), 
padres de familia alcohólicos que nunca vieron ningún… 
lo único que vieron esos chiquitos fue agresión, es lo único 
que han visto, lo único que han visto es drogas, entonces 
eso es común para ellos; o sea, usted y yo que vivimos en 
otros, para nosotros esas cosas no son comunes, para ellos 
es común… (Dr. Marín, entrevista personal, 24 de febrero 
de 2009). 

Javier realiza una argumentación que respalda la idea del Dr. 
Marín:

-Ah mae, con mi mamá fue que no vivo desde los 11 con 
ella. Lo de mi mamá fue, diay, que se fue cuando nos fuimos 
para La Milpa, ella se fue para otro lado, entonces nosotros 
nos fuimos con mi papá, y ahí con mi papá fue que, el 31 de 
este año, me echó el hombre, y después me dijo que volviera, 
y vieras que no volví… 
-[¿Y por qué lo echó?] 
-Mae, por la fiesta, es que fue un día que ¡ya!, yo no llegué 
a dormir, entonces el mae muy obstinado y me dijo que le 
diera aire… 
-[¿Y dónde estaba usted?] 
-Ese día salí pa’ donde una tía mía, eso fue digámosle el 30, 
yo no llegué a dormir, yo llegue el 31, el 30 yo estaba en una 
fiesta por allá, con unos compitas, entonces yo llegué el 31, 
en la mañana a mi casa, y diay, mi tata me dijo que agarrara 
todo, entonces yo lo que hice fue llamar a una tía mía a ver 
si podía quedarme en la casa de ella a dormir por un tiempo 
y después hablé con ese compita, con el que vivo ahorita, y 
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diay, ahí me quedé, hasta el día de hoy… (Javier, joven de los 
del Cole, entrevista personal, 28 de mayo de 2009). 

Aún así, la situación material de estos jóvenes acusa una relativa 
estabilidad,14  por ejemplo, la mayoría de ellos usan su respectivo 
teléfono celular (algunos de ellos de última generación), cami-
setas y zapatos de “marca” al igual que las gorras, pantalones y 
sudaderas, situación que no es tan generalizada entre los de La 
Lucía y los de Villa Paola.

En cuanto al nivel educativo, promedian la secundaria 
incompleta, pero varios de ellos como Nené y Neutrón se en-
cuentran cursando el colegio (secundaria). Algunos de ellos han 
podido acceder al sistema de educación superior en Costa Rica; 
es el caso de Sofi, quien se encuentra cursando una carrera uni-
versitaria en la Universidad Nacional.

Los jóvenes que no estudian generalmente realizan algún 
tipo de trabajo: Flaco y Pipo trabajaban de empacadores en un 
supermercado herediano, Alfonso y Guli trabajaban con sus 
padres, el primero como ayudante-transportista y el segundo 
como peón de construcción. Mori y Coca buscaban empleo, di-
cha búsqueda se extendió durante los 8 meses que duró este tra-
bajo de campo, hicieron peticiones laborales en varias empresas, 
entre ellas, la Zona Franca de Heredia, Musmmani (cadena de 
panaderías) y otras más. Sus esfuerzos siempre fueron en vano. 

Al igual que con los de La Lucía y los de Villa Paola, en La 
Milpa se da el consumo de algunas sustancias, fundamentalmen-
te alcohol y marihuana. Varias noches llegué al barrio y observé 
el estado alcohólico de algunos muchachos, así como el uso de 
otras drogas. Sin embargo, los niveles de consumo de alcohol no 

14  “Usted sabe que todas las casas no son iguales y por lo menos en mi casa, 
gracias a Dios, hay por lo menos arroz y frijoles y lo que uno se va a comer 
por dicha; no todas las casas, uno no ha ido a todas las casas para saber si 
hay o no algo o lo que no tiene y por dicha en mi casa siempre ahí está la 
moncha [comida]” (Neutrón, joven de La Milpa, entrevista personal, 14 
de enero de 2009).  
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son tan elevados y problemáticos como los de los muchachos de 
Villa Paola, es decir, la ingesta de sustancias obedecía más a una 
lógica ritualizada que a una dinámica cotidiana y sistemática 
que no tendía a interferir con sus prácticas y acciones diarias.15 

En relación a los del Cole, existe una diferencia interesante 
en relación con los otros tres grupos. Estos jóvenes proceden de 
diferentes barrios de Guararí, a saber, La Lucía, Lilliam Sánchez, 
La Milpa, Plan Piloto, etcétera, esta situación no acontece con 
las otras cuadrillas abordadas las cuales están conformadas por 
jóvenes que residen en el espacio inmediato de procedencia.

Esta cuadrilla del Cole se reúne todas la noches en los al-
rededores del Colegio Carlos Meléndez, sus ritmos como gru-
po están determinados por las dinámicas del colegio de modo 
tal que están pendientes de lo que suceda en esta institución de 
educación secundaria.

Estos jóvenes experimentan una condición económica 
más favorable en relación con los otros grupos abordados en 
esta investigación. No sólo manejan celulares costosos, ropa y 
zapatos de “marca”, sino también algunos artefactos electrónicos 
que no observé en los muchachos de las otras cuadrillas, como 
iPods, reproductor de Mp-3, cámaras fotográficas digitales, et-
cétera, además de asistir asiduamente a espectáculos que tienen 
algún costo, por ejemplo, chivos, conciertos y demás actividades 
privadas. 

15  Los testimonios de los jóvenes en cuadrillas hacen énfasis en el consu-
mo de ciertas sustancias como una dinámica oculta y subterránea que 
en la mayoría de los casos es reproducida bajo el desconocimiento de los 
padres: “di, mi mamá no sabe que yo fumo” (Mori, joven de La Milpa, 
entrevista personal, 14 de enero de 2009). Los padres de estos muchachos, 
en algunos casos desaprueban la relación de sus hijos con la cuadrilla: 
“Diay, mi mamá a veces me dice, diay, que  no ande con esa gente y todo 
(…) porque como todo el mundo le dice que sólo marihuanos, que aquí 
que allá, porque todas las habladas corren, entonces ella también piensa lo 
mismo, que uno anda en malos pasos y la vara” (Flaco, joven de La Milpa, 
entrevista personal, 7 de enero de 2009).



50

Es necesario acotar que muchos de estos muchachos im-
plementan ciertas estrategias ubicadas más allá de la norma para 
poder consumir este tipo de productos y asistir a dichas activi-
dades (lo mismo sucede con los artefactos y ropa que utilizan las 
otras cuadrillas), sin embargo, la mayoría de “los del Cole” reali-
zan actividades laborales estables o temporales que les permiten 
tener acceso a consumos específicos: Fabricio suele vender lote-
ría en las inmediaciones del mercado central de Heredia, Memo 
trabaja en una empresa de persianas y cortinas, Cucho trabaja en 
construcción y Andrés realiza actividades en la Zona Franca de 
Heredia. Estos muchachos a diferencia de muchos de los jóvenes 
de La Lucía y Villa Paola, perciben constantemente dinero de sus 
trabajos ya no de manera esporádica.16 

En algunos casos, estos jóvenes, reciben dinero de sus 
padres; por ejemplo, Fabricio, quien recibe dinero de su madre 
(cocinera de la Escuela Finca Guararí) y de su padre (contratis-
ta). Lo cual hace posible que vista ropa de moda y zapatos (tenis) 
de “marca”, además de contar con internet en su casa y, en con-
secuencia, tener dinero para poder realizar algunas actividades 
periódicas como ir al estadio, participar en chivos y conciertos y 
consumir ciertas sustancias como alcohol.

“Y tal vez la mamá le regala la plata porque sabe que es 
para ir a pasear o le dice a uno ‘yo le regalo tanto’ y el papá otra 
parte; porque a mí, mi mamá me regala las varas a medias en-
tonces yo le pido a mi mamá y me da la vara” (Neutrón, joven 
de La Milpa). 

Las casas en las que residen, según la estética observa-
da, son construcciones de clase media: tienen verjas, algunas 
cuentan con televisión por cable, los exteriores se encuentran 

16  Es necesario destacar que estos “jóvenes del cole” tienen, en promedio, 
más edad que los muchachos de las otras cuadrillas, según mis observa-
ciones, los del cole oscilan entre los 20 y 26 años, mientras que, en los 
otros grupos, los rangos etarios fluctúan entre los 15 y 21 años aproxima-
damente. Esto sugiere la posibilidad de que la edad determine la partici-
pación  dentro de la población económicamente activa. 
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pintados, cerámica o azulejos en sus pisos y algunos de los pa-
dres de estos chicos cuentan con vehículo particular. 

La mayoría de estos jóvenes han cursado la secundaria 
aunque no la han concluido, este es el caso de Javier y su herma-
no, quienes se encontraban cursando el III ciclo académico en el 
Colegio Bernardo Benavides ubicado en las afueras de Guararí. 
Otros, como Memo y Cucho, han desertado del sistema educa-
tivo y se encontraban trabajando, aunque en varias ocasiones 
mencionaron sus intenciones de regresar al colegio y terminarlo. 
Andrés, por su parte, asiste a la Universidad Nacional, el 2009 
fue su primer año como universitario, él también debe trabajar, 
pues es el único ingreso económico que percibe su familia.

Precisamente, Andrés me comentaba, a través de la red 
social “facebook”, que se había quedado sin trabajo, por eso es-
taba en busca de algún lugar en donde poder ubicarse, además, 
eventualmente perdería su beca de estudiante en la Universidad 
Nacional porque reprobó uno de los cursos que tomó durante el 
segundo semestre de 2010. Días después me decía, a través de la 
misma red social, que ya había encontrado empleo y que pudo 
resolver con éxito lo de su beca. 

Varios de estos jóvenes de Guararí, además de “pasar el 
tiempo” con sus respectivas cuadrillas, asisten a otras agrupacio-
nes. Fabricio, Javier, Memo, Pablito y otros chicos del Cole, inte-
gran el colectivo “Los de Guara”, peña de La Ultra Morada cons-
tituida por muchachos de Guararí; por su parte, Yopo, Chuz, 
Pipo y Nené son “garreros”,17 esto resulta interesante porque, 
como veremos en los siguientes capítulos, muchos de estos jóve-
nes declaran su pertenencia a dos o más asociaciones juveniles 
dependiendo de las actividades y requerimientos del momento, 
lo cual identifica una propuesta intersubjetiva heterogénea.  

Finalmente, estos integrantes de las cuadrillas de Guararí, 
mantienen relaciones sentimentales con chicas del barrio, 

17  Integrantes de la Garra Herediana.
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algunos de ellos han experimentado la vivencia de “juntarse”18 
con su pareja (lo que en Costa Rica se conoce como “unión li-
bre”) desde edades tempranas: 

Yo cuando me junté jugaba en un equipo de fútbol, entre-
naba, estudiaba y trabajaba a la misma vez, pero era una 
explotada para mí, yo decía que yo podía pero era porque 
estaba con ella tuanis ¿ya?, eso es lo tuanis, porque yo estaba 
haciendo lo que no podía, porque yo en veces llegaba, tenía 
que ir al cole de día, salía a las tres, tenía que ver qué hacía  
porque tenía que entrenar a las cuatro y media y apenas me 
daba tiempo para salir a las tres. Estaba a las cinco en la 
Guácima ya entrenaba y salía de ahí como hasta las diez de 
la noche y tal vez llegaba aquí porque a las doce tenía que ir 
a bretear [trabajar]… Yo entregaba jabón [sic] y tal vez tenía 
que ir  hasta Guanacaste, San Carlos o a otro lado  enton-
ces me iba a las doce, me iba durmiendo en el camión atrás 
con un compa después llegaba aquí y tenía que ir al cole… 
(Mori, joven de La Milpa).

A continuación se presenta un cuadro en donde se resume la 
composición de las cuadrillas.

18 Mori, Pipo y Gokú han vivido con su pareja en algún momento de sus 
vidas, ninguno de ellos era mayor de edad cuando se “juntaron” al igual 
que sus parejas. Los tres, cuando decidieron vivir en unión libre con sus 
novias, las llevaron a la casa de sus padres, ahí acondicionaron un espacio 
de la casa, en el caso de Mori, un cuarto trasero externo a la casa de su 
madre, y permanecieron ahí hasta que la relación terminó. Pipo, cuando 
se “juntó”, no tenía trabajo y, como él lo expresó, tampoco buscó alguna 
ocupación, para sobrevivir se la “tiraba a pura evolución” (sobre la “evolu-
ción, ver apartado V). 
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Cuadro 1. 
Composición de las cuadrillas juveniles de Guararí 

1. Cuadrilla “Los de Villa Paola” 

Familias 

Familias obreras, algunas lideradas por madres sol-
teras que trabajan fundamentalmente en oficios do-
mésticos. Los padres trabajan en oficios de baja ca-
lificación: taxis, y peones en obras de construcción. 

Educación
La mayoría de estos chicos no han terminado la pri-
maria. Muy pocos tenían la oportunidad de asistir a 
la secundaria.

Actividades 
económicas 

 Trabajos Ocasionales, poco calificados: recolección 
de chatarra, recolección de basura, construcción.
Algunos están desempleados.

Trayectorias

Algunos participan en barras de fútbol como La 
Garra Herediana. Otros quieren trabajar y estudiar 
pero no lo consiguen.  Consumo de alcohol, mari-
huana y “crack” 

Contexto físico y 
socioeconómico 

Por mucho tiempo habitaron en viviendas informa-
les. Hoy residen en viviendas otorgadas por el estado 
pero igualmente hacinados y condiciones materiales 
desventajosas.

2. Cuadrilla “Los del Cole”  

Familias 

Familias obreras, conformadas por padre, madre y 
hermanos. Algunas por madres solteras y hogares 
con procesos complejos (socio-económicamente 
hablando). Los padres trabajan como contratistas 
o guardas; las madres: amas de casa, conserjes o 
cocineras. 

Educación
Algunos han cursado la secundaria pero no la han 
concluido, otros la terminaron y lograron ingresar a 
la educación superior, como Fabricio y Andrés.
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Actividades 
económicas 

Trabajos ocasionales como vendedores de lotería, 
construcción, asistentes de panaderías, venta de ob-
jetos varios, etcétera.

Trayectorias

Algunos participan barras de fútbol. 
Proceden de diferentes barrios de Guararí. 
Participan en otras cuadrillas.
Consumo de sustancias como alcohol y marihuana.

Contexto físico y 
socioeconómico 

Por mucho tiempo habitaron en viviendas informa-
les. Hoy residen en viviendas otorgadas por el estado 
pero igualmente hacinados y condiciones materiales 
desventajosas.

3. Cuadrilla “Los de La Milpa” 

Familias 

Familias obreras,
conformadas por padre, madre y hermanos. Algunas 
por madres solteras y hogares en procesos complejos 
como Mori y Coca.
Las madres son conserjes, cocineras o amas de casa. 
Los padres trabajan en construcción u otros oficios 
de baja calificación. 

Educación
Algunos han cursado la secundaria  pero no la han 
concluido. Otros como Sofi y Cristian lograron in-
gresar a la Universidad Nacional. 

Actividades 
económicas 

Trabajos ocasionales, poco calificados en panade-
rías, construcción o supermercados, otros son ayu-
dantes de transportistas y jóvenes como Mori y Coca 
están desempleados.

Trayectorias

Algunos participan en barras de fútbol. 
Realizan actividades fuera de la agrupación como ir 
a bares y centros de recreo fuera de Guararí. 
Consumo de alcohol, marihuana y “crack”
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Contexto físico y 
socioeconómico 

Casas en alamedas con una estética compleja. 
Escasas zonas verdes.  
Clase media-baja con accesos imposibles para otros 
chicos de otras cuadrillas. 
Relativa estabilidad económica.

4. Cuadrilla “Los de La Lucía”

Familias 

Familias obreras,
conformadas por padre, madre, hermanos, algunas 
en procesos complejos. Las madres son amas de casa 
y los padres albañiles o peones. En el caso de Yopo, 
ya tenía un hijo de un año de edad. 

Educación
La gran mayoría de estos chicos no han terminado 
la primaria. Pocos asistían a la secundaria, muchos 
desertaron.

Actividades 
económicas 

Trabajos poco calificados e inestables, como venta 
ambulante de frutas y verduras, botador de basura 
y construcción.

Trayectorias

Algunos participan en barras de fútbol. 
Algunos intentaban alejarse de la cuadrilla.
Consumo de sustancias como alcohol, marihuana y 
“crack”

Contexto físico y 
socioeconómico 

Por mucho tiempo habitaron en viviendas informa-
les. Hoy residen en viviendas otorgadas por el estado 
pero igualmente hacinados y condiciones materiales 
desventajosas.
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Esta breve descripción sobre la biografía de los miembros de 
cuadrillas de Guararí, sugiere una idea que se seguirá intensifi-
cando a lo largo de la presente investigación: la inherente condi-
ción heterogénea, compleja y ante todo, dinámica de las subjeti-
vidades de estos muchachos.   

Es necesario acotar que el proceso de trabajo etnográfico 
más intenso se vivió con los de La Milpa y los del Cole. Con los 
de La Lucía la interacción se extendió por espacio de algunas 
semanas hasta que fue necesario, como se dijo párrafos arriba, 
interrumpir el trabajo con ellos, aún así, el tiempo fue suficiente 
para realizar algunas entrevistas y poder hacerme una idea de las 
lógicas de sentido sociocultural de estos.

Varias fueron las dificultades del proceso etnográfico 
que aquí resumo, sin embargo, dichas dificultades también son 
importantes para captar y analizar las vicisitudes del trabajo 
de campo antropológico, un trabajo que atiende a procesos de 
contradicción, ansiedad, angustia, miedo, pero también, com-
pañerismos, alegrías y apertura por parte de sujetos que deci-
den colaborar y contribuir abiertamente a la construcción de 
conocimiento, aunque después, la investigación signifique sólo 
el pretexto histórico que originó variadas y diversas relaciones 
de amistad. el pretexto histórico que originó variadas y diversas 
relaciones de amistad.  

 



Capítulo 2
Heredia y Guararí en cifras

La ciudad de Heredia se encuentra ubicada al noroeste de San 
José (capital de Costa Rica). Forma parte de la cuarta y más pe-
queña provincia19 del país que lleva el mismo nombre; limita al 
norte con Nicaragua, al este, sur y oeste con las provincias de 
Limón, San José y Alajuela respectivamente. 

Está dividida administrativamente en 10 cantones y 43 
distritos. Gran parte del espacio que comprende está dedica-
do a zonas de medio natural: Humedales, Reservas y Parques 
Nacionales, que son algunas de las zonas “protegidas” existentes 
en la provincia. 

El cantón central de Heredia tiene 5 distritos, a saber, 
Heredia, Mercedes, San Francisco, Ulloa (Barreal) y Vara Blanca 
(PNUD, 2008). Este último es eminentemente rural, Heredia con-
formaría el distrito-ciudad donde se concentra el mayor número 
de actividades educativas, comerciales y de servicios; Mercedes 
es fundamentalmente residencial; mientras que San Francisco 
y Ulloa combinan actividades industriales-comerciales con 

19  Comprende una superficie aproximada de 2600 km2, cerca del 5% del 
territorio del país.
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dinámicas residenciales, estos dos distritos contienen las princi-
pales zonas urbano-populares del cantón central. 

La población total del cantón de Heredia, para el 2008, era 
de aproximadamente 115000 personas: 22300 en el distrito de 
Heredia; 21500 en Mercedes; 45600 en San Francisco (aunque, 
como lo veremos más adelante, las proyecciones locales difie-
ren); 25 000 en Ulloa y casi 800 personas en Vara Blanca. 

De esas 115000 personas, aproximadamente 56900 son 
hombres y más de 58000 son mujeres, manteniéndose constante 
un porcentaje relativo de 49% hombres y 51% mujeres en los 5 
distritos (PNUD, 2008). 

El censo de 1936 describe a Heredia como un cantón 
cafetalero con más de 1300 fincas, cuyos dueños eran básica-
mente costarricenses. En este panorama rural predominaba el 
café aunque también existían cultivos de caña de azúcar, maíz, 
frijoles, banano, hortalizas y algunos espacios eran dedicados a 
repastos. También habían árboles frutales y ornamentales que se 
mezclaban con madero negro, guajiniquil y el poró (Rodríguez, 
2010). 

Después de 1950 esta lógica rural inicia un proceso de 
cambio y la actividad productiva se empieza a trasladar de la 
agricultura (sector primario) al sector secundario y terciario, 
experimentándose un auge en los empleos de este tipo: los po-
bladores de Heredia ya no trabajan juntos, sólo comparten el 
dormir en un mismo Cantón. Se trasladan diariamente a diver-
sos lugares en Cartago, San José y Alajuela; el vecinazgo es cada 
vez menor. El habitante de Heredia cambió; ahora posee me-
nos vocación agropecuaria y más para los servicios (Rodríguez, 
2010: 23). 

En los últimos 20 años, Heredia ha experimentado un 
crecimiento significativo de “zonas residenciales, zonas indus-
triales, zonas francas y centros comerciales, que la han consoli-
dado como ciudad y que además han traído consigo problemas 
sociales, ambientales, económicos y culturales” (PNUD, 2008: 
11). 
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En Heredia predominan las actividades vinculadas al sec-
tor terciario pues los servicios ligados al comercio han sido 
los más dinámicos. Se ha construido una zona comercial 
muy importante a la entrada del distrito, con dos centros 
comerciales importantes y, además, una serie de restauran-
tes de comida rápida que se han desarrollado en torno de la 
Universidad Nacional. Existen también zonas francas, Intel 
está ubicada en el cantón de Belén y hay un importante de-
sarrollo turístico y de hotelería en las montañas del norte. 
Todo esto ha provocado una dispersión importante de la 
zona residencial y, tanto el centro del distrito como los al-
rededores de la Universidad Nacional, se han convertido en 
áreas comerciales. Han proliferado los restaurantes, canti-
nas, licoreras, panaderías, bazares, sodas, maquilas, tiendas, 
una gran cantidad de ventas de comidas rápidas y cafeterías 
(PNUD, 2008: 14). 

El mayor nivel de empleo se localiza en el distrito Vara Blanca 
con un 96,2% seguido de Mercedes con 96,0% y Heredia centro 
con 95,1%. El distrito que muestra mayores porcentajes de de-
sempleo es San Francisco con 6,8% (donde se ubica Guararí), 
seguido de Ulloa con 5,2% (Ídem: 15), que son precisamente los 
dos distritos con concentraciones poblacionales que experimen-
tan acentuados problemas socioeconómicos, aunque, paradóji-
camente, se encuentran ahí varios Centros Comerciales (de los 
más grandes y ostentosos del país), industrias (Zonas Francas), 
y demás actividades relacionadas con la sociedad de consumo 
contemporánea.  

La creación del Paseo de las Flores (centro comercial co-
lindante con Guararí), universidades privadas, condominios en 
lugares “exclusivos” del centro de la ciudad, industrias y comer-
ciales variados en las inmediaciones, han complejizado ciertos 
fenómenos en la ciudad, por ejemplo, los accesos viales, dete-
rioro en la infraestructura arquitectónica, contaminación am-
biental (humo y smog emanado de los cientos de vehículos que a 
diario transitan por el centro), el suministro de servicios básicos 
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como agua y electricidad, etcétera. Elementos que también han 
propiciado un “desborde” de la ciudad, creando periferias ur-
bano-populares con escasos niveles de integración a la lógica 
consumista y comercial dominante en diversos sectores de la 
provincia.

Heredia, para muchas personas y según referencias en 
medios de comunicación, conversaciones informales en diver-
sos sectores de la ciudad y el texto de Rodríguez (2010), se ha 
convertido en “sitio dormitorio”, es decir, un espacio al cual se 
regresa sólo después de la jornada laboral desarrollada funda-
mentalmente en la capital. 

Esto narra un paulatino proceso de cambio sociocultural 
y económico en la ciudad, estimulado durante las últimas dé-
cadas del siglo pasado: de un espacio rural con importantes ac-
tividades agropecuarias (fundamentalmente cultivo de café) se 
pasa de un sector predominantemente de servicios y relaciones 
comerciales (centros comerciales, tiendas, restaurantes), debido 
a lo cual y, según las referencias bibliográficas arriba menciona-
das, las relaciones interpersonales van transformándose. 

Uno podría sugerir que la cultura y los procesos urbanos 
(antes rurales) denotan una dinámica particular, determinada 
en gran medida por la incursión del modelo tardío-capitalista 
que en Costa Rica entró en vigencia con los Programas de Ajuste 
Estructural (PAES)20 implementados al final de la década de los 
70 y principios de los 80 del siglo pasado. Esto es importante 
tenerlo en cuenta, ya que, las condiciones de la ciudad (otrora 
extenso poblado rural agropecuario), experimentan cambios 
sustantivos, precisamente, durante la misma época de creación 
de Guararí como asentamiento (ver apartados III y IV). 

Guararí, como ya se mencionó, es un caserío del distrito 
de San Francisco ubicado en la parte sur del cantón central de 
Heredia (parte del Gran Área Metropolitana de Costa Rica). El 

20  En relación a los PAES en Costa Rica se pueden revisar, entre otros, los 
textos de Lizano (1990) y Bustos (2010). 
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asentamiento está localizado a escasos 5-10 minutos (en autobús 
o automóvil) del centro de Heredia y a 25 minutos del centro de 
la ciudad capital (San José). 

Su límite norte lo constituye el Mall Paseo de las Flores, 
el Río Pirro constituiría el límite occidental, mientras que la 
Quebrada Guararí y la Quebrada Granada forman los límites 
sur y este respectivamente (Valverde, 2005).  

En Guararí se ubica la Escuela Finca Guararí y en La 
Milpa (Nísperos III), la Escuela Nuevo Horizonte (primarias). 
Las instalaciones de la Escuela Finca Guararí, durante las no-
ches, son utilizadas por el Colegio Nocturno Carlos Meléndez 
Chaverri (secundaria). En La Lucía está destacada una sub-dele-
gación regional de la Fuerza Pública de Costa Rica y un Plantel 
del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 

Además de esta infraestructura pública, hay panaderías, 
pulperías y varios mini súper, comercios de carne y pescado, pe-
queños restaurantes, bares, cantinas, iglesias evangélicas, católi-
cas, jesuitas, etcétera. 

Hace poco más de siete años, la calle principal de Guararí 
fue asfaltada, misma que se ubica entre Nísperos I y II y La 
Lucía, La Pamela y La Paulino Mora (perpendicularmente atra-
viesa todo el centro de Guararí), lo cual implicó un cambio de 
imagen en la estructura vial y escénica de la zona. 

Según las proyecciones distritales y los datos consignados 
por el Centro Centroamericano de Población (CCP), la pobla-
ción en San Francisco para el 2009 rondaría las 53300 personas. 
Estos datos son muy semejantes a los arrojados por el Análisis de 
Situación de Salud (ASIS, 2009. Documento elaborado por fun-
cionarios del Área de Salud Heredia-Virilla), en el cual el estima-
do es de 54000 personas.21 Lo interesante es que dicha cantidad 

21 La notoria diferencia entre estos datos y los consignados párrafos arriba, 
radica en que estos últimos, citados del texto de Rodríguez (2010), son 
tomados de proyecciones estadísticas nacionales que no tienen la mis-
ma exactitud que los primeros, los cuales se desprenden de proyecciones 
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de gente significa más del 45% de la población total del cantón 
de Heredia, lo paradójico es que San Francisco ocupa solamente 
el 2% del territorio del cantón central herediano (Municipalidad 
de Heredia, 2007), lo cual hace pensar en dinámicas de hacina-
miento en las periferias de la ciudad. 

De estas 54000 personas residentes en San Francisco, un 
total aproximado de 21000 personas se ubican en el rango que 
va de los 15 a los 35 años de edad, es decir, alrededor de un 
40% de la población del distrito sería “joven” (según el Consejo 
Nacional de la Persona Joven). 

Para el caso específico de Guararí no existen datos cen-
sales desprendidos del Censo Nacional del 2000 o algún otro 
informe técnico del Gobierno Central. Los datos oficiales más 
exactos son los elaborados por el Área de Salud Heredia-Virilla. 

Según los Balances del 2009 (Área de Salud Heredia-
Virilla, 2009), en Guararí existen en la actualidad 20731 perso-
nas, de las cuales, 8109 se ubican entre los 15 y 35 años de edad, 
alrededor de un 40% de la población total. 

Es importante mencionar que, según algunos vecinos en-
trevistados, estas cifras poblacionales serían muy conservado-
ras. Don Elmer, por ejemplo, asegura que en Guararí viven más 
de 45000 personas, lo mismo esgrime un agente del Ministerio 
de Seguridad entrevistado para esta investigación, quien dice 
que en Guararí habitan alrededor de 50000 personas. 

Lo sugerente de esta diferencia numérica es que las cifras 
dadas por vecinos y por el oficial del Ministerio de Seguridad 
Pública prácticamente doblan los datos emanados de los 
Balances de 2009 del EBAIS, los cuales, son los datos oficiales 
más exactos disponibles, pues la metodología utilizada por los 
funcionarios del EBAIS es el censo comunal: pasan casa por casa 
preguntando por el número de residentes en las mismas. La di-
ficultad metodológica de este tipo de censo radica en que no 

desarrolladas por el EBAIS (Equipos Básicos de Atención en Salud) que 
sugieren una implementación censal.  
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siempre las personas dicen cuántos habitantes hay en sus vivien-
das, más aún cuando se trata de personas “indocumentadas” que 
viven bajo la angustia cotidiana de ser deportados. 

Por su parte, don Elmer me aseguraba que, solamente en 
las Cuencas, hay por lo menos de 2000 a 2500 viviendas infor-
males: “Imagínese usted profe, que hayan de 4 a 5 personas en 
cada casa, ya serían por lo menos entre 10000 y 15000 personas, 
¡sólo en las Cuencas!” (don Elmer, conversación informal 10 de 
junio de 2009).

Las Cuencas es en realidad una cuenca hidrográfica en 
donde confluyen dos ríos y en las márgenes de estos ríos se ubi-
can las casas mencionadas por don Elmer, en donde viven per-
sonas en condiciones de extrema pobreza. Cuando hay “llena” 
de los ríos, principalmente en temporada de lluvias, estos suelen 
rebalsarse, provocando inundaciones que afectan a las perso-
nas que habitan la zona, dañando muebles y electrodomésticos, 
afectando la salud y economía de la gente del lugar.    

Lo destacable de estos datos no es la ambivalencia de cri-
terios (objetivos e imaginarios), sino, cierta certeza de que en 
Guararí habita un número considerable de personas, muchas de 
ellas hacinadas, lo cual es deducible a partir de una simple ob-
servación del asentamiento y, más objetivamente, de las estadís-
ticas distritales (acordémonos que San Francisco es el sector del 
cantón herediano más poblado que a su vez ocupa un espacio 
geográfico muy reducido). 

Guararí está conformado por varios barrios, a saber: 
Nísperos III (conocido como La Milpa), La Radial, Cuenca 
Norte, Cuenca este, Cuenca Sur y Cuenca Oeste, Nísperos I y 
II (centro de Guararí), Carao, Lilliam Sánchez, Laurel, Nápoli, 
Plan Piloto I y II, Navar, Paulino Mora, Roble, Bajo Los Lagos, 
Villa Paola, Calle Tropical, Los Sauces, Pamela, La Lucía, Pájaro 
Tropical, Proyecto Ilusión y Alpes, Árbol de Planta y Pradera 
Silvestre (Área de Salud Heredia-Virilla, 2009).
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lgunos ranchos están construidos en fuerte pendiente, en una 
zona verde del proyecto N

ísperos III perteneciente al Instituto N
acional de V

ivienda y U
rbanism

o, 
IN

V
U

.

Se fundó en 1994 por fam
ilias nicaragüenses indocum

entadas en donde, de 17 fam
ilias, solam

ente 
2 son costarricenses.  Este sitio se encuentra en graves problem

as ya que se localiza a la orilla de 
un despeñadero de 40 m

etros en donde ya un rancho se precipitó al fondo de la Q
uebrada G

uararí 
(G

ranada).

Se inició en 1995 con 285 habitantes en 57 fam
ilias, 15 de ellas nicaragüenses. Está constituido por 

57 ranchos construidos con m
adera, zinc y desechos. Se localiza en la parte m

ás baja, a lo largo de 
la quebrada G

ranada.



65

 C
on

tin
ua

ci
ón

 d
el

   C
ua

dr
o 

2.
 C

ro
no

lo
gí

a 
de

 co
nf

or
m

ac
ió

n 
de

 a
se

nt
am

ie
nt

os
 en

 G
ua

ra
rí

 (t
om

ad
o 

de
 P

al
om

o,
 1

99
9)

.

Fu
nd

ad
a 

en
 1

99
3 

po
r 

fa
m

ili
as

 d
e 

H
er

ed
ia

 y
 S

an
 Jo

sé
. F

ue
 la

 a
gr

up
ac

ió
n 

m
ás

 g
ra

nd
e 

or
ga

ni
za

da
 p

or
 e

l 
C

om
ité

 P
at

rió
tic

o 
N

ac
io

na
l (

C
O

PA
N

), 
cu

yo
 d

ise
ño

 u
rb

an
o 

se
 d

eb
e 

a 
di

ch
a 

ag
ru

pa
ci

ón
 p

ol
íti

ca
 y

 lu
eg

o 
co

ns
ol

id
ad

a p
or

 el
 IN

V
U

. R
es

id
en

 u
na

s 5
00

 fa
m

ili
as

 q
ue

 so
n 

ac
tu

al
es

 b
en

efi
ci

ar
io

s d
el

 IN
V

U
 p

er
o 

no
 to

-
do

s c
an

ce
la

n 
su

s d
eu

da
s, 

ni
 fu

er
on

 su
bv

en
ci

on
ad

os
 p

or
 el

 p
ro

gr
am

a 
de

 C
om

pe
ns

ac
ió

n 
So

ci
al

. M
ed

ia
nt

e 
lo

s 
pr

og
ra

m
as

 d
e 

lo
te

 u
rb

an
iz

ad
o 

y 
se

gu
id

o 
de

 p
ro

gr
am

a 
er

ra
di

ca
ci

ón
 d

e 
tu

gu
rio

s 
de

l I
N

V
U

, a
ct

ua
l-

m
en

te
 n

o 
se

 p
ue

de
 c

la
sifi

ca
r 

co
m

o 
as

en
ta

m
ie

nt
o 

en
 p

re
ca

rio
 y

a 
qu

e 
po

se
e 

un
 1

00
 %

 u
rb

an
iz

ad
o,

 7
0 

%
 

fo
rm

al
iz

ad
o 

y 
fa

lta
 u

n 
30

 %
 d

e 
co

ns
tr

uc
ci

ón
.

Fu
nd

ad
a e

n 
19

93
. F

or
m

ad
a e

n 
la

 ac
tu

al
id

ad
 p

or
 u

na
s 4

47
 fa

m
ili

as
, 2

38
5 

ha
bi

ta
nt

es
 d

e l
as

 cu
al

es
 h

ay
 u

na
s 

10
0 

fa
m

ili
as

 n
ic

ar
ag

üe
ns

es
. S

e 
or

ga
ni

za
n 

en
 el

 C
om

ité
 d

e 
V

iv
ie

nd
a 

D
ig

na
 L

a 
M

ilp
a-

N
ísp

er
os

 II
I.

En
 su

 m
ay

or
ía

 se
 lo

ca
liz

a 
so

br
e 

la
 p

ro
pi

ed
ad

 d
el

 M
O

PT
 p

ar
a 

el
 d

es
tin

o 
qu

e 
lle

va
 su

 n
om

br
e. 

Se
 d

efi
ne

n 
co

n 
es

te
 n

om
br

e 
do

s s
ec

to
re

s. 
El

 M
in

ist
er

io
 d

e 
V

iv
ie

nd
a 

y 
A

se
nt

am
ie

nt
os

 U
rb

an
os

 (M
IV

A
H

) d
en

om
in

a 
as

í a
 u

na
 a

gr
up

ac
ió

n 
co

nt
ig

ua
 a

 L
os

 H
er

ed
ia

no
s y

 a
l f

re
nt

e 
de

 la
 u

rb
an

iz
ac

ió
n 

Lo
s S

au
ce

s. 
C

on
fo

rm
ad

a 
po

r 5
2 

fa
m

ili
as

 d
e 

26
0 

ha
bi

ta
nt

es
, f

ue
 in

ic
ia

da
 e

n 
19

93
 co

n 
he

re
di

an
os

.

N
o 

es
tá

 co
ns

ig
na

do
 en

 lo
s i

nf
or

m
es

 o
fic

ia
le

s. 
Es

 u
na

 o
cu

pa
ci

ón
 re

ci
en

te
 al

 fi
na

l d
e l

a r
ad

ia
l a

 H
er

ed
ia

 q
ue

 
co

nt
in

ua
 p

or
 la

 q
ue

br
ad

a 
G

ra
na

da
, l

oc
al

iz
ad

o 
en

 la
 p

ar
te

 d
e 

m
ay

or
 p

en
di

en
te

. E
st

á 
fo

rm
ad

a 
po

r 
un

os
 

40
 a

 7
0 

ra
nc

ho
s c

on
st

ru
id

os
 p

or
 m

at
er

ia
le

s d
e d

es
ec

ho
, c

on
 u

na
 a

ce
ra

 ce
nt

ra
l e

n 
pe

nd
ie

nt
e, 

de
sd

e d
on

de
 

cr
ec

en
, t

am
bi

én
 e

n 
pe

nd
ie

nt
e 

un
 c

on
ju

nt
o 

de
 m

ás
 r

an
ch

os
. P

os
ee

 u
n 

sa
ló

n 
co

m
un

al
 y

 lo
ca

le
s 

en
 m

al
 

es
ta

do
 p

ar
a i

gl
es

ia
s. 

A
lg

un
os

 d
ue

ño
s t

ra
sla

da
n 

la
 n

um
er

ac
ió

n 
de

 su
s c

as
as

 y
 lo

s r
ec

ie
nt

es
 ra

nc
ho

s i
ni

ci
an

 
un

a 
nu

ev
a 

nu
m

er
ac

ió
n.

 S
us

 se
rv

ic
io

s b
ás

ic
os

 p
ro

ce
de

n 
de

 co
ne

xi
on

es
 il

íc
ita

s d
e 

la
 v

ec
in

da
d.

M
ilp

a 
o 

N
ísp

er
os

 
Se

gu
nd

a 
Et

ap
a 

M
ilp

a 
o 

N
ísp

er
os

 
II

I T
er

ce
ra

 E
ta

pa
 

La
 R

ad
ia

l 

Lo
s P

in
os

 



66

Continuación del Cuadro 2. Cronología de conformación de asenta-
mientos en Guararí (tomado de Palomo, 1999).

Palacios 
Universitarios  

Se fundó en 1984 por precaristas (sic) de Heredia. Unas 
164 familias conforman un agrupamiento de viviendas al-
gunas en regular estado y otras son ranchos de materiales 
de segunda. Fue atendido por el Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) y la Comisión Especial de Vivienda (CEV). 
Una nueva invasión de 28 familias produjo malestar en los 
habitantes y se perdió integración de la vecindad. La pen-
diente es muy pronunciada y se dirige al río Pirro el cual 
está muy contaminado. 

Villa Paola

Este asentamiento en precario [actualmente zona de vi-
viendas formales], se fundó en 1985 por familias heredia-
nas y actualmente residen varias nicaragüenses. Formado 
por una 35 viviendas. En un terreno plano que da a la ca-
rretera principal de Guararí. 

Algunos de los nombres de los barrios en Guararí se relacionan 
con árboles (frutales o madera) de la zona, o bien, con elementos 
geográficos presentes en la región, esto quizás enuncia la inten-
ción de establecer lazos identitarios con lo autóctono-natural. 

Esta dinámica de nombrar los lugares a partir de elemen-
tos naturales locales ha sido aprehendida por los vecinos de los 
barrios, puesto que no todos los sectores surgieron al unísono, 
si no que se fueron creando a lo largo del tiempo desde 1984-85 
(como se desprende del cuadro 2). Esta convención de nomen-
clatura barrial ha sido incorporada al comportamiento socio-
cultural de los habitantes de Guararí como un modus operandi. 
Esto pudiera hablar de un acuerdo tácito entre las personas del 
asentamiento, quienes recrean esta dinámica de nombramiento 
para proyectar cohesiones comunales vecinales y un sentido de 
pertenencia al lugar.  

A partir de observaciones realizadas durante la es-
tancia etnográfica, se pudo constatar que varias de las zonas 
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mencionadas anteriormente poseen la característica de estar 
conformadas por familias que habitan en viviendas informales 
(ranchos): Villa Paola, Cuencas, Heredianos, Palacios y Radial 
II, Cuencas y Heredianos, se encuentran en la entrada noroeste 
de Guararí, precisamente en la zona que comprende la parte tra-
sera del Mall Paseo de las Flores, cuyos socios enviaron a cons-
truir un muro que separa hoy la zona de viviendas informales 
(Villa Paola y Cuencas) del centro comercial, es decir, una es-
pecie de invisibilización de la estética popular y “pobre” de esta 
parte del asentamiento, la cual, contrasta con la ostentosidad del 
Centro Comercial.

Las zonas de más carencias en Guararí son, como ya el 
lector habrá podido percibir, los sectores de viviendas informa-
les: Cuencas, Heredianos, Palacios Universitarios y algunos sec-
tores de la Radial en La Milpa. 

Estos espacios están compuestos por familias que convi-
ven a diario con problemas de desabastecimiento de agua potable 
y algunas no cuentan con el servicio de electricidad (vital para 
las labores domésticas como cocinar), además, las condiciones 
de la cohabitación ofrecen dificultades subyacentes al problema 
central (inequidad social y el hacinamiento), por ejemplo: rela-
ciones de conflicto acentuado entre familiares residentes en el 
mismo espacio, desnutrición en niños y niñas, agresión infantil 
y doméstica, etcéra. 

Las personas residentes de estos espacios informales son 
profundamente estigmatizadas y discriminadas no sólo por la 
población de “fuera” de Guararí que conocen de la existencia 
del asentamiento, sino también, por los propios vecinos y veci-
nas de la comunidad, más aún, cuando se toma en cuenta que 
un porcentaje importante de la gente que habita estos espacios 
“superfluos” y “residuales” (apartado III) son, en número  sig-
nificativo, inmigrantes nicaragüenses considerados como parias 
contemporáneas.





Capítulo 3 
De la densidad y la fuerza barrial a la 

ciudad narcisista 

La idea de este apartado es desarrollar una breve discusión acer-
ca de ciertas manifestaciones contenidas en los espacios barria-
les, las cuales tienen que ver con expresiones culturales, que se 
intentarán sintetizar y explicar a la luz de dos conceptos caros 
para la tradición antropológica: la densidad (Geertz, 1989) y la 
fuerza emocional (Rosaldo, 1991). Posteriormente, estas consi-
deraciones acerca de la cultura barrial, serán constrastadas con 
algunas imágenes sintomáticas de las ciudades contemporáneas; 
la intención es discutir las distancias y cercanías entre las no-
ciones de barrio-ciudad (discusión que continúa en el aparta-
do siguiente titulado vida cotidiana barrial) y, a la vez, intentar 
reflexionar sobre un par de preguntas esenciales para esta in-
vestigación ¿Cuál es el papel de los sujetos en estos escenarios 
culturales denominados barrio-ciudad? Y ¿Cómo estos espacios 
influyen en las diferentes subjetividades que contienen? 

La cultura para Geertz es aquel entramado social en don-
de las dinámicas de los actores son vistas como acciones sim-
bólicas, acciones que, en consecuencia, significan. Cada acción 
de los sujetos ubicados en un espacio sociocultural específico, 
tiene una connotación simbólica que puede ser interpretada. 
Esta interpretación implica la lectura de un texto que ya ha sido 
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interpretado por quienes actúan cotidianamente a lo interno del 
entramado cultural, en consecuencia, los antropólogos hacemos 
interpretaciones de segundo o tercer grado.

Las relaciones socioculturales (profundas) se componen 
de dimensiones diversas que se pueden condensar en una diná-
mica densa de signos, símbolos y significados capaces de ser in-
terpretados; dicha densidad implica capacidad de socialización, 
de que lo gestado a lo interno de la composición cultural sea 
manejado con intención comunicativa, de esta forma, la cultura:  

(…) es pública porque la significación lo es. Uno no pue-
de hacer una guiñada (o fingir burlescamente una guiñada) 
sin conocer lo que ella significa o sin saber cómo contraer 
físicamente el párpado y uno no puede llevar a cabo una 
correría para adueñarse de ovejas (o fingir tal correría) sin 
saber lo que es apoderarse de una oveja y la manera prác-
tica de hacerlo. Pero sacar de estas verdades la conclusión 
de que saber guiñar es guiñar y saber robar una oveja es 
una correría para robar ovejas supone una confusión tan 
profunda como tomar descripciones débiles y superficiales 
por descripciones densas, identificar la guiñada con las con-
tracciones del párpado o la correría para robar ovejas con la 
caza de animales lanudos fuera de los campos de pastoreo 
(Geertz, 1989: 27). 

La cultura, según este enfoque, refiere a una condición dinámica 
que simboliza una manera particular de hacer las cosas, no es 
simplemente, una construcción imaginaria aislada sin sustento 
comunicativo. Un guiño es la contracción del párpado cargada 
de identidad en el proceso, no es una contracción cualquiera. 

Finalmente, para Geertz, la cultura es microscópica, lo 
cual no quiere decir que no haya interpretaciones antropológi-
cas a gran escala, sino que, esas interpretaciones y análisis se 
desarrollan partiendo de conocimientos “extraordinariamente 
abundantes” que el investigador tiene de cuestiones “extremada-
mente pequeñas” (Geertz, 1989: 33). 
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Lo sugerente de esta definición de cultura es su dimensión 
pública. En primer lugar por la significación de la cultura y, en 
segundo lugar, porque es construida colectivamente. Esto posi-
bilita pensar en un sustrato de participación cotidiana (Guararí) 
con relaciones y dinámicas tendientes a una elaboración cultural 
conjunta y densa. 

Sin embargo, hay dos elementos dentro de esta formula-
ción cultural geertzsiana que terminan generando un poco de 
ruido: la densidad y el carácter microscópico. 

Rosaldo se pregunta por esta densidad: “¿Los rituales 
siempre revelan la profundidad cultural?”, mientras asegura 
que la mayoría de estudios antropológicos han dejado de lado 
el tema de las emociones (fuerza) y lo trivial, asumiendo que 
los procesos culturales (en este caso rituales) sí o sí “almacenan 
sabiduría encerrada como si fuera un microcosmos”. Es impor-
tante acotar que Rosaldo no obvia que la cultura pueda ence-
rrar sabiduría (profundidad y densidad): “muchos rituales, por 
supuesto, logran los dos aspectos, combinando cierta sabiduría 
con una dosis similar de trivialidad” (Rosaldo, 1991: 26). 

Rosaldo parte de su experiencia como etnógrafo (especí-
ficamente en su clásico estudio sobre los Ilongotes), para aseve-
rar que los rituales encajan más con el modelo de trivialidades 
y catálisis que con el de la cultura profunda microcósmica: la 
gente no siempre describe densamente lo que en verdad le es 
importante. 

Por ende, al punto de vista microcósmico geertzsiano, 
Rosaldo antepone la idea de las intersecciones transitadas, que 
sugiere la existencia de un lugar “en el que se intersectan un nú-
mero de procesos sociales distintos” (Rosaldo, 1991: 28). Es de-
cir, un punto en el que confluyen varias situaciones insertas en 
procesos mayores, como una carretera discontinua y con salidas.  

Lo interesante de este posicionamiento de Rosaldo, más 
allá de su expresa contraposición con Geertz y cierta antropolo-
gía clásica es, por un lado, que dota a la existencia (de cualquier) 
cultura de una dimensión catalizadora y emocional (espontánea 
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y ambigua), promoviendo una idea de cultura relativizada: las 
dinámicas sociales no suponen una tensión constante (coheren-
cia y control), una profundidad en cada cosa que hacen, también 
se arrojan a las trivialidades. 

Por otro lado, Rosaldo, al exaltar la noción de que la ira 
(en el caso de los Ilongotes y su cacería de cabezas) es más ex-
plicativa de su comportamiento que aquellas ideas que narran 
“la necesidad de adquirir ‘cosas del alma’ místicas o nombres 
personales” (1991: 29), establece la trascendentalidad de lo sub-
jetivo. Esto es, la fuerza emocional (subjetiva) es, en ocasiones, 
más explicativa que las razones culturales objetivas. El sujeto en 
Rosaldo, a diferencia de Geertz, es visto desde la responsabili-
dad y la autonomía no desde un enfoque estructural que explica 
siempre sus escogencias y acciones. Por esta razón Rosaldo se 
aleja de la consideración clásica de la cultura como imagen co-
herente y sagrada: 

Consideremos al museo de arte como una imagen de la 
etnografía clásica y las culturas que describe. Las culturas 
posan como imágenes sagradas; poseen integridad y co-
herencia que les permiten estudiarse, como dicen, bajo sus 
propios términos, desde dentro, desde el punto de vista del 
“nativo”. Al igual que el arte magno de los museos, cada 
cultura se yergue sola como un objeto estético, digno de 
contemplación. Una vez canonizadas, todas las culturas son 
igual de magníficas (Rosaldo, 1991: 49-50).  

Varios elementos de esta discusión son importantes: Geertz, con 
su propuesta del carácter público de la cultura, llama la atención 
sobre la necesidad de entender la construcción conjunta de di-
cha categoría, que necesariamente implica una aceptación del 
nivel significante de la misma (densidad). Aunque el carácter 
siempre coherente de las culturas que supone este autor tienda 
más a un artificio teórico en busca del orden y estabilidad inter-
pretativa que a una explicación de los entramados sociales. En 
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este sentido Rosaldo enriquece el panorama antes mencionado 
con las dimensiones de fuerza, emoción, espontaneidad y trivia-
lidad, esgrimiendo que la densidad y profundidad geertzsianas 
no son los únicos imperativos a tomar en cuenta, ofreciendo un 
escenario de reivindicación subjetiva ausente en Geertz. 

Así las cosas, se podría decir que en el barrio (Guararí), 
a apartir de los datos presentados hasta acá y otros que se apor-
tarán en lo sucesivo (fundamentalmente en el apartado vida 
cotidiana barrial), se suscitan relaciones densas y emocionales, 
significativas y triviales, pensadas y espontáneas, que dan cuenta 
de un espacio constituido por experiencias (fuerza barrial) un 
poco distantes a las experimentadas en la ciudad. 

Las dinámicas relacionales de la ciudad implican proce-
sos algo distintos a los desarrollados en los espacios barriales. 
La ciudad se ha convertido con el transcurrir del tiempo en un 
lugar anónimo, muchas de las personas que entran en contacto 
en diferentes espacios de los sectores centrales desconocen por 
completo las biografías de los otros; mientras los compradores 
consumen, los vendedores son simples mediadores de la lógica 
comercial, los ventanales de tiendas, supermercados, restauran-
tes y heladerías, separan las vivencias de unos y otros. Una anéc-
dota etnográfica, vivida con algunos jóvenes  de Guararí, servirá 
de ejemplo. 

El 28 de marzo de 2009, asistí con Sofi (integrante de los 
de La Milpa) y otros jóvenes de Guararí (Los de Cole) al chi-
vo22 de Garbanzos (Banda de Ska costarricense) en el bar “El 
Observatorio” ubicado en La California (barrio del centro capi-
talino). Sofi, estaba indecisa; el motivo era que tendría que ir al 
chivo conmigo y con los muchachos de Guararí. 

Sofi me decía que aunque conocía a Fabricio, Andrés y los 
demás muchachos, sentía que “estaba traicionando al barrio”. El 
hecho de viajar con muchachos del otro barrio emergía como 

22  Presentación de agrupaciones musicales en bares o salones acondiciona-
dos para tal fin. 
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una situación de deslealtad en el imaginario de esta joven. Al 
final, Sofi nos acompañó, aunque toda la noche estuvo alejada 
del grupo de muchachos, no compartió mucho con ellos. 

El bus salió de Guararí a eso de las 8pm., con destino a 
San José. Pasamos por algunas vías algo congestionadas y ca-
racterizadas, por la concentración de un conjunto variado de 
establecimientos comerciales (ventas de carros, restaurantes, 
cementerios privados, fábricas de galletas, llanteras, súpermer-
cados, etcétera). Los muchachos miraban estas escenas urbanas 
por las ventanas del automotor, mientras seguían conversando 
sobre temas variados, fundamentalmente, relacionados con el 
concierto que estaban a pocos minutos de presenciar. Estaban 
emocionados.   

La estación final del bus se ubica a unos 300 metros hacia 
el sur de la entrada del Museo de los Niños (antigua Penitenciaría 
Central). Esta zona es considerada por el imaginario social capi-
talino como conflictiva: espacios lúgubres y edificaciones dete-
rioradas, con mucha basura esparcida por las diversas esquinas 
y banquetas, ventas clandestinas de drogas, cantinas y diferentes 
actividades relacionadas con la economía informal, todo esto 
amenizado por el tránsito constante de policías, indigentes y 
personas con problemas de adicción. Esta imagen de deterio-
ro urbano es explotada por los medios de comunicación que se 
refieren a esta zona como lugar de criminalización y de peligro.  

Llegados entonces a las inmediaciones del Museo de los 
Niños, nos bajamos del autobús, tomamos hacia el este, hasta 
Barrio la California. Eran unos 3 kilómetros de viaje, los cuales 
recorrimos a pie. Los jóvenes traían diferentes tipos de licores y 
marihuana en escazas cantidades, por lo cual, decidieron pasar a 
un supermercado para reabastecerse de bebidas y cigarros. 

En el transcurso del camino, los jóvenes iban tomando 
y fumando, éramos varios, por lo cual, la gente que pasaba al-
rededor nuestro se nos quedaba mirando e intentaba apartar-
se de nuestro trayecto como si fuéramos potenciales sujetos de 
transgresión y si a eso (la cantidad de jóvenes caminando sobre 
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las aceras capitalinas) se le suma el intenso olor a marihuana, el 
artificio prejuicioso parecía quedar consumado. 

En ese sector de los alrededores de la Plaza de la Cultura 
(donde se ubica el Teatro Nacional de Costa Rica), ocupábamos 
gran parte del boulevar; algunos chicos con latas de cerveza en 
la mano iban haciéndose bromas entre ellos, a la vez que ima-
ginaban cómo sería el chivo de la noche, cuánta gente habría 
en el bar, cuáles canciones irían a tocar las bandas que se ha-
rían presentes al espectáculo, las canciones que ellos quisieran 
que tocaran, etcétera. Mientras tanto, las caras de la gente que 
pasaba cerca de nosotros seguían reflejando cierto anonimato. 
La ciudad, a pesar de ser experimentada tan naturalmente por 
los jóvenes, seguía recordándoles cierta despersonalización, di-
ferente a los espacios por ellos transitados en Guararí, en donde 
la mayoría de las personas se conocen o se han visto antes.    

Transcurridos los aproximadamente 3 kilómetros desde 
que bajamos del autobús de Guararí-San José, llegamos a Barrio 
la California, ya estaba cerca El Observatorio. A una cuadra del 
bar había un minisúper. Los jóvenes decidieron comprar más 
cerveza y tomársela en la banqueta para ingresar al bar “mati-
zados”. La cerveza en el bar era muy cara, por tal razón prefirie-
ron adquirirla y consumirla afuera, pensando en que además, 
tendrían que pagar la entrada al chivo que eran 3000 colones (6 
USD, aproximadamente). 

El Observatorio es un bar utilizado frecuentemente para 
este tipo de actividades (conciertos, chivos). Tiene una zona de 
barra donde se dispensan las bebidas y un salón al fondo con 
mesas y una tarima donde se presentan los artistas. La entrada 
asemeja un callejón largo, que es necesario atravesar para llegar 
a la zona del salón.   

Ingresamos por el callejón del bar. Inmediatamente 
Fabricio y Memo se dirigieron lo más cerca posible de la tarima 
para estar en frente de las bandas que tocaban esa noche. El bar 
estaba repleto, había que empujar a la gente para poder acceder 
a la zona central (en frente del escenario o tarima). Sofi y yo nos 
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ubicamos al lado, debido a que no quería meterse en el tumulto 
de gente, yo decidí acompañarla en ese sector cercano a los ser-
vicios sanitarios. 

Los jóvenes bailaban slam al ritmo del sonido de los al-
toparlantes ubicados en zonas estratégicas del lugar. En la zona 
central del salón ya era imposible transitar, los camareros se li-
mitaban a atender las mesas desplegadas a lo largo de la parte 
posterior del escenario. Ningún joven quería perder detalle del 
evento dedicado al 15 aniversario de Garbanzos. La banda que 
abrió la noche fue Percance, posteriormente, le tocó el turno a 
Garbanzos. En ese momento, el público llegó al climax. Ya era 
prácticamente imposible moverse sin ser pisoteado o golpeado.  

Cuando las cervezas y sus respectivas botellas empezaron 
a “volar” por los aires (y sobre nuestras cabezas) los organizado-
res del evento y dueños del lugar pararon la música de Garbanzos 
para que los mismos integrantes de la banda calmaran los áni-
mos de los presentes: “¡Maes, no se caguen en la madre, aquí 
la vara está tuanis, bailen y la vara pero ya dejen de hacer ese 
despiche de tirar los vasos y las birras con todo y botella!”, decía 
uno de los miembros de Garbanzos mientras la gente asentía. El 
concierto continuó. 

Pero a eso de las 11 pm, ocurrió un altercado en donde se 
dio la participación de los de Guararí, cosa que no había sucedi-
do en toda la noche.

Mae la vara de la bronca se dio porque estábamos todos no-
sotros parados cerca de la tarima y el bar, en la parte en que 
iba a hacerse el chivo, no era muy grande y para variar esta-
ba demasiado lleno, entonces diay, nosotros éramos bastan-
tes, como casi siempre vamos a los conciertos, y en eso llegó 
un mae que estaba borracho queriendo pasar por encima 
de nosotros en lugar de pedir campo o algo así y nosotros 
también habíamos tomado como se suele hacer antes de un 
chivo, entonces como cinco compas y yo nos acercamos 
como para evitar que el mae pasara, pero seguía de necio y 
yo le dije que pasara por otro lado que dejara de hacer feo y 
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el mae se alteró y comenzó a insultar y en ese momento ya 
estaba tocando Garbanzos y en la loquera lo pateamos todo, 
pero el mae estaba ceñido conmigo y sólo señalarme y de-
cirme varas, pero por la bulla yo no escuchaba lo que decía, 
entonces me le acerqué e hice como a pegarle y el mae no se 
echó para atrás ni nada y ahí sí escuché que me dijo: “¿Qué 
cree loca, que le tengo miedo?” 

Entonces me inyecté y le pegué un pichazo y se metió otra 
gente que no andaban ni con él ni con nosotros a separar 
la bronca, pero siguió de necio y yo tenía un litro de birra 
[cerveza] en la mano y se lo pegué en la frente con la parte 
de abajo que es aun más dura que el resto del envase y nada 
mas vi cuando empezó a bajarle un chorro de sangre y en 
ese momento sí me asusté, pero como uno andaba medio 
ebrio no piensa esas varas y se deja llevar por la adrenalina 
y la provocación y la necedad del otro mae también influyó 
bastante para que yo actuara así, porque realmente a mí no 
me gusta actuar así, de hecho no me gustan los problemas 
y al verla fea porque con el desmadre llegó la seguridad del 
bar y ver al mae con la cara llena de sangre, diay fijo a uno 
lo pueden demandar por intento de homicidio o algo así, 
entonces me escondí entre la gente y lo primero que se me 
vino a la cabeza fue quitarme la camisa de la “sele”, porque 
antes del chivo había jugado la “sele” y como la chema es 
roja, entonces fijo más rápido lo encuentran a uno y al final 
sacaron al mae del bar y la otra gente le dijo a los maes de 
seguridad que el mae hace rato estaba haciendo feo y tras 
de eso al salir del bar el maecillo armó otra bronca (sic) 
(Conversación con Andrés, vía correo electrónico). 

Después de esta situación, solamente vi que los agentes de segu-
ridad de El Observatorio se llevaron al muchacho ensangrenta-
do, que estaba totalmente ebrio, y lo sacaron del lugar en com-
pañía de sus amigos, al joven lo arrastraron por el piso mientras 
le gritaba no sé qué cosas a Andrés.
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El concierto se detuvo definitivamente. Garbanzos no 
terminó de tocar el repertorio que traía para esa noche precisa-
mente por lo acontecido: llegó la policía y se dio la orden de que 
se paralizara el evento. Ya iban a ser las doce de la media noche.   

El sentido de pertenencia en Sofi (cuando sentía que trai-
cionaba al barrio), además de la impersonalidad manifestada 
hacia los jóvenes, por los transitantes de la ciudad, los lugares 
anónimos y desolados y los espacios colmados de comercios, así 
como las relaciones esporádicas y problemáticas ejemplificada 
en la anécdota de Andrés, evidencian algunas distancias que, en 
términos vivenciales, existe entre la ciudad y el barrio. Esa ha 
sido también mi impresión de diferentes localidades rurales y 
urbanas que he tenido oportunidad de visitar en Costa Rica, re-
gularmente es más sencillo entablar procesos comunicativos con 
la gente de zonas rurales y barrios, que con personas que habitan 
en residenciales o condominios (en donde de por sí existe de 
previo un obstáculo físico: muro, pared, portones, etcétera).

Para Richard Sennett, esto acontece por un retorno del 
sujeto narcisista, lo cual no tiene que interpretarse como el amor 
a la propia belleza, sino, como una perturbación del carácter, 
una autoabsorción que impide la comprensión de aquello que 
pertenece al dominio del yo, “por tanto, el narcisismo es una ob-
sesión con aquello que esta persona o este suceso significan para 
mí, (…) en consecuencia, el narcisismo posee la doble cualidad 
de configurar una absorción voraz en las necesidades del yo y un 
obstáculo para su satisfacción” (2011: 21). 

Esto implica la emergencia de una nueva clase de socie-
dad que estimula el crecimiento de sus componentes psíquicos y 
elimina en público un sentido de encuentro social significativo 
fuera de sus términos, de los límites del yo singular (Sennett, 
2011). Es una búsqueda constante por “quién soy yo” (terapia) 
en lugar de las razones sociales del yo, lo cual, disminuye el con-
tacto con los extraños. 

El libro de Sennett lleva por título El declive del hom-
bre público, precisamente, el malestar de la ciudad occidental 
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contemporánea apuntado por el autor: las relaciones en las ur-
bes son forzadas y han perdido sentido, significan áreas de paso 
y no de permanencia que enfatizan en la división y en los espa-
cios muertos (sin uso o al menos no construidos para ser usa-
dos), por tanto, los sujetos se han relegado al espacio doméstico, 
subvalorando las interacciones sociales-públicas, las cuales son 
significadas bajo la rúbrica de la fobia y la desconfianza. 

Christopher Lasch, al igual que Sennett, ve en la emer-
gencia del narcisismo uno de los factores responsables de la 
degradación del carácter público de la sociedad y su vuelta al 
privatismo. La lógica de la sociedad occidental actual es la bús-
queda constante del yo (el self), “vivir para uno mismo, no para 
nuestros predecesores o para la posteridad” (Lasch, 1999: 23). 

Es una especie de privatización del hedonismo narcisis-
ta dispuesto en las ciudades. “El clima dominante en la socie-
dad contemporánea es terapéutico, no religioso. La gente hoy 
se muestra ávida de salvación personal” (Lasch, 1999: 25), no 
obstante esta circunstancia no responde a un proyecto histórico, 
más bien, a un individualismo centrado en el self. 

La gente de hoy, para Lasch, se queja de cierta incapacidad 
para sentir, cultiva experiencias más vívidas e intenta revivir los 
apetitos gastados, condena al Superyó (parte punitiva y moral 
de la psique) y exalta la sensualidad perdida; los habitantes de la 
sociedad del nuevo siglo han erigido barreras psicológicas ante 
las emociones fuertes (como el amor), invistiendo esas barreras 
con energía derivada de impulsos prohibidos, han olvidado lo 
que es estar inundados por el deseo (incapacidad para sentir) 
y se consumen en la ira (Lasch, 1999) por ejemplo, contra sus 
otros culturales, sus coterráneos.23 

No pretendo decir que la ciudad convoca una experien-
cia separada de la vivencia barrial, después de todo, una está 

23  Ahora bien, una de las críticas de Lasch a Sennett es que, esta imposibi-
lidad de sentir del “hombre psicológico”, es precisamente la que le impide 
generar relaciones profundas así sea en el seno del núcleo familiar o de 
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contenida en la otra, a la vez que la segunda también influye 
en la primera. Intento decir que las manifestaciones citadinas 
convocan lógicas diferenciadas en relación a las barriales: para 
mí, la diferencia fundamental es este narcisismo urbano repro-
ducido incansablemente por la dimensión marcadamente con-
sumista de nuestro tiempo.

Entonces, ¿cómo serían las relaciones sociales en un ba-
rrio como Guararí? Se podría decir que las zonas barriales im-
plican una serie de cercanías (aunque también distancias) entre 
sus residentes que llaman la atención sobre socializaciones que 
son difíciles de hallar en las urbes: las zonas muertas y los espa-
cios vacíos y fugaces dispuestos en las ciudades dificultan el es-
tablecimiento de relaciones profundas, aunado, claro está, a los 
imperativos del modo de producción actual. La emergencia de 
un hedonismo consumista que apela al individualismo pareciera 
poner de relieve profundas grietas en la definición de lo público 
en las ciudades.

Entre tanto (como lo veremos en el siguiente apartado), 
barrios como Guararí que no dejan de estar mediados por situa-
ciones estructurales, reivindican a su vez la fuerza emocional y la 
densidad relacional, a través de la cotidianidad, los encuentros, 
las rupturas, los pleitos, las problemáticas, las complejidades, las 
alegrías y diversas situaciones más, que hacen posible la cons-
trucción de un espacio vivencial que suele trascender el anoni-
mato y cierto vacío relacional del paisaje narcisista de la ciudad.                                            

amigos cercanos, es decir, la degradación para Lasch está contenida tanto 
en lo público como en lo privado (para Sennett, como vimos, la familia y 
los amigos son la última trinchera de sentido), por eso la gran cantidad de 
divorcios y matrimonios fracasados, de personas a las que se les imposibi-
lita amar o bien establecer una relación en pareja significativa y duradera.



Capítulo  4 
Vida cotidiana barrial  

El barrio, más que una división o una sección física y geográfi-
ca de las ciudades, instituye una formación histórica y cultural 
que las construye, más que un espacio de residencia, consumo 
y reproducción de fuerza de trabajo, es un escenario de sociabi-
lidad y experiencias asociativas (Torres, 1999), dinámicas que 
posibilitan la generación de identidades regionales en donde se 
reivindican historias, actualidades y futuros posibles, así como 
la aprehensión de situaciones más allá de lo local que trascien-
den la propia experiencia citadina.  

En el barrio se generan sentimientos de pertenencia liga-
dos a la historia comúnmente aprehendida por sus pobladores, 
lo cual implica un arraigo determinado definido por los dife-
rentes componentes simbólicos y materiales sobre los cuales se 
construyen estos espacios. 

Chuz manifiesta: 

Cuando yo estoy afuera del barrio yo pienso diay uno de-
searía que no toquen un compa, y comienzo a pensar en mi 
mamá, mi tata, los compitas, mis hermanos y todo ¿veá?,  
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y empiezo a maquinar24 todo eso y  uno se desespera por 
venirse… a mí me gusta estar en el barrio y todo, diay es 
donde uno nació y donde uno va pa’ arriba. (Entrevista con 
Chuz, joven de La Lucía, Guararí, realizada el 13 de enero 
de 2009).

Chuz parece referirse a un escenario cargado de sentido 
vivencial y emocional, en donde se generan lazos de socializa-
ción directamente relacionados con la historia del asentamiento: 
“donde uno va pa’ arriba”,25 esto es, donde uno aprende y crece 
en compañía de los Otros; el barrio parece vivirse como necesi-
dad inscrita en el cuerpo.  

El elemento histórico llama la atención en la considera-
ción de Chuz; en este sentido y con Heller (1985), la historia 
funciona como la sustancia de la sociedad (en este caso del ba-
rrio) y no sólo contiene lo esencial de las determinantes fijadas 
en lo simbólico y en lo material, sino que, también, le da conti-
nuidad a la heterogénea estructura social. 

Este posicionamiento de Heller es particularmente in-
teresante en virtud de la discusión que se ha desarrollado acá 
sobre lo barrial, precisamente, porque la sociedad “no dispone 
de sustancia alguna que no sea el hombre, pues los hombres son 
los portadores de la objetividad social, y a ellos exclusivamente 
compete la construcción de cada estructura social y su trans-
misión” (Heller, 1985: 20-21). Esto implica que esa historia se 
objetiva en los individuos (Heller no habla de “sujetos”), quie-
nes aprehenden y portan esa experiencia barrial como un todo 
contradictorio. 

Esta aprehensión implica la vivencia de sus pobladores 
quienes, en muchos casos, defienden el territorio de “inter-
venciones” externas mediante manifestaciones extremas que 

24  Pensar.
25  “Donde uno va pa’ arriba” se relaciona con conocimiento y aprendizaje, 

al respecto, ver apartado V. 
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sugieren la implementación de la fuerza emocional contenida y 
expresada en el asentamiento: jóvenes en cuadrillas defendiendo 
el barrio de la intervención de otras cuadrillas, o bien, grupos 
de vecinos —niños y niñas, jóvenes y adultos— que se contra-
ponen por medio de la violencia a la intervención de medios de 
comunicación.26 

Es una especie de sentimiento colectivo que emerge en la 
misma conflictividad y contradicciones diarias, aunque también, 
este sentimiento, se nutre de las diferentes solidaridades y reci-
procidades que se construyen entre los pobladores del espacio. 

Este sentimiento de pertenencia conformaría una defensa 
común ante las experiencias “extrañas” al barrio en donde los 
sujetos residentes experimentan el respaldo de sus homólogos a 
la vez que el lazo vivencial se revitaliza y se perpetúa. 

Durante las visitas a Guararí (desde diciembre de 2008 
hasta julio de 2009), se pudo observar varios acontecimientos 
interesantes relacionados con esta conjunción emocional pero 
también densa y significativa, entre el barrio y su gente. La po-
licía ingresa de manera frecuente al barrio para hacer requisas, 
fundamentalmente a las zonas de viviendas informales, algunos 
vecinos se muestran inconformes con este proceder policíaco, 
argumentando que los oficiales no tienen nada que hacer en la 
zona, la contraposición es tal que los mismos residentes obs-
truyen las labores policiales; otros vecinos se muestran a favor 

26  Varias noticias de medios de comunicación señalan cierta contraposición 
vecinal hacia la intervención policial o mediática en barrios específicos: 
“Niños intoxicados por los gases lacrimógenos, madres que lloraban de 
angustia por sus infantes, ancianos y mujeres embarazadas trasladadas 
de emergencia; líderes comunales vapuleados y hasta policías heridos de 
bala, fueron los resultados de un enfrentamiento entre la fuerza pública y 
pobladores de La Carpio. La trifulca se originó después que los habitan-
tes de la ciudadela obstaculizaron la entrada y salida de vehículos desde 
las ocho de la mañana de este lunes, demandando titulación y obras de 
desarrollo en el lugar por parte del gobierno costarricense y la empresa 
recolectora de basura EBI” (El Nuevo Diario, 1º de junio de 2004). 



84

de la intervención de la policía en la comunidad, pues, según 
testimonian, eso ayuda a que Guararí se “libere” de situaciones 
complejas que la aquejan (venta de drogas, asaltantes). 

Hay dos formas de aprehender esta situación en contra 
de la institucionalidad objetivada en los órganos de control, por 
un lado, los mismos vecinos (algunos de ellos) se alían a los ex-
pendedores de drogas para alertarlos sobre el arribo y posibles 
requisas policiales, en una especie de simbiosis comunitaria dic-
tada por determinados intereses (protección, miedo, confabula-
ción, amenazas, amistad, dinero, etcétera); por otro lado, existen 
personas que se contraponen a la intervención de los órganos de 
control porque interiorizan esta acción como una transgresión 
al espacio: una protección del territorio dictada por la identidad 
barrial. 

Este tipo de postura en contra de la “invasión” policial se 
percibe muy claramente en los jóvenes integrantes de cuadrillas, 
cuando enfrentan a la policía de formas creativas, por ejemplo, 
con el grito “¡cumbia!”, que expresan los muchachos cuando ob-
servan el arribo de alguna patrulla, previniendo a los demás de 
la presencia policial (capítulo 8). 

Esta postura contestataria juvenil tiene que ver con la in-
troyección de los diferentes elementos simbólicos y materiales 
ofrecidos por la historia barrial, los contenidos barriales son 
asimilados (objetivación de la historia como sustancia social en 
Heller) por las cuadrillas, quienes defienden ese espacio, no sólo 
porque ello significa perpetuar sus actividades (algunas al mar-
gen de lo legal), sino porque ese “intruso” institucional detenta 
un poder amenazante a los intereses subjetivos y barriales, y es 
finalmente, la defensa (por diversas razones, incluso extranor-
mativas) de un espacio que han aprehendido como propio, muy 
directamente relacionado, incluso, a las especificidades corpora-
les de los muchachos. El barrio, pareciera, está inscrito en la piel, 
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en la formas de expresión del cuerpo y en las actividades cotidia-
nas de los jóvenes.     

Así, el asentamiento (Guararí) se convierte en barrio toda 
vez que el escenario se transforma en un sustrato de experiencias 
emocionales (triviales, contingentes, de protección) y densas 
(significativas) compartidas por sus pobladores, en donde hay 
necesidades y acciones comunes, pero también antagonismos y 
luchas entre sus integrantes; oposiciones, contradicciones, deli-
beraciones y conjunciones que perfilan la existencia en un lugar 
dinámico y en constante construcción. 

Guararí como contexto histórico, social y cultural ubi-
cado dentro del escenario urbano, conforma y manifiesta par-
te de la composición caótica de la sociedad, como síntoma de 
los procesos económicos y políticos que generan la existencia 
de personas en las lindes de lo socialmente aceptado y tolerado, 
pero además, el barrio es una figura política que reivindica cier-
ta conciencia de clase ligada a la condición obrera y popular de 
muchos de sus residentes.27

Esta condición barrial y clasista del espacio es reivindicada 
por sus residentes, fundamentalmente ciertos grupos de actores 

27  Acá es sugerente retomar la idea de Ariel Gravano según la cual el barrio 
juega “el papel de indicador espacial y variable dependiente de la diferen-
ciación social y la lucha de clases. Ubicamos luego lo que podemos llamar 
intersticialidad de lo barrial, como espacio en el que confluyen lo público 
y lo privado y donde emerge lo popular. Lo barrial abarca el espacio de 
la interacción primaria y se distingue del espacio urbano destinado a los 
centros y monumentos religiosos y estatales, pero no se reduce al espa-
cio doméstico, que en la Modernidad se constituiría en el paradigma de 
lo privado” (Gravano, 2003: 59). Para Gravano, el barrio es un lugar en 
donde confluyen lo público y lo privado emergiendo lo popular, esto es 
sugerente por varias razones. Primero porque prevalece la idea de inde-
pendencia y autonomía del barrio en relación con la ciudad y la familia; 
segundo, porque no deja de lado la participación de lo privado y lo pú-
blico en la creación de lo popular (el barrio) y viceversa; tercero, porque 
reivindica la dialéctica subyacente en la construcción del barrio: de “lo 
popular” a “lo privado”.   
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juveniles en Guararí (el uso del término “cuadrilla” –capítulo 7-, 
es sugerente al respecto de esta reivindicación barrial-laboral), 
los cuales, mediante una inversión ideológica de la pobreza (cla-
se desprotegida y culpabilizada por males estructurales) resig-
nifican el componente simbólico original (lo “negativo” de un 
barrio popular) convirtiéndolo en herramienta material e ima-
ginaria para enfrentar los avatares internos y externos. El barrio 
se convierte así en emblema social y cultural.28  

Para Heller, la vida cotidiana “es la vida de todo hombre”. 
La vive cualquier persona, sin excepción alguna, “cualquiera sea 
el lugar que le asigne la división del trabajo intelectual y físico”. 
Nadie puede desprenderse enteramente de la cotidianidad y, a 
su vez, “no hay hombre alguno… que viva sólo la cotidianidad” 
(Heller, 1985: 39). 

Esta formulación de Heller es interesante, en ella se esta-
blece que toda persona participa en la cotidianidad, es imposible 
entonces abstraerse de esta consideración, pero además, y esto 
es lo más relevante, se necesita de los otros para la construcción 
de la vida cotidiana, nadie vive sólo los procesos cotidianos. 

La implicancia de esta idea es que el carácter relacional es 
consustancial a la idea de vida cotidiana; es importante destacar 

28  Es importante acotar que no todos los actores juveniles y sociales del 
barrio recuperan esta característica popular del espacio para reconvertirlo 
y emplearlo como bandera y emblema regional, hay residentes que, con-
trario a este orgullo barrial, intentan separarse de la proveniencia de un 
lugar con las características sociales y económicas dictadas por el barrio 
(Guararí) precisamente por el estigma que sobre él recae: “El primer día 
de clases a mí me daba vergüenza decir que vivía en Guararí, de hecho yo 
tengo un compañero que vive en Guararí y casi lo pateo, porque yo estaba 
con él en la escuela y él dijo, ‘yo vengo de los Lagos’, el primer día de clases, y 
yo le dije que no fuera ridículo, yo vivo en Guararí, en la Lucía y lo siento a 
quien le moleste, pero el primer día yo dije “vivo en Guararí”, y eso todavía 
me lo dicen vacilando, porque ya me conocen, un poco más como personas 
mis compañeros y saben que yo nada que ver, no soy malo, ni nada así, de 
hecho cuando yo decía que vivía en Guararí, todos se asustaban, y me hicie-
ron caras…” (Joven de La Lucía, entrevista personal, 24 de junio de 2009).
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esto, aunque ya se haya advertido páginas arriba con la incor-
poración de Rosaldo y Geertz en la discusión, porque Guararí 
(recordemos: espacio vivencial contenedor de fuerzas emotivas 
y densas) ha sido construido a partir de procesos relacionales 
fundamentados en el diario vivir de muchas personas que paula-
tinamente han (re) significado el contexto como hogar (cargado 
de identidad). 

En ese sentido, “la vida cotidiana es la vida del hombre 
entero, o sea: el hombre participa en la vida cotidiana con todos 
los aspectos de su individualidad, de su personalidad”, las perso-
nas emplean todos sus sentidos y capacidades, sus habilidades, 
sentimientos y pasiones (Heller, 1985). 

Las personas nacen insertas en su cotidianidad; Heller in-
dica que, en consecuencia, el individuo se hace con todas las ha-
bilidades imprescindibles para participar y reproducir el sentido 
de la vida cotidiana, es capaz de vivir por sí mismo su cotidia-
nidad. Ahora bien, “esta vida cotidiana es heterogénea, significa 
que sus procesos son diversos (trabajo, vida privada, distraccio-
nes, descansos, etc.) y, ante todo, cambiantes; pero además, la 
vida cotidiana es jerárquica, la cual no es eterna ni inmutable, 
se modifica según las diversas estructuras económico-sociales” 
(1985: 40-41). 

Esta heterogeneidad y jerarquía son perceptibles en 
Guararí de Heredia, lugar donde se desarrollan diversas activi-
dades productivas (desde supermercados hasta restaurantes y 
autolavados), donde están concentradas diferentes formas so-
cioeconómicas de vivir la espacialidad (gente en pobreza extre-
ma, clase media e incluso personas más “acomodadas”), donde 
existen Asociaciones de Desarrollo que fungen como represen-
tantes comunales, con líderes específicos y agentes institucio-
nales (sacerdotes, pastores, policías, maestros/as, profesores/
as, policías, médicos) que son, en muchas ocasiones, referentes 
locales. 

Esta vida cotidiana es dinámica y ante todo compleja (un 
par de elementos que no están referidos explícitamente en la 
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interesante reflexión de Heller), en donde las interacciones cara 
a cara (face-to-face en el decir de la autora), son las que posibi-
litan que el individuo aprehenda y resignifique las costumbres, 
normas y ética inherentes al asentamiento (Heller, al hablar de 
vida cotidiana, no especifica movimientos de resignificación, 
más bien habla de transmisión, con lo cual ubica al individuo en 
cierta posición estática de absorción). 

Aún así, a pesar de esta abosorción normativa-estructu-
ral, Heller dota de cierta autonomía a los individuos: “es común 
a toda individualidad la elección relativamente libre (autónoma) 
de los elementos específicos y particulares”, se elige qué de la 
vida cotidiana se integrará a mis especificidades individuales 
(aunque no obvia las imposiciones estructurales, de ahí que la 
elección sea “relativamente libre”) sin embargo, dicha aprehen-
sión “nunca se orienta al “Yo”, sino siempre a “nosotros” (1985: 
45). 

En Heller es claro un proyecto específico: la vigencia de 
lo individual orientado a lo colectivo (nosotros, vivencia coti-
diana), aunque no deja de lado los imperativos individuales que 
son los que dan cuenta del nivel humano, lo que aquí podríamos 
resumir como lo social. Lo que acerca al individuo con su hu-
manidad (el proyecto) cultural es precisamente su especificidad. 

La inusitada cercanía con Rosaldo en este punto es llama-
tiva (aunque teóricamente estén algo separados). Recordemos 
que Rosaldo anunciaba que la cultura pasaba más por la fuerza 
emocional (catarsis), esto es, por lo trivial y lo espontáneo, que 
por la densidad y la profundidad, pues bien, Heller parece apun-
tar en la misma dirección cuando anuncia que “la característica 
dominante de la vida cotidiana es la espontaneidad” (1985: 55). 

Entonces, lo trivial, lo espontáneo y lo contingente, pa-
recen jugar un importante papel en la vida cotidiana y en el 
proyecto instituyente de lo humano prefigurado por Heller y 
esbozado por Rosaldo en su análisis de la cultura, pero más allá 
de esto, se intenta sostener en este punto que la vida cotidia-
na, como proyecto y proceso, es la instancia mediadora entre el 
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barrio (Guararí) y la suma de las individualidades (sujetos) con-
tenidas en el escenario barrial. 

El sujeto que interviene en la cotidianidad es aquel que 
tiene la posibilidad de “arrojarse”, de tirarse al mundo y compar-
tir con sus homólogos las experiencias suscitadas en el espacio 
de participación, con la posibilidad de construir sociabilidad y 
un entramado histórico perdurable. 





Parte II
De jóvenes, pandillas y cuadrillas  

“Aquí yo tengo de to’ no me falta na’, 
tengo la noche que me sirve de sábana.”

Calle 13 y Rubén Blades, La Perla. 

Después de enmarcar a los jóvenes en cuadrillas en tanto sujetos 
participantes y constructores del escenario y la identidad con-
textual, en eso que he llamado vida cotidiana barrial (cargada 
de historia pero también de contingencia y fuerza emocional), 
planteo algunas formas de aprehensión de la categoría juve-
nil dentro del asentamiento que hacen referencia a los jóvenes 
“normales” y “anormales” (capítulo 5); estas formas binarias son 
constrastadas con cierta idea cuadrillera que experimenta su es-
tancia en sus mundos de sentido como totales: “en Guararí está 
todo”, diría uno de los actores juveniles. Esta pieza etnográfica es 
analizada y visualizada desde la clásica idea del Aleph (Borges): 
el punto del universo en donde todo converge y desde donde 
se pueden ver todos los puntos y todos los tiempos de manera 
simultánea, precisamente, porque pareciera ser así como los jó-
venes viven y experimentan su barrio.  

Más adelante desarrollo una discusión relacionada al tér-
mino “pandilla” (capítulo 6). Esta noción ha sido fundamental, 
desde el esfuerzo de investigadores como Foote Whyte (2008), 
Perea (2007), Valenzuela (2009) y Zúñiga (2009 y 2013) quienes 
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trabajan con conceptualizaciones y ejes heurísticos muy suge-
rentes que se discuten a la luz de la información empírica recu-
perada durante la estancia etnográfica en Guararí. 

Al final de esta discusión, explico la idea “cuadrillas ju-
veniles” (empleada por los propios jóvenes y que significa uno 
de los aportes teórico-metodológicos de la presente investiga-
ción) (capítulo 7), como una mirada alternativa y sui generis del 
caso de este barrio costarricense. Dicha acepción se ubica en un 
panorama alternativo a la “pandilla”, y sugiere la cristalización 
de una poderosa categoría en la que predominan la fuerza, la 
emoción y la contingencia, aunque también relaciones densas y 
significativas.

Para complementar la discusión sobre la “cuadrilla”, el 
apartado termina con una reflexión sobre la tensión existente 
entre estos jóvenes cuadrilleros y la policía (capítulo 8), en don-
de se describen diversas contradicciones que llaman la anten-
ción sobre la importancia que tiene esta relación en la constitu-
ción de las agrupaciones juveniles, las cuales no podrían ser sin 
la partipación, aparentemente antagónica y rivalizante, de éste y 
otros Otros culturales.  



Capítulo 5 
Aquí está Todo y los jóvenes “a-normales” 

Diversas nociones han sido construidas y empleadas para refe-
rirse a las distintas culturas juveniles que han emergido en las 
sociedades contemporáneas. Estos aportes han contribuido a 
pensar lo juvenil y han abierto novedosas rutas para seguir pen-
sando las incidencias de un sujeto activo, dinámico y portador 
de agencia cultural.  

Autores como Britto (1991), Reguillo (1991 y 2000), Costa 
Pere-Oriol et al. (1996), Feixa (1998), Perea (2007), Maffesoli 
(2009), Valenzuela (2007a, 2007b y 2009), Zúñiga (2009 y 2013) 
y Urteaga (2010), entre otros, han reelaborado, a partir de cons-
trucciones teóricas de escuelas clásicas como la Estructuralista, 
la Escuela de Chicago, Cultura y personalidad y Birmingham, 
algunos conceptos tendientes a develar el comportamiento de 
jóvenes agrupados en distintas asociaciones juveniles de adhe-
sión musical, familiar, cultural, étnica, política o religiosa.  

De esta manera, han emergido en el escenario investiga-
tivo actual, ciertas herramientas teórico-metodológicas e ideas 
conceptuales, algunas de ellas de larga data y otras más recientes, 
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que han condicionado estudios posteriores y a su vez han propi-
ciado que el bagaje teórico y metodológico en torno a lo juvenil 
se renueve de manera constante; me refiero a metáforas como la 
de tribu urbana,29 conceptos como: subcultura,30 contracultura,31 

29  La metáfora de la tribu en sí misma permite dar cuenta de un proceso de 
desindividualización, de la saturación de la función que le es inherente y 
de la acentuación del papel que cada persona está llamada a jugar en su 
seno. Está claro que así como las masas están en perpetua efervescencia, 
las tribus que cristalizan en ella no son estables, y las personas que las 
componen pueden movilizarse de unas a otras (Maffesoli, 2009). En este 
sentido pareciera que el contenido del término tribu urbana abordaría 
de manera efectiva ciertas dinámicas de las cuadrillas (como se verá más 
adelante). Sin embargo, la noción de tribu puede prestarse para un uso 
peyorativo si se la lee fuera de contexto, pues puede indicar la regresión a 
un estadio salvaje o “primitivo” de estos sectores de la sociedad, no quiero 
decir que el término –per se- sea despectivo, solamente que puede pres-
tarse para comprensiones inadecuadas del fenómeno.

30  En relación con el término “subcultura”, José Antonio Pérez Islas argu-
menta: “El término subcultura proviene de la Escuela de Chicago que lo 
entiende como la diversidad cultural correspondiente a los grupos socia-
les ubicados en las áreas de menor integración al sistema; la transposición 
que se hace a la población juvenil de manera mecánica, implica dos sesgos 
importantes: el primero tiene que ver con la identificación que se realiza 
hacia los jóvenes originarios de las clases obreras, donde se dice, predo-
minan conductas y valores de rudeza y rebeldía; el segundo, es que nunca 
se ligan este tipo de manifestaciones a las relaciones de producción, sino 
que se quedan en el nivel descriptivo y psicológico. El siguiente paso es 
inevitable, pues se añade al concepto el calificativo de delincuente, lo que 
provoca toda una serie de consecuencias moralistas según las cuales la 
subcultura juvenil delincuente es propia de las clases proletarias y sólo de 
ellas” (Pérez, 1998: 48). 

31  “(…) el concepto contracultura juvenil (…) se empieza a elaborar a fina-
les de los sesenta. En él, se incluye toda la serie de manifestaciones que 
los jóvenes desarrollan en oposición a la racionalidad tecnocrática que se 
estaba implementando en las sociedades en ese momento, las cuales van 
desde los movimientos pacifistas, la liberación sexual, el uso de drogas 
que amplían los sentidos, hasta los movimientos estudiantiles de protesta, 
la prensa underground, etc. El término referido originariamente al sector 
universitario pronto se generalizó a todo lo que significaba contestatario” 



95

banda,32 colectivos juveniles33 y pandillas34 que han intentado 
responder y complejizar la pregunta en torno a este sujeto, esto 
es, qué es la juventud y cuáles son algunas de sus especificidades.

En relación con la conceptualización de la juventud en 
Guararí, la institucionalidad prefiere la utilización de una visión 
tríptica: 

(…) hay tres tipos de grupos, el joven común y corriente, 
que sigue el modelo de núcleo familiar normal, que tienen 
sus estudios, tienen sus actividades. Hay un grupo interme-
dio que, tal vez al estar en su grupo familiar, tiene contac-
to con los jóvenes que están en agrupaciones, llamémoslas 
pandillas de Guararí…  Tiene relaciones esporádicas, even-
tualmente se reúnen con ellos, tal vez no incurren en las 
actividades delictivas; y ya están los grupos de jóvenes que 
ya están conformados en agrupaciones, en pandillas, que 
es lo que ha sucedido en Guararí… (Oficial del Ministerio 
de Seguridad Pública, entrevista personal, 19 de junio de 
2009).

(Roszak, citado por Pérez, 1998: 49). Este término genera una reacción 
contrapuesta al modelo dominante u oficial, es utilizado bajo un esque-
ma reaccionario que lo margina conduciéndolo por canales excluyentes. 
Además, es importante recordar que dentro de estas contraculturas, exis-
ten elementos que reproducen esa cultura dominante a la cual supuesta-
mente se oponen.  

32  En relación a la banda, empleada por diversos autores, entre ellos Reguillo 
(1991) y Valenzuela (2009), remite menos a una forma de socialización, 
que a un proceso de criminalización, dotado por ciertos sectores sociales 
(medios de comunicación fundamentalmente) que han terminado por 
politizar y sesgar los alcances primigenios del término.

33  Los Colectivos juveniles (Reguillo, 2000), son una forma de agregación 
cultural significativa para los jóvenes ubicables en ciertos espacios urba-
nos. Colectivos juveniles, no da cuenta de un aspecto trascendental de las 
agregaciones juveniles: su movilidad; es decir, la itinerancia y la dinámica 
intrínseca de los jóvenes contemporáneos. 

34  Pandillas por ser un concepto relacionado estrechamente con esta inves-
tigación, será discutido y reflexionado detenidamente más adelante. 



96

Otra visión institucional, pero esta vez desde el interior 
de la comunidad, esboza una especie de argumento binario en 
la clasificación de los jóvenes del asentamiento: “…están los jó-
venes que están con su familia y están los jóvenes que  están sin 
familia” (Dr. Marín, Dir. del Área de Salud Heredia-Virilla). 

Según el Oficial, el joven “común y corriente” es el joven 
“normal”, aquél que sigue las disposiciones sociales represen-
tadas por las estipulaciones de un patriarcado autoritario que 
pareciera excluir de las cartografías imaginarias de sujeto a 
aquellos “anormales”. En el fondo de este discurso oficial (“nor-
males” y “anormales”), gravitan las ideas de lo permitido y lo no 
permitido, de lo tolerado y lo no tolerado, siempre asociadas a 
condiciones normativas. 

En el momento en que la experiencia vital se separa de 
la línea consagrada al ciudadano modelo, surgen ciertas califi-
caciones como: vagos, delincuentes, ladrones, pandilleros; ten-
dientes a censurar diversas manifestaciones juveniles, algunas de 
ellas, claro, ubicadas al margen de lo funcionalmente permitido.  

Así lo entiende esta vecina de Guararí: 

(…) es que son muy rebeldes [los jóvenes], son personas 
rebeldes, entonces digamos la otra vez, una muchacha (…) 
ella fue a la fiesta, porque yo a fin de año hago una fiesta a 
los niños, entonces ella me decía que ella quisiera trabajar 
ahí, que con quién podría conversar y yo le dije: “con los 
niños”, son más fácil de trabajarlos, porque los jóvenes es-
tán pero rebeldes; diay ahí pasa un Pastor y los comienza a 
invitar que a ver una película, que a un paseo y nadie quiere 
hacer nada, es decir están rebeldes, están en su mundo, en 
su mundo de delincuencia, en su mundo de drogadicción, 
entonces no tengo idea cómo pueden ayudarles… (Vecina 
adulta de Los Sauces, entrevista personal, 20 de abril de 
2009). 
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Lo juvenil, según las ideas expuestas en los testimonios del 
Oficial, del Director del Área de Salud Heredia-Virilla y de la 
vecina de Los Sauces, está determinado por un “deber ser” cons-
truido desde la cultura oficial, en este sentido, hay juventudes 
deseadas e indeseadas, además de un imaginario instituido es-
pecífico que castiga el comportamiento “indebido”, que concibe 
a ciertos jóvenes como sujetos pasivos y “desviados”, esperando 
de éstos, paradójicamente, la realización y conversión futura ha-
cia la figura de ciudadano modelo. 

Estas metáforas de lo “normal” y lo “anormal”, de lo “co-
mún” y lo “corriente”, más allá de la discriminación y exclusión 
que suponen, manifiestan una postura institucional de la “ju-
ventud esperada” y, sobre todo, implica que un sector conside-
rable de jóvenes (los “anormales”) se encuentran exiliados de los 
imaginarios de individuo, ciudadano y persona, como a conti-
nuación pareciera reconocerlo el Alcalde Municipal de Heredia 
al referirse a los jóvenes “buenos” y “malos”:    

(…) sí hay jóvenes que estudian y trabajan; el joven malo es 
el maleante, el joven bueno es el que estudia  y trabaja, el jo-
ven que se supera, el joven malo es el maleante, el que asalta, 
el que usa drogas, que quiebra las ventanas de los buses, el 
de las patrullas; quiebra los vidrios de las casas, ese es el jo-
ven malo para mí. El joven bueno es el que estudia, se supe-
ra, que lucha por mejorar su condición socioeconómica por 
sacrificarse, por salir del colegio, ir a la universidad o, si no 
va a la universidad, que laboralmente sea responsable, para 
mí ese es el joven bueno… (Alcalde Municipal de Heredia, 
entrevista personal, 30 de marzo de 2009). 

Hay diversas formas de ser joven en Guararí, hacia eso apun-
tan varios de los testimonios presentados acá, sin embargo, 
más allá de esto, llama la atención el esquema esbozado por el 
máximo represetante político-administrativo de Heredia, acerca 
de que pareciera exitir una única juventud posible, esperada y 
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tolerada, precisamente aquella que no genera conflictos con la 
institucionalidad. 

Esta clasificación binaria (lo bueno y lo malo) implica 
además, una especie de sustracción en la participación de la ge-
neración de las problemáticas sociales y económicas que viven 
muchos jóvenes en Guararí, pareciera que los únicos responsa-
bles de la existencia de los jóvenes “malos”, son los propios jó-
venes “malos” (evidente también en el anterior testimonio de la 
vecina de Los Sauces: los jóvenes “están en su mundo”, esto es, 
separados de una esfera ideal imaginada).   

Es necesario volver al discurso del oficial del Ministerio 
de Seguridad Pública. Según el oficial, en Guararí existen tres 
tipos de jóvenes, por un lado los “comunes y corrientes”, los “in-
termedios” (que tienen relaciones esporádicas con “pandillas”) 
y por último, las “pandillas” o los jóvenes pertenecientes a estas 
agrupaciones. 

Es interesante percatarse que estas tres categorizacio-
nes tienen cierta relación con la clasificación desarrollada por 
Valenzuela (2009) sobre la praxis, los estilos de vida y percep-
ción de las culturas juveniles, claro está, ambos posicionamien-
tos bajo dimensiones diferentes: la del oficial refiere a un sentido 
pragmático de atención normativa-judicial, mientras que la de 
Valenzuela remite más a una categorización sociológica que in-
tenta diferenciar ciertas prácticas juveniles.   

Valenzuela habla de tres formas de identificación, por un 
lado, las identidades proscritas, aquéllas que son rechazadas por 
sectores dominantes donde los miembros son objeto de caracte-
rizaciones peyorativas y muchas veces persecutorias. La segunda 
forma de identificación juvenil, grupos tolerados, son aquellos 
cuya “presencia no conlleva una posición que implique una 
toma de posición de los sectores fundamentales de la sociedad 
global… Sus prácticas no incomodan a los guardianes de la in-
tegridad moral o ideológica dominante” (Ídem. 42), por último, 
el autor habla de grupos fomentados, “agrupaciones estimuladas 
y apoyadas por los grupos dominantes. Entre estos encontramos 
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diversas asociaciones juveniles insertas en las estructuras de los 
grupos detentadores del poder… [constituyendo] canales fun-
damentales para el relevo generacional de los grupos dominan-
tes” (Valenzuela, 2009:43). Así las cosas y según esta tipología, 
las cuadrillas de Guararí se podrían ubicar en estas identidades 
proscritas de las que habla Valenzuela: colectivos censurados que 
en ocasiones son perseguidos mediática y judicialmente. 

Esta clasificación (proscritos, tolerados y fomentados) 
está relacionada con un constante trabajo de investigación que, 
sobre las culturas juveniles, ha llevado a cabo Valenzuela (du-
rante varias décadas) y como categorías socio-conceptuales pre-
tenden “aprehender” el fenómeno juvenil dando cuenta de es-
pecificidades concretas en la relación culturas juveniles-sistema.  

Sin embargo, esta tipificación sociológica genera un sesgo 
cualitativo relacionado con cierta tendencia de “etiquetamiento” 
mediante la elaboración de teorías y conceptos orientados a la 
explicación de las manifestaciones socioculturales. Ahora bien, 
lo que se cuestiona no es la formulación de categorías, sino, la 
aparente distorsión de la dinámica inherente a las relaciones so-
ciales, esto es, la imposibilidad de generar conceptos que tiendan 
a la imbricación de los mundos de sentido. La categorización 
proscritos, tolerados y fomentados pareciera no contemplar la 
posibilidad de conjunciones eventuales, efímeras o perdurables 
en esa concepción tripartita. Además, no se deja espacio para la 
ampliación de la categorización de grupos juveniles ubicados en 
los intersticios, en los grandes espacios que esta tríada genera.

Algunos jóvenes se manifiestan al respecto de la condi-
ción juvenil, abordando en sus análisis dinámicas de contrarie-
dad y complejidad que confluyen en una consideración hetero-
génea de las juventudes del barrio:

Mae, es que diay, no, no, tampoco, todos no mae, no a todos 
les cuadra la misma vara todo, pero hay uno que otro, que 
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anda con la misma pelota35 de uno y todo, y que digamos no 
le cuadra tomar, ni nada, pero si le cuadra la loquera (…) 
no, no, hay unos que no fuman, hay unos que no toman, 
la mayoría de todos fuman cigarro, pero hay unos que no 
fuman mota, toman guaro, muy poco ¿ya? No, no, no, diay, 
es que es variable ya, si es muy variable todo (Javier, joven 
de Los del Cole).  

Los jóvenes transitan por caminos existenciales diferenciados: 
lo lúdico, lo político, la violencia, la posibilidad de ser agentes 
activos de su propio devenir, pero ante todo, los argumentos de 
distintos jóvenes del asentamiento hacen pensar en la necesidad 
de pensarlos a partir de formas conceptuales tendientes a dilu-
cidar este comportamiento dinámico de sus estilos y prácticas 
culturales.36 

Fabricio argumenta:     

-Mae sí, diay hay maes que juegan de vivos, que huelen peri-
co,37 maes que roban, maes que están con nosotros y brete-
an,38 que mantienen hasta un chante39 mae… 
-[¿Todos los jóvenes están en grupos?] 

35   Pelota: gente, barra o cuadrilla. 
36   Margulis y Urresti argumentan: “no existe una única juventud: en la ciu-

dad moderna (y otros espacios sociales) las juventudes son múltiples, 
variando en relación a características de clase, el lugar donde viven y la 
generación a la que pertenecen y, además, la diversidad, el pluralismo y el 
estallido cultural de los últimos años se manifiestan privilegiadamente en-
tre los jóvenes que ofrecen un panorama sumamente variado y móvil que 
abarca sus comportamientos, referencias identitarias, lenguajes y formas 
de sociabilidad” (1998: 3).

37  Cocaína. 
38  Bretear: trabajar. 
39  Casa. En esta acepción: hogar, familia. 
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-Ah, no, no, no, yo conozco gente de casa huevón, sí mae, 
hay mucho mae también centrado40… y ¡es que uno vive 
la vida más loca huevón! Diay, no sé, que los maes están 
más en otras varas, o tal vez estudiando… yo estaba así, es-
tudiando y breteando mae, usted sabe que cuando uno hace 
algo así, no piensa tanta vara… (Fabricio, joven de La Lucía, 
entrevista personal, 25 de junio de 2009).

Las cuadrillas juveniles con las cuales se trabajó para esta in-
vestigación tienen una composición diversa, como lo menciona 
Fabricio; por ejemplo, algunos de los chicos de La Milpa y La 
Lucía a la vez que participan de la cuadrilla, estudian (secun-
daria o universidad), otros, integran equipos o barras de fútbol 
de la zona, o hacen deportes alternativos como skate, asisten 
a algún templo cristiano, o bien, desarrollan alguna actividad 
“ilícita”, algunos tienen su propia casa y familia, otros aunque 
no participan en alguna cuadrilla consumen a diario diversas 
sustancias (legales e ilegales). Es decir, no se reducen a una sola 
calificación, la dinámica cultural es quizás la situación más so-
bresaliente de la fuerza emocional desplegada por estos jóvenes. 

El argumento de Fabricio, además de expresar esa hetero-
geneidad en las aprehensiones juveniles, resalta el carácter “cen-
trado” en oposición a la “vida loca” que “no piensa tanta vara”… 
¿qué es lo que subyace en esta oposición referida por este joven? 
Se podría argumentar, con simpleza, la oposición lúdico-insti-
tucional, sin embargo, uno se podría sentir tentado a pensar en 
una especie de transgresión de la formulación cartesiana “pienso, 
luego existo”; con Beck (2003), el sujeto de la segunda moderni-
dad (la no linealidad) esgrime un sonoro y sencillo “existo”, pues 
no tiene tiempo para pensar. El individuo de la segunda moder-
nidad, según Beck, no tiene tiempo ni espacio para reflexionar, 
debido a que es obligado a la toma rápida de decisiones. 

40  Ubicado en la funcionalidad de las formas instituidas, lo cual se tiende a 
ver como contrario de “la vida loca” de la que habla Fabricio. 
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Sin embargo, a partir de las observaciones etnográficas y 
los testimonios juveniles, para hacer referencia al sujeto juvenil, 
sería necesario abogar por una postura alternativa a la de Beck: 
el proceso de reflexión juvenil en la segunda modernidad, aun-
que limitado en ciertos contextos, existe. Cierto es que el sujeto 
joven se encuentra constreñido por una multiplicidad de facto-
res (sociales, culturales, tecnológicos, políticos) que determinan 
el posicionamiento de este actor en cuanto a sus elecciones más 
inmediatas, pero esto no implica que el joven deje de elegir-pen-
sar su situación y se arroje a un sinsentido de emociones efíme-
ras; la misma adscripción de muchachos a diferentes agrupacio-
nes (cuadrillas, pandillas, skates, skinheads, equipos y barras de 
fútbol) es una decisión política pensando en las repercusiones 
que conlleva cualquier tipo de adscripción social y cultural. 

Beck acierta en la reformulación del famoso pasaje carte-
siano: ya no es la mediación racional de una subjetividad emer-
gente, el pensamiento (la razón) como referente transcendental, 
pero cierto es también que el sujeto (juvenil en este caso) no 
pasa por un transe existencial carente de reflexividad, así lo de-
muestran los recuentos etnográficos y los testimonios de jóvenes 
que conviven diariamente en eso que he dado en llamar vida 
cotidiana barrial.     

Entonces ¿qué significa ser joven para algunos chicos que 
residen en Guararí? Fabricio inicia la reflexión al respecto: 

Diay mae [ser joven], lo mejor, es que es la vida de uno… 
mae, igual, en Guara está todo, usted escoge su camino, 
porque en Guara usted se puede hacer asaltante, y se puede 
hundir en la droga, a como puede disfrutar, como disfruta, 
por ejemplo la gente, diay… como cada quien, bajando ahí a 
la escuela con la gente, con los compas, tomando y fuman-
do, diay le cuadra a uno, igual puede seguir en esa vida, pero 
igual uno tiene que saber, que uno está joven, pero que ya se 
va haciendo viejo, y hay que… también uno quiere hacerse 
su familia, llegar a una meta ahí con el estudio, diay pero 
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uno, ¿Ya?, lo que yo pienso por el momento uno disfruta la 
vara (Fabricio, joven de La Lucía).  

“En Guara está todo”: se refiere a un conjunto de posibilidades 
ofrecidas y dispuestas en el escenario de participación inmedia-
ta, la no existencia de opciones absolutas que determinen per se 
la escogencia de los jóvenes en el asentamiento. 

En este sentido es interesante observar que dentro de estas 
opciones ofrecidas por el escenario para los jóvenes de Guararí, 
se encuentren el “hacerse asaltante”, “hundirse en las drogas”, et-
cétera, lo que revela las dificultades de la condición humana en 
estos espacios sociales. 

Esta multiplicidad de “opciones”, de las que habla Fabricio, 
pareciera avizorar a un sujeto que define libremente su posicio-
namiento en el mundo, que puede escoger libremente las accio-
nes que definirán su vida, sin embargo, la alusión del joven hacia 
lo inexorable del proceso de envejecimiento y la referencia a la 
familia y el estudio (como metas), hablan también de un indivi-
duo coartado en su fin (con un marco de escogencia limitada) 
por las exigencias de la cultura, la elección acá estaría determi-
nada por un elemento que está más allá de ella: la estructura 
social y, en consecuencia, lo instituido. El futuro, según el an-
terior testimonio, se experimenta como un devenir paradójico: 
impuesto por un lado y modificable por otro.

Lo anterior posibilita que esta investigación defienda la 
idea de que los jóvenes en cuadrillas, si bien manifiestan contra-
posiciones hacia el sistema y sus imperativos, tiendan a retor-
nar a lo instituido, es decir, su posicionamiento en este mundo 
se dicta desde una dimensión estética que deja intacta la ética 
normativa nacional, su fuerza emocional, lo trivial y contingente 
(Rosaldo, 1991) se expresa en el instante pero no reformula el 
mito fundacional de la sociedad.  

Este sujeto juvenil descrito por Fabricio pareciera emer-
ger como la idea del Aleph de Borges (1998), ubicable en un pe-
queño escenario en donde todo sucede. Lo juvenil en Guararí, 
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tal como lo manifiestan las narraciones de los actores, es una 
conjunción de formas, estilos, aprehensiones, vivencias y resis-
tencias que se establecen dentro y fuera del barrio, en los dife-
rentes horizontes de sentido.      

Diferentes realidades que se cristalizan en los procesos 
vivenciales de los sujetos, un conjunto de situaciones que con-
fluyen en un tiempo y espacio específicos a partir de lo cual se 
construyen diversas formas de ser joven. El todo, como men-
ción metafórica, identifica los imponderables cotidianos, pero 
también las certezas sobre las cuales se elaboran los imaginarios 
juveniles. El todo no es más que las circunstancias simbólicas y 
materiales que son experimentadas como totales.41 

Bueno, diay, para mí ser joven en Guararí, prácticamente es 
tener muchas broncas, porque diay más que nada la juven-
tud es la que tiene broncas aquí, por la droga y toda esa vara, 
ese es el problema de ser joven, porque ya uno tal vez, que, 
con unos treinta años, está uno más maduro, y digamos no 
se mete tanto en problemas y la vara… (Yopo, joven de La 
lucía, entrevista personal, 30 de enero de 2009). 

En este testimonio se advierte un escenario un poco diferente 
al referido por Fabricio. Yopo hace mención de un contexto que 
ofrece muy pocas variables para escoger, con la impresión final 
de una juventud con un marco electivo limitado  (lejos del opti-
mismo en la parte inicial del testimonio de Fabricio). La diferen-
cia entre estos actores pudiera radicar en el poder adquisitivo. 

41  Cuando los jóvenes de Guararí dicen “Todo”, se refieren a su mundo, un 
mundo pequeño que es vivenciado como total, en donde todo se puede 
ver de manera simultanea y en donde todo converge. La idea de Borges 
es sugerente porque nos puede mostrar la magnitud de la vivencia del 
Aleph (insondable y total), a la par de la idea de barrio que manifiestan 
los jóvenes.  
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Fabricio ostenta un nivel económico mucho más favorable (cla-
se media) que Yopo (clase baja o pobre).42 

Esta diferenciación de clase pudiera indicar una distin-
ta aprehensión en la forma de ser joven en un escenario urba-
no-popular; los accesos materiales implican dificultades u opor-
tunidades específicas que culminan determinando en alguna 
medida los trayectos juveniles. 

Sofi (única mujer en cuadrilla entrevistada para esta in-
vestigación), por su parte, pareciera asumir, en parte, la posición 
de Yopo, cuestionando cierto optimismo planteado por Fabricio: 
“aquí usted tiene dos caminos o se divierte a lo vacilón o al tran-
quilón o se mete a la droga porque aquí hay muchos muchachos 
de 14, de 15 años que ya están viviendo en la calle drogadictos, 
fumando piedra…” (Sofi, joven de La Milpa, entrevista personal, 
26 de enero de 2009).  

Aún así, estos dos muchachos en otros momentos de sus 
narrativas argumentaron que, de poder hacerlo, no vivirían en 
otro lugar o barrio. Otros jóvenes, de condiciones económicas 
similares a las de Yopo, con los que se tuvo oportunidad de inte-
ractuar, utilizaban diversas frases, quizás dramáticas, que apun-
taban a este sentido de trascendentalidad: “el barrio es mi vida”, 
“el barrio significa todo”, “yo nunca me iré de aquí”. Esto es, el 
barrio es importantísimo en la propia reproducción subjetiva, 
adquiriendo un sentido metafórico y material de totalidad. 

42  Durante mi estancia etnográfica en Guararí, pude observar que algunos 
jóvenes en condiciones socioeconómicas significativamente desfavorables 
hacían alusión a la posición económica favorable de otros miembros de 
la misma cuadrilla. Por ejemplo, uno de los chicos de Los del Cole, me 
decía que él no tiene ni había tenido nunca la vida de Fabricio, yo le pre-
gunté por qué, él me respondió que Fabricio lo ha tenido todo, “sus papás 
siempre lo han mantenido y le dan todo”. Esto para mí fue una especie de 
reclamo, pero a la vez de denuncia, que prefigura las diversas formas de 
ser joven en Guararí, las cuales pasan, aunque no exclusivamente, por el 
filtro de lo económico.  
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Pareciera entonces que, a pesar de las diferencias socioe-
conómicas en las subjetividades juveniles de Guararí, el espacio 
(sus “ofertas” culturales, sociales, materiales y simbólicas), es 
experimentado, volviendo al cuento de Borges, como El lugar, 
el punto en el que confluyen todos los puntos y desde el cual se 
puede experimentar una especie de comprensión simultánea del 
todo. 

Por eso, el barrio se vivencia, desde la fuerza emocio-
nal, con un sentido de completud, donde “no hace falta nada” 
(aunque contradictoriamente, como lo manifiestan Yopo y Sofi, 
el asentamiento carezca de muchas cosas -materiales funda-
mentalmente- expresadas en una sensación de oportunidades 
limitadas). 

El todo, además de prefigurar diversas aprehensiones des-
de la perspectiva juvenil, imposibilita la enmarcación del tiempo 
y las prácticas juveniles en dimensiones absolutas, más bien, el 
recuento juvenil se refiere a la variabilidad y diversidad donde 
todo puede suceder. 

De esta forma, en Guararí existen diferentes formas de 
aprehender el tiempo de parte de los jóvenes; como se ha refe-
rido, hay jóvenes que se integran a grupos determinados dentro 
de la comunidad, otros que prefieren no hacerlo, pero hay quie-
nes se mantienen en una especie de itinerancia: entran y salen 
del tiempo institucional para adentrarse al tiempo de las agrupa-
ciones (cuadrillas, barras, entre otras) y viceversa. 

El caso es que los jóvenes de Guararí se mantienen en una 
continua negociación con los diferentes mundos de sentido en 
los cuales interactúan. Su comportamiento en el barrio, por citar 
un ejemplo, difiere al experimentado en un espacio instituciona-
lizado como la escuela:

(…) digamos muchas de las personas, que pertenecen a esas 
cosas [agrupaciones juveniles], no continuaron sus estu-
dios, tal vez llegaron al cole, algunos lo terminaron, pero 
muchos no continuaron sus estudios y si lo hubieran hecho, 
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no se involucrarían tanto en esas cosas, porque tendrían 
otras cosas en que invertir su tiempo, entonces, el no con-
tinuar sus estudios, este… tal vez les cueste más conseguir 
trabajo, o consigan trabajos, no sé, di muy difíciles, o cosas 
así, entonces eso podría llevarlos, a mantener la pobreza, no 
surgir de ahí… (Joven de La Lucía). 

Los jóvenes transitan por los distintos escenarios de la ciudad 
(cotidianidades) no sin enfrentarse a contradicciones y tensio-
nes que generan una serie de disputas existenciales (subjetivi-
dad, el Yo) y sociales (con las instituciones, estructura), que ter-
minan reproduciendo un conjunto diverso de sujetos juveniles 
según sus adscripciones, gustos y estilos: 

(…) habían problemas de barras entre La Ultra y La Garra, 
más que todo, ahí no se mueve La Doce,43 ahí hay algunos 
linguistas,44 pero no se mueven… Han habido pleitos ahí, 
más que todo, cuando La Ultra se reunía en Los Lagos, por-
que se hacían las aglomeraciones, y hay muchos garreros en 
La Milpa, me parece, aparte de ultras, hay muchos garreros, 
entonces, ahí se producían roces (…) después, grupos so-
ciales en Guararí, como es los Skates, por la parte de abajo, 
por El Roble, hay cierta comunidad Skinhead, no sé, es lo 
que hay, en La Lucía hay un montón de Chatas, inclusive 
se hacen ciertas diferencias entre los del reguetón y el dan-
cehall, pero en realidad es como parecido, en cambio los 
Skates y los Skinheads, sí son más diferentes, me supongo 
que usted sí conoce, bueno supuestamente, lo que pasa es 
que a mí no me consta, pero, ahí se da que esa estupidez, de 
que los Skinheads, les pegaban a los que parecían Emos, o 
sea, de hecho hubo un tiempo, cuando yo salí del cole, que 
yo tenía el pelo largo y tenía una pava [fleco], entonces ya 
me decían que no me bajara por ahí porque me podían pe-
gar, aunque yo no era Emo… (Joven de La Lucía). 

43  Barra de Liga Deportiva Alajuelense. 
44  Aficionados de Liga Deportiva Alajuelense. 
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La evidencia etnográfica ha puesto de manifiesto la existencia 
de un sujeto joven ubicado en la conjunción de varias nociones 
entre ellas, la de El todo y el carácter existencial pos-cartesiano 
del sujeto de la segunda modernidad de Beck: un sujeto polisé-
mico propenso a la aprehensión diferenciada de sus procesos y 
tiempos cotidianos, tendiente a la reflexión, pero también a la 
vivencia extática (“vida loca”, fuerza emocional), que hace pen-
sar en la disposición de un panorama existencial en donde todo 
sucede (totalidad en el imaginario juvenil). 

Acá, las ideas de fuerza barrial y vida cotidiana barrial 
suponen, como se ha explicado, poderosísimas categorías expli-
cativas en las vivencias de estos muchachos; el barrio (su cons-
tante construcción social e histórica) como se ha anotado arriba 
y se seguirá insistiendo a lo largo del presente texto es, en gran 
medida, lo que posibilita esa sensación de totalidad en las expe-
riencias de estos muchachos. Como dijeran alguna vez Calle 13 
y Rubén Blades en la canción “La Perla” (haciendo referencia a 
un barrio ubicado en Puerto Rico), “aquí yo tengo de to’ no me 
hace falta na’, tengo la noche que me sirve de sábana”. 



Capítulo 6 
Las pandillas

La intención de este apartado es sugerir elementos teóricos y me-
todológicos que sirvan para delimitar y separar conceptualmen-
te las nociones de “cuadrilla” y “pandilla” (término usualmente 
empleado por las investigaciones sociales en Latinoamérica), 
esto partiendo de cierta bibliografía especializada sobre la temá-
tica (Foote Whyte, 1971 y 2008, Perea, 2007, Valenzuela, 2009 
y Zúñiga, 2009 y 2013), pero, fundamentalmente a partir de la 
información etnográfica. 

En este sentido es importante acotar que varios de los jó-
venes de Guararí, mencionaron en algún momento, la palabra 
“cuadrilla” para referirse a sus grupos de sentido (jóvenes con 
los que suelen interactuar durante el día, pero fundamental-
mente, en las noches en diversas esquinas y otros espacios del 
barrio). Esto marca una distinción fundamental: son los “sujetos 
de estudio” quienes nombran, desde sus especificidades viven-
ciales, las agrupaciones donde generan un conjunto diverso de 
dinámicas socioculturales.  

Esto es sugerente al respecto de la construcción del térmi-
no “pandilla”, la cual, según Valenzuela, aparece como construc-
ción de los sectores medios y altos “para etiquetar la visibilidad 
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de las agrupaciones informales de jóvenes pobres que se reunían 
en los barrios como único espacio disponible e iniciaban nuevos 
aprendizajes marcados por la confrontación de sus referentes 
bucólicos con los nuevos contextos urbanos” (Valenzuela, 2007: 
31).   

Pareciera que la construcción del término “pandilla” se 
origina lejos de la experiencia propiamente juvenil, más allá de 
los barrios populares; dicho concepto se gesta en sectores de la 
sociedad económicamente favorecidos, quienes emplean este 
vocablo para hacer referencia a la conducta de jóvenes vinculada 
a lo que ellos imaginan como “desviado”. 

Este concepto se puede rastrear desde los estudios socio-
lógicos urbanos de la Escuela de Chicago,45 uno de los autores 
de esta Escuela fue William Foote Whyte (2008), quien describe 
a la pandilla como la asociación habitual de miembros por un 
periodo prolongado, cuyos núcleos grupales datan de la niñez, 
cuando se proporcionaron las primeras oportunidades de con-
tactos sociales. 

En este sentido, las pandillas desde la Escuela de Chicago 
fueron “entendidas como espacios intersticiales de la sociedad y 
de la ciudad, que crecían entre barrios de negocios y zonas in-
dustriales… habitados por migrantes recién llegados, por lo que 
tenían relación directa con grupos étnicos” (Pérez, 2008: 15). 

La Escuela de Chicago es una de las precursoras del uso 
del concepto en zonas urbanas para referirse a conjuntos de jó-
venes reunidos fundamentalmente en las esquinas de los barrios: 
localización territorial juvenil muy cercana a la experimentada 
por las cuadrillas en Guararí.

45 El aporte conceptual de esta escuela norteamericana es sobresaliente, aun-
que, es necesario destacar acá sus aprehensiones metodológicas ligadas a 
la implementación etnográfica, específicamente, en los estudios urbanos o 
citadinos, lo cual era realmente novedoso y vanguardista para el contexto 
histórico de autores como Foote Whyte (1971 y 2008), ya que la puesta en 
escena etnográfica era privilegio de antropólogos que la llevaban a cabo 
en espacios rurales recónditos.  
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Esta trascendencia de la “esquina” para las pandillas es 
sugerida por Foote Whyte (2008), quien esgrime: “las pandillas 
nacieron en la esquina” (Foote Whyte, 2008: 61), dotándolas de 
una ubicación espacio-temporal que ha trascendido, desde las 
primeras décadas del siglo XX hasta la actualidad, entre los es-
tudiosos de este tipo de asociaciones juveniles. 

En “La sociedad de las esquinas” (1971), Foote Whyte, 
realiza un acercamiento etnográfico a un conjunto variado de 
grupos sociales (no sólo pandillas) de un espacio que el autor 
llama “Cornerville”. Whyte desarrolla una exquisita narración 
etnográfica (al estilo malinowskiano) de los hechos observados 
durante su trabajo de campo en dicho sector urbano-popular 
de Boston, estableciendo ciertas particularidades en las viven-
cias de los grupos sociales estudiados (muchachos de la esqui-
na –pandillas-, racketeers, clubes sociales e incluso policías y 
políticos).

Lo interesante de este estudio de Foote Whyte, además de 
sus aprehensiones etnográficas en una zona urbana, es la capa-
cidad de “develar” las peculiaridades de las pandillas desde una 
puesta en escena socio-antropológica (Foote Whyte era econo-
mista), demostrando, de manera magistral, los lazos de las agru-
paciones con su espacio de participación cotidiana, esto es, la 
constante relación entre las dinámicas de los grupos juveniles y 
el contexto de participación inmediata: la forma en que los chi-
cos pandilleros aprehenden el barrio y, viceversa, cómo el barrio 
(como instancia objetiva) aprehende a los jóvenes.46 

Esta dialéctica entre el barrio y las pandillas, resulta ser 
sugerente para el objeto de estudio que nos ocupa: los jóvenes 
cuadrilleros comprenden y asimilan intersubjetivamente el 

46  Foote Whyte, además de detallar extensamente diferentes cualidades 
de la vivencia juvenil, a partir del acompañamiento de informantes cla-
ve en la zona de estudio, expone las complejidades que viven los jóvenes 
en dicho espacio urbano, las carencias materiales y las exclusiones socia-
les y culturales de las que son objeto; estas dimensiones de la vida de los 
chicos del “Cornerville” de los años 30 del siglo pasado emergen como 
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barrio; por ejemplo, a partir de sus dinámicas circulatorias, las 
cuadrillas, al igual que “los chicos de esquina” de Foote Whyte,  
mapean el barrio, entendiendo e incorporando a sus subjetivi-
dades diversos resquicios incomprensibles para otros sujetos re-
sidentes del mismo (vecinos adultos y jóvenes no pertenecientes 
a cuadrillas, policías, etcétera). 

Entonces, los jóvenes en cuadrillas aprehenden el barrio 
a partir de sus dinámicas grupales, pero uno también podría su-
gerir, con Foote Whyte, que el barrio “aprehende” a los jóvenes 
(fuerza barrial); el barrio es acá la instancia objetiva (realidad) 
que determina las vivencias socioculturales de las cuadrillas, el 
sustrato de participación que en cierta medida “moldea” (aun-
que también es “moldeable”) el comportamiento juvenil. 

Durante una de las noches en las que tuve oportunidad de 
compartir con los chicos de La Lucía, Chuz me decía: “el barrio 
lo marca a uno”. Chuz, según mi interpretación, se refería a una 
seña indeleble (inscrita en el cuerpo) que define la proceden-
cia geográfica-urbana del sujeto. La “marca”, actúa en la opinión 
pública, como designio inexorable que tiende a estigmatizar a 
priori al individuo, que lo ubica, sólo por su procedencia, como 
sujeto “desviado” o “superfluo” (ver apartado III); pero también 
la “marca” define parte de esa vida cotidiana barrial que se in-
tegra a las corporalidades de los jóvenes, la “marca” significa la 
historia y actualidad del barrio reivindicada por las cuadrillas, 
asumida como cualidad más que como estigma mediante una 
especie de inversión ideológica de lo “negativo” que se antoja 
Guararí para ciertos sectores sociales.

Otra de las formas empleadas y frecuentemente ho-
mologada a “pandilla” por científicos sociales y diversos sectores 
de la opinión pública para referirse a las agrupaciones juveniles 
procedentes de barrios urbanos populares, es “mara”, organi-
zaciones que tienen su génesis en estados sureños de los Estados 

paralelismos de muchas de las situaciones vividas por los chicos de las 
cuadrillas en Guararí que en lo sucesivo intentaré exponer.



113

Unidos de América y que actualmente se concentran también en 
los países del norte centroamericano. Las maras significarían el 
caso “típico” de ejemplificación del comportamiento pandilleril 
en Centroamérica, al menos desde los medios de comunicación 
masiva.   

Para Valenzuela, las maras son agrupamientos al estilo de 
las pandillas, son identificaciones límite, atrincheradas, confor-
madas por fuertes códigos de lealtad y solidaridad, pero también 
de violencia y autodestrucción; además, están conformadas por 
jóvenes pobres y su nombre significa amigo, gente de uno, nues-
tra gente. “Mara” es una palabra amistosa que antecede a la raza, 
el parcero, el homie o la homegirl. No obstante, la policía asoció 
el nombre con la palabra “marabunta”, que alude a la condición 
depredadora de las hormigas amazónicas que arrasan con cuan-
to encuentran a su paso (Valenzuela, 2007b: 31-34). 

Las maras emergieron en contextos sociales definidos por 
conflictos profundos y escasas oportunidades para el desarrollo 
de los jóvenes, así como problemas urbanos, como desempleo, 
explotación del trabajo infantil, violencia urbana y civil. Se con-
sidera que entre los potenciales integrantes de las maras se en-
cuentran jóvenes que crecieron en los contextos urbanos de la 
década de 1980, los deportados desde Estados Unidos, parte de 
los 100 000 huérfanos de la guerra civil, las víctimas de represión 
y jóvenes que no encuentran en las ofertas formales, opciones 
que les permitan una vida distinta a la que encuentran en los 
espacios latinoamericanos marcados por la precariedad y la po-
breza (Ídem). 

A esta situación habría que sumar la participación de los 
medios de comunicación, que han generado una imagen estig-
matizada de estas agrupaciones convirtiéndolas en los chivos ex-
piatorios de males que pareciera trascienden la acción cotidiana 
de estos jóvenes, así, la mara devino en sinónimo de violencia, 
asesinato, robo, violación, delincuencia, secuestro y pandilleris-
mo (Ídem, 35).
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Por su parte, Reguillo al reflexionar sobre estas agrupa-
ciones, apunta que la mara, la banda, la clica, el crew, se con-
virtieron en alternativas de socialización y pertenencia, en espa-
cios de contención  del desencanto y el vaciamiento de sentido 
político; en esos espacios, fuertemente cifrados, codificados, el 
sentido del honor, del respeto, de la “ganancia” de nombre propio, 
muchos jóvenes en América Latina encontraron respuestas a la 
incertidumbre creciente del orden neoliberal que anunciaba su 
rostro feroz en la década de 1980 (Reguillo, 2007: 311).  

Para Reguillo, las aproximaciones mediáticas han posibil-
itado pensar que la mara proviene de algún lugar fuera de lo so-
cial, sugiriendo una especie de anomalía radical cuya existencia 
es preferible explicar por sí misma, ya que “confrontar el vacío 
es una operación no sólo complicada sino políticamente incon-
veniente” (Reguillo, 2007: 314). 

De esta forma, gran parte de los imperativos de la mara 
tienen una génesis en la estructura de las relaciones sociales, go-
biernos que han hecho lo imposible porque sus políticas públi-
cas de atención fracasen para poder “montarse” sobre estos suje-
tos que sugieren una especie de trampolín político.

Tanto Valenzuela como Reguillo, asumen un posiciona-
miento sobre las maras o pandillas que intenta aprehenderlas 
de manera integral, posibilitando una imagen que trasciende la 
espectacularidad mediática irreflexiva, ambos autores ubican a 
las maras en una arena distinta, contextualizada, sin obviar su 
evidente cuota de poder y violencia. 

Zúñiga (2009) argumenta que, la mara, como organi-
zación, sugiere la permanencia de actores ubicables en los 
límites de sentido de una existencia vivenciada como total, viven 
su mundo en términos dicotómicos y absolutos, que traducen 
en un tipo de territorialidad específica; las maras significan una 
opción absoluta y tajante para los jóvenes de sectores populares. 

Este autor (Zúñiga, 2013), a partir de su estudio (tesis 
doctoral) con exmareros salvadoreños, donde implementó un 
trabajo de campo definido por la aplicación de relatos de vida, 
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explica que, una de las razones por las cuales estos sujetos pan-
dilleros integran dinámicas de violencia y agresividad hacia sus 
otros culturales (fundamentalmente pandillas rivales), tiene su 
asidero en la infancia, la cual, en los casos abordados (tres ex-
pandilleros), siempre fue muy compleja, incluso, desgarradora. 
Los sujetos narran crudas vivencias de niñez que hablan sobre el 
abandono familiar, guerra y desamparo, lo que los lleva a insti-
tuir una familia sustituta (la mara) en vista de la desintegración 
de los lazos familiares primarios. 

De esta forma, Zúñiga habla de la metáfora de la “isla cul-
tural” para dar cuenta de la vivencia generacional de estos su-
jetos, que han cortado toda relación con su pasado y su futuro. 
Idea sugerente, aunque pesimista, al estilo de Valenzuela (2009), 
cuando argumenta que el futuro de muchos jóvenes “ya fue”, for-
mulando la imposibilidad de proyectos por venir (más adelante 
se discutirá esta idea).47 

En este sentido, y partiendo de lo destacado acá sobre 
estas agrupaciones, el récord delictivo de las “pandillas” nacio-
nales (inferior a las homólogas del norte centroamericano) y 
su menor aparición en los periódicos, reflejan un menor grado 
de violencia comparado con las maras, lo cual coincide con el 
hecho de que, en Costa Rica, estos grupos no están organiza-
dos en esas dos grandes transnacionales llamadas Pandilla 18 y 
Mara Salvatrucha, tan poderosas en Guatemala, Honduras y El 
Salvador, en las cuales, ha sido trascendental para su conforma-
ción las deportaciones desde los Estados Unidos y la disponibi-
lidad de armas (Rocha, 2006).

47  Interesa destacar que el estudio de Zúñiga tiene la particularidad de con-
tener una fuerte aproximación cualitativa (trabajo de campo), elemento 
central del que adolecen las aproximaciones que sobre las maras se han 
citado de autores como Valenzuela (2007b) y Reguillo (2007). Esta espe-
cificidad metodológica acerca la propuesta de Zúñiga a la que sobre las 
pandillas realizara Foote-Whyte en 1971, aunque cabe destacar que el de 
Foote-Whyte fue un convivio más cercano con pandilleros activos.  
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Las especificidades cotidianas de las maras acusan una 
construcción identitaria semejante a la de las cuadrillas en as-
pectos como la territorialización, la adscripción, ciertos niveles 
de pobreza y la pertenencia, pero se distancian de los grupos que 
esta investigación abordó en su génesis, su historia, su correlato 
inmediato de participación, ciertas pautas culturales (los ritos 
y simbología son diferentes), la radicalización de la violencia, 
las carencias, así como en el carácter de opción absoluta que sí 
significan las maras para muchos jóvenes de la región.

Esto quizás se deba en parte al panorama económico de 
un país como Costa Rica, en el que si bien existe un importan-
te porcentaje de personas en pobreza (alrededor del 20% de la 
población), estas cifras y niveles de personas en situaciones eco-
nómicas apremiantes es muy inferior al del resto de países en 
la región en donde los índices de pobreza están por encima del 
50%.48 Cabe destacar además que en Costa Rica no ha habido 
conflictos bélicos recientes, diferencia sensible con los países 
ubicados hacia el norte del istmo.  

Carlos Mario Perea, al reflexionar sobre las vivencias de 
grupos juveniles en zonas urbanas, propone la idea de tiempo 
paralelo, el cual adscribe a los grupos pandilleros abordados en 
su investigación. Para este autor, el sujeto pandillero, “abandona 
los circuitos que arman la vida corriente (…) la pandilla quie-
bra el nexo con el Otro, abomina del orden establecido y supri-
me una historia compartida que es tanto experiencia de pasado 
como perspectiva de futuro” además, “ejemplifica la agonía de la 
sociedad, por su autismo habla de la imposibilidad del proyecto 
cultural de la ciudad en su oficio de integrar en alguna malla de 
sentido a los jóvenes de la miseria” (2007: 12-13 y 272-276). 

48  Para finales de los 90 y principios de 2000, en El Salvador, un 50% de 
la población estaba sumida en la pobreza; en Guatemala, Honduras y 
Nicaragua, las cifras ascendían a 60, 80 y 70% respectivamente (Sauma, 
2004). Un panorama desalentador para la región, tomando en cuenta que 
la pobreza en estos países se ha mantenido en constante crecimiento.   
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Esta noción de tiempo paralelo dista significativamen-
te de las lógicas de los jóvenes en cuadrillas que se han venido 
exponiendo; se entiende que Perea desarrolla sus argumentos a 
partir de casos específicos (México y Colombia), sin embargo, 
es importante destacar que existen colectividades de jóvenes de 
barrios urbano-populares en otras zonas de Latinoamérica que 
se separan de este tipo de interpretaciones.  

El tiempo paralelo pareciera ser una forma de sustraer a 
los jóvenes de la cotidianidad inmediata, ubicándolos en un es-
cenario diferenciado, paralelo al de la cultura. Esta investigación 
ha demostrado que los conflictos actuales de los jóvenes que 
integran cuadrillas tienen su asidero en conflictos históricos, 
desde lo nacional hasta lo local y viceversa; estos jóvenes suelen 
contraponerse a lo instituido pero, de manera casi obsesiva, re-
tornan a él. 

José Manuel Valenzuela desarrolla reflexiones precisas y 
sugerentes acerca de la conformación juvenil denominada “ban-
da” (homologada en algunos casos a “pandillas”), para el autor, 
estas agrupaciones expresan de manera clara diferentes perfiles 
de las ciudades: su magnitud cualitativa, su violencia y su mi-
seria, además, la banda es un espacio ocupado por jóvenes que 
no están ligados formalmente con el proceso de producción y, si 
lo están, su separación se facilita con un trabajo formal o por el 
matrimonio. Y, ante la incomprensión y autoritarismo familia-
res, la calle se presenta como un espacio de “libertad” definiendo 
en ella relaciones de poder que tienen que ver con la configu-
ración del liderazgo, el cual se estructura a partir de la fuerza, 
habilidad física, osadía, capacidad de respuesta a los problemas 
e iniciativa… De esta manera, ante estas manifestaciones de 
poder juvenil, surge el poder estatal que se expresa en redadas, 
por tal razón, la represión policíaca es por lo regular el rostro a 
través del cual el joven identifica al “sistema” (Valenzuela, 2009: 
326-327). 

Estas ideas nos sirven para emplazar a las cuadrillas de 
Guararí: si bien estas agrupaciones desarrollan significaciones 
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estructurales (éticas-ethos) que las separan de las bandas (um-
brales de violencia, organización), existen algunos puntos que 
disponen cierto paralelismo (dimensiones estéticas), por ejem-
plo, la vivencia del espacio como escenario de “libertad”: las cua-
drillas, como se describió párrafos arriba, expresan una especie 
de simbiosis con la esquina y los sectores públicos del asenta-
miento, que hace posible una especie de vivencia autónoma de 
la “calle”. Pero también existe cierta cercanía entre cuadrillas y 
bandas en su relación con el poder instituido, la cual tiende a 
reducirse al contacto con la policía (capítulo 8).

Ahora bien, quisiera destacar los tres ejes heurísticos que 
para este autor definen los sentidos y significados de las vidas 
juveniles, a saber, “el futuro ya fue”, el “tiempo paralelo” y la 
“biocultura”. 

Para Valenzuela, las poblaciones juveniles latinoamerica-
nas experimentan una especie de sospecha hacia las narrativas 
que sobre el porvenir se construyen en la región, la mayoría de 
los jóvenes de las últimas tres décadas “han tenido como mar-
co único de referencia una crisis económica prolongada que no 
atisba el final del túnel y observan con desconfianza las prome-
sas de futuro; por ello viven un presentismo intenso, pues el fu-
turo es un referente opaco que solapa la ausencia de opciones 
frente a sus problemas fundamentales” (Valenzuela, 2009: 20). 

Este presentismo juvenil llama la atención sobre la incre-
dulidad de los jóvenes sobre un porvenir que se vivencia como 
incierto (como también se hiciera notar más arriba a partir del 
estudio de Zúñiga sobre la conformación de “islas generaciona-
les” de parte de las maras), esta es la razón por la cual Valenzuela 
indica que el futuro, para estos sectores de la población latinoa-
mericana, es ahora, el presente: “(…) para ellos como el Angelus 
Novus o el Ángel de la historia de Benjamín, el futuro ya fue” 
(Valenzuela, 2009: 21).  

La información etnográfica recabada en esta investiga-
ción ilumina un escenario un poco más esperanzador que la 
desalentadora impresión benjaminiana citada por Valenzuela. 
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Efectivamente, varios de los miembros de cuadrillas en Guararí 
manifiestan una perspectiva agotada sobre su futuro, sin em-
bargo, hasta las narrativas más desoladoras sugieren opiniones 
manifiestas de esperanza. Yopo y Chuz, hermanos residentes 
en la Lucía, viven en condiciones materiales visiblemente des-
favorecedoras, las condiciones de su contexto inmediato de re-
producción (barrio, casa, infraestructura general) se observan 
profundamente deterioradas, trabajan en algunas labores infor-
males e inestables que suelen transgredir las normativas institui-
das; Yopo tiene un hijo, que ve poco debido a los conflictos con 
la madre del niño; Chuz trabaja ocasionalmente y nunca tiene 
dinero si quiera para comprar un cigarro. 

Aún así, en las entrevistas sostenidas con ambos, si bien 
no obviaban esta “tempestad” de sus vidas (¡cómo hacerlo!), au-
guraban un futuro diferente al señalado por Valenzuela en re-
lación a los jóvenes latinoamericanos y Zúñiga sobre las maras 
(islas); Yopo y Chuz querían “trabajar, estudiar, dejar las drogas” 
(de hecho Yopo, según su testimonio, ya no consumía sustancia 
alguna, “sólo cigarro”), el primero por su hijo y el otro por él 
mismo, es decir, si bien sus condiciones existenciales son de ex-
trema pobreza y carencias constantes, estos dos muchachos, así 
como Fabricio, Licho, Lito, Sofi y Javier, entre otros (cuadrillas 
de los del Cole y La Milpa), piensan en un futuro alternativo, en 
donde ellos están claramente ubicados, al menos así lo imaginan 
con expresiones como: “quiero tener un buen trabajo”, “quiero 
ser profesional”, “no quiero pasar hambres”, “hay que bretear 
(trabajar) mucho para eso”, “quiero tener una familia”, etcétera. 
La conciencia de estos chicos pareciera seguir la lógica de que 
ese futuro se construye desde el hoy, desde el presente: varios 
de ellos se preocupan por estudiar (Fabricio y Sofi estudian sus 
carreras en la Universidad), pues ven en el estudio la posibilidad 
de “salir” de la pobreza y “progresar”. 

Otro de los ejes heurísticos reflexionados por Valenzuela 
es el tiempo social; acá el autor identifica dos elementos princi-
pales: el tiempo social y la intensidad del tiempo social. El tiempo 
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social, según estas apreciaciones, imprime marcas disímiles a 
partir de elementos que definen la heterogeneidad y la desigual-
dad en los ámbitos diacrónicos, pero también en los sincrónicos, 
como se puede constatar al observar las grandes diferencias en 
condiciones, estilos y calidad de vida que existen entre los países 
desarrollados y los de menor desarrollo socioeconómico, o las 
que existen entre diferentes clases y grupos étnicos en un mismo 
país (2009: 21). 

Interesa resaltar que el tiempo social intenta aprehender 
ciertas condiciones juveniles no desde universos estandariza-
dos-homogenizantes, sino desde la heterogeneidad; el autor ex-
pone el ejemplo de las diferencias, por él observadas, en el enve-
jecimiento de hombres y mujeres de escasos recursos en relación 
con el mismo proceso en personas de clases altas. 

El segundo eje del tiempo social, la intensidad del tiempo 
social, precisa la dimensión no absoluta del tiempo, esto es, la 
necesidad de observar el tiempo juvenil desde posicionamientos 
epistémicos más allá de lo unilineal y monocausal; existen en-
tonces un conjunto variado de condiciones objetivas y subjetivas 
que determinan los universos juveniles (Valenzuela, 2009). 

Este concepto de tiempo social sugiere elementos ana-
líticos muy interesantes acerca de la información etnográfica 
obtenida sobre las cuadrillas juveniles, en el entendido de que 
estas agrupaciones barriales conforman espacios y universos 
compuestos por tiempos heterogéneos (en su aprehensión vi-
vencial), caracterizados por una intensidad no absoluta.  Esto 
es, gran parte de las dinámicas juveniles de las cuadrillas se ca-
racterizan por la conformación relativizada del tiempo, incluso 
desde las propias subjetividades de los jóvenes que conforman 
estas agrupaciones; por ejemplo, la vivencia del tiempo social no 
es la misma en Fabricio (muchacho de clase media apoyado eco-
nómica y emocionalmente por sus padres), que en Licho y Javier 
(hermanos expulsados de sus hogares que en algunos momentos 
han tenido que vivir en la calle en condiciones de indigencia), 
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a pesar de que suelen reunirse en la misma cuadrilla (los del 
Cole). 

La noción de tiempo social posibilita observar las subjeti-
vidades juveniles con “sospecha cartesiana”, lo cual evita la ten-
dencia de caer en lugares comunes, como la consideración de 
que los jóvenes en cuadrillas son “todos iguales”, obviando que 
vivencian procesos diferentes que tienen que ver con los usos y 
desusos de un tiempo que dista de ser absoluto.

Por último, la biocultura, es el otro eje heurístico que de-
sarrolla Valenzuela en sus consideraciones sobre los sentidos y 
significados de las trayectorias de los jóvenes latinoamericanos. 
El autor entiende la biocultura como la centralidad corporal en 
la disputa social; se refiere a la semantización del cuerpo y la 
disputa por su control, pero también su participación como ele-
mento de resistencia cultural o como expresión artística. La bio-
cultura sugiere una confrontación de la condición de la biopo-
lítica (Foucault), en la que el cuerpo es territorio de control y 
sometimiento. 

De esta manera, la biocultura implica la dimensión 
biopolítica definida desde el conjunto de dispositivos estableci-
dos por los grupos dominantes para controlar y disciplinar, para 
generar sujetos que actúen de acuerdo con sus intereses, pero 
también implica la biorresistencia, definida como el conjunto de 
formas de vivir y significar el cuerpo por parte de personas o ac-
tores sociales en clara resistencia a las disposiciones biopolíticas 
(Valenzuela, 2009: 27). 

Esta biorresistencia de la que habla Valenzuela es obje-
tivable en diversas dinámicas cotidianas de los jóvenes en cua-
drillas, estos muchachos suelen realizarse tatuajes con imágenes 
específicas que llaman la atención sobre cierta disputa que esta-
blecen con los poderes dominantes. Fabricio tiene tatuada una 
imagen del Ché Guevara en su pantorrilla, Lito un escudo del 
Deportivo Saprissa en el pecho, Sofi una flor con espinas en su 
espalda, Licho una imagen indescifrable en su muñeca, esto es, 
sus tatuajes contradicen las disposiciones formales que hablan 
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de un culto espiritual del cuerpo inalienable (el cuerpo es sa-
grado), prefigurando una disputa estética que de igual forma 
no termina por deslegitimar el mito fundacional dominante, es 
decir, a pesar de su contraposición crítica, los jóvenes retornan 
a lo instituido; por un lado se tatúan sus corporalidades pero si-
guen creyendo en Dios y, en consecuencia, en la idea mítica de la 
creación; frases como “Si Dios quiere”, “Dios primero”, “Si Dios 
me da vida” y otras más que fueron escuchadas durante el proce-
so de vivencia etnográfica, respaldan esta idea de contraposición 
estética que compulsivamente regresa al “orden” formal. 

Quiero decir que hay manifestaciones claras en las cua-
drillas de estos tres ejes considerados por Valenzuela (el futuro 
ya fue, el tiempo social y la biocultura), sin embargo, fundamen-
talmente con el primer y tercer eje es necesario cierto nivel de 
relativización que permita avizorar otros procesos, entre ellos 
la consideración del futuro posible de parte de los jóvenes de 
Guararí y esta contraposición estética que no logra prefigurar 
una biorresistencia que termine por romper con lo instituido.  



Capítulo 7 
La Cuadrilla es “como la vida de uno”

Parece necesario, en este momento, volver sobre algunas dimen-
siones constitutivas de la categoría “cuadrilla”, la cual es emplea-
da por los jóvenes que participan en este tipo de agrupaciones. 
“Cuadrilla” tiene una génesis urbana y ante todo laboral. Refiere 
precisamente a las cuadrillas de trabajadores dedicadas a labo-
res de mantenimiento o diferentes obras públicas: cuadrillas de 
trabajadores en construcción (casas, edificios, condominios), 
mantenimiento de carreteras (bacheo, asfaltado y limpieza de 
cunetas, caños), soporte logístico en eventos públicos (desman-
telamiento de tarimas de conciertos, conferencias o cualquier 
espectáculo público), entre otros tipos de cuadrillas laborales.49 

Lo interesante es destacar que este término “cuadrilla” 
implica una distinción de clase. La cuadrilla está relacionada 
con formas de trabajo populares y de baja remuneración, no es 

49  Según el Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, ‘cuadrilla’ 
proviene de ‘cuadro’, que refiere a un “cuadrado o rectángulo”. Según este 
documento, el concepto ‘cuadrilla’ es utilizado desde el S. XIII y una de 
sus acepciones es “bando, grupo al que pertenece alguien” o “grupo de 
personas para un determinado” (Coromines, 2009: 159). Designaciones 
relacionadas directamente con el uso que, a la palabra, le dan los/as jóve-
nes de Guararí. 
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necesaria una particular preparación técnica para dichos ofi-
cios, por lo cual, quienes ocupan esos espacios laborales son, 
en su mayoría, personas de bajos recursos económicos y baja 
escolaridad. 

Los jóvenes, con la utilización de este término para desig-
nar a sus agrupaciones, reivindican los orígenes populares y de 
clase de sus respectivos barrios. Las cuadrillas de jóvenes recrean 
un imaginario tendiente al fortalecimiento de una identidad po-
pular, urbana y con dificultades de acceso material. La pobreza, 
bajo un tipo de inversión ideológica, adquiere un carácter po-
sitivo que se convierte en emblema político y que es asumido 
como ventaja simbólica y material en la disputa con la clase con-
traria (burguesa o “pudientes” materialmente hablando).

Javier y Chuz, realizan sendos análisis en relación con esta 
determinación clasista y barrial de las cuadrillas en Guararí de 
Heredia: 

-[¿Qué piensa de los políticos?] 
-Diay mae, ¿qué va a pensar uno?, diay mae, ¿ya? A la real, 
tienen plata los hijueputas, diay no sé, mae, son unos muer-
tos de hambre, la real. Los maes hablan de que quieren al 
país y aquí y allá… Y tienen plata pa’tirar pa’arriba y que 
esos viajes que van pa’ España, ¿por qué no ayudan a la gen-
te huevón? En vez de ayudar a la gente… Diay, digamos, es 
que ¿ya?, aquí no hay democracia, aquí en este país…
- [¿Por qué?] 
-Diay, porque no hay igualdad mae, en un país para que 
haya democracia tiene que haber igualdad y aquí no hay 
igualdad, aquí mae, aquí digamos un voto de Oscar Arias 
vale por mil, y así es… (Javier, joven de La Lucía). 
-Diay, como siempre, primero el barrio y luego lo demás, 
uno tiene que tener respeto en el barrio con todo, diay, uno 
tiene que tener respeto con la gente, porque hay mucha gen-
te que llega de otro barrio a asaltar aquí, ¿ya?, por la misma 
gente de aquí del barrio que nadie se meta con nadie del 
barrio, ni nada de eso (Chuz, joven de La Lucía). 
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Estas reflexiones, además de las premisas de clase y lo relacio-
nado con el barrio, apuntan a cierta concepción de solidaridad: 
defender a la gente del barrio, en Chuz; y el clamor por la ayuda 
política a la gente “necesitada”, en Javier. Es sugerente percatar-
se que este tipo de condicionamientos éticos se manifiestan en 
ciertas prácticas de las cuadrillas, por ejemplo, en la evolución 
(ver apartado V) donde los jóvenes exigen solidaridad para po-
sibilitar su estancia en este mundo.

Esta negación de la democracia que hace Javier, llama 
poderosamente la atención, primero por la postura crítica del 
joven, pero además porque se liga de manera sugerente con la 
historia de Guararí y lo nacional: una actitud crítica hacia la in-
teriorizada “condición democrática” costarricense dictada por el 
poder oficial desde el siglo XIX, esencialismo que el proceso de 
construcción histórica de Guararí cuestiona (partes III y IV). 

“No hay democracia”, más allá de una negación al proceso 
histórico de construcción de la nación y la deslegitimación del 
modelo político, es una manifestación del proceso de aprehen-
sión histórico transgeneracional (de padres a hijos) de la lucha 
social y proceso crítico que han sido base en el proceso de cons-
titución de Guararí. 

Los jóvenes en cuadrillas, (tomando en cuenta esta postu-
ra crítica, barrial y laboral) constituyen una expresión sociocul-
tural cambiante, una manifestación sociohistórica de procesos 
estructurales mayores, sin obviar las resignificaciones subjetivas 
que hacen de estos muchachos activos partícipes de las especifi-
cidades barriales y urbanas. 

Estas cuadrillas son vistas, por parte de la sociedad “for-
mal”, como lo inapropiado, lo decadente y lo amoral: jóvenes 
cosificados y estigmatizados, pero sobre todo censurados por la 
aprehensión pública de sus manifestaciones: “en Heredia, los jó-
venes para los heredianos, si usted es un joven que tiene que vivir 
en Guararí, es un delincuente, todo joven de Guararí para toda 
la gente herediana y del resto del país son delincuentes…” (Don 
Elmer, Villa Paola, entrevista personal, 11 de marzo de 2009).
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Otros testimonios vecinales respaldan esta idea de los jóvenes 
en cuadrillas como sujetos problemáticos e individuos a los que 
hay que temer: 

Sí, pero igual, bueno hay gente como mi madrina, que a 
ese muchacho que me dijo que me iba a robar el celular, 
lo agarra y lo abraza, y le dice que: ‘uy, te quiero mucho… 
Cuídese y pórtese bien’ y no sé qué y no sé cuánto, pero yo le 
digo que a mí me da miedo, que por qué hace eso, entonces 
dice que ‘porque a personas como él que sabe que son así, 
delincuentes terribles, hay que tenerlos de buenas y no de 
malas’… (Vecina joven de Palacios, entrevista personal, 27 
de abril de 2009). 

Estas agrupaciones juveniles, objetos de percepción satanizante, 
surgen como entes desamparados de la aprobación social, de-
tractores del “bien” y ofensores de las buenas costumbres patrias 
y de la inherente condición pacífica de la mítica sociedad costa-
rricense, como si esta condición “pacífica” o “poco beligerante” 
se viera afectada por la intromisión de ciertos “inadaptados” de 
la sociedad. El mito de la Costa Rica libre del flagelo de la vio-
lencia, la Costa Rica pacifista, recae sobre los hombros de estos 
“chivos expiatorios” requeridos por la sociedad para divisar y 
dirigir, hacia un blanco específico, los miedos, los temores.  

La escasa organización estatal en materia de políticas fa-
vorables para los sectores empobrecidos, no sólo costarricenses 
sino latinoamericanos, ha posibilitado la aparición de sectores 
de población, como estas agregaciones juveniles, que generan 
prácticas socioculturales en los límites de la “formalidad” (aun-
que no todas sus manifestaciones son extranormativas), que 
buscan satisfacer las necesidades básicas (y otras no tan básicas), 
las cuales les es imposible compensar en otros “lugares” debido 
a la carencia de oportunidades laborales, educativas y culturales. 

Según la posición de los órganos de vigilancia y control 
de Costa Rica, no se podría hablar de la presencia de “pandillas” 
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en Guararí, aunque tampoco se hace mención de la calificación 
empleada por los propios jóvenes para referirse a sus grupos 
(cuadrillas): 

Yo soy representante, a nivel de Centroamérica, de la comi-
sión anti-Maras (…) ¿Por qué se presenta el fenómeno de 
Guararí? (…) no podemos hablar de que exista una pandi-
lla, existen grupos organizados de jóvenes que se dedican a 
cometer delitos, que se dedican a hacer daños, sin embargo 
no podemos calificarlos o, digamos en este caso, etiquetar-
los como una pandilla, porque para que una pandilla exis-
ta tienen que haber ciertos requisitos, igual que para una 
mara, que casi casi están a un nivel parecido, igual, entonces 
están lideradas, está la organización en grupos o clicas, ver-
dad, y todo este tipo de situaciones. 
En Guararí simplemente se reúnen tres o cuatro muchachos 
y dicen nosotros somos la pandilla de los Nísperos, diga-
mos, sin embargo ellos no tienen esos requisitos, gracias a 
Dios que no los tienen, para denominarse una pandilla, más 
bien yo los denominaría un grupo delictivo, una asociación 
delictiva, ya no más como una pandilla, porque en realidad 
ya las pandillas tiene otro tipo de actividades… (Director 
de la Fuerza Pública de Heredia, entrevista personal, 11 de 
junio de 2009).

Hemos visto que “pandilla” refierea un término altamente po-
litizado y sobre todo, estigmatizado, que no logra englobar las 
diversas vivencias que cotidianamente reproducen los jóvenes 
en un espacio como Guararí puesto que, dicha expresión, se re-
duce imaginariamente a la acción delictiva y transgresora de lo 
normativo de parte de personas jóvenes que viven en situaciones 
económicamente complejas, en donde se genera una dependen-
cia barrial poderosa que propicia un ligamen estrecho con el lu-
gar de pertenencia. 
Las cuadrillas de Guararí reproducen este tipo de dinámicas “de-
lictivas” y un ligamen trascendente con el barrio, más no con la 
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radicalidad supuesta por las pandillas, bandas juveniles o ma-
ras del norte centroamericano, en donde la agrupación emerge 
como una opción absoluta y total. 

Durante mis visitas a Guararí, me fue posible observar 
esta dinámica de chicos de esquina quienes realizan actividades 
en los márgenes de la norma y las disposiciones legales (consu-
mo de drogas lícitas e ilícitas, asaltos), pero nunca fue posible 
observar una organización juvenil como se refiere en la literatu-
ra para el caso de las pandillas, esto es, la organización interna 
que manejan estos colectivos en donde existe una estructuración 
sistemática. En Guararí, la construcción de las cuadrillas obede-
ce, en gran medida, a una situación ligada a la espontaneidad y a 
los lazos de amistad (fuerza barrial-emocinal reproducida en la 
cotidianidad) como detonadores de la socialidad. 

En síntesis, “cuadrilla”, bajo una fórmula que invier-
te ideológicamente la negatividad de la pobreza en un mundo 
tendiente a la discriminación del sujeto que vive en condiciones 
materialmente desventajosas, advierte la consumación de una 
poderosa noción que amalgama tres aspectos trascendentales 
en la experiencia de estos jóvenes, a saber, el origen barrial, la 
especificad laboral y de clase (reivindicando el trabajo como 
condicionante de la vivencia juvenil) y la condición emocional 
y espontánea.  

En este marco de elaboraciones conceptuales, es necesa-
rio ubicar las reflexiones juveniles que expresan las diferentes 
significancias de las agrupaciones en las que participan. 

Bueno diay, para mí estar con la pelota50 es sentirme apo-
yado, verdad, de que llega alguien y le manda un balazo y 
tal vez otro de los mismos compas de uno tiene y le manda, 
y uno sabe que no está sólo en cualquier bronca, siempre 
va a haber alguien que lo está respaldando, entonces para 

50  La gente, la cuadrilla, o bien un grupo de amigos determinado.
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mí es muy importante andar con ellos… (Yopo, joven de 
La Lucía).

Este sentido de compañerismo, amistad, adscripción emocional 
y respaldo colectivo, es comentado y analizado por Fabricio:  

Hasta lloviendo estamos ahí… estos días, que ha estado… 
sí huevón, en unos techitos nos quedamos mae, es que diay, 
¡eso es como la vida de uno huevón!, diay sí huevón, es la 
de uno, es el rai51, de uno, el rai en que uno está, ya si uno 
tuviera chamaca, uno va a marcar, y varas así, o si no, está 
breteando, va a bretear y sale por ahí un miércoles y se en-
guaca52… unos días ¿ya? se mete, en cambio que la mayoría, 
di, ¡no breteamos huevón!, entonces todo mundo se mete 
tarde y se queda ahí… (Fabricio, joven La Lucía).

La cuadrilla, según estos testimonios, funciona como una espe-
cie de contención de situaciones externas a la agrupación, en 
donde el individuo tiene la posibilidad de refugiarse; genera, a 
su vez, la sensación de alivio en las biografías de jóvenes a los 
que el mundo de la cultura se les torna denso y con poco margen 
de acción individual.   

“Eso es como la vida de uno”, es la prefiguración de la tras-
cendencia del grupo (un poco dramática), la sensación de que 
la cuadrilla y sus integrantes son fundamentales en el “andar” 
del sujeto; lo colectivo juega aquí un papel importante puesto 
que es la forma en la que el individuo crea sociabilidad, siendo 
quizás el único espacio en donde puede emerger con voz en las 
decisiones grupales.

La cuadrilla es una forma de vida para los jóvenes que 
la integran, en ese espacio se genera una sensación de libertad 
que es altamente apreciada por los muchachos… Lejos de la 

51  “Rai”: del inglés “ride”. Acá la acepción indica una especie de viaje simbó-
lico determinado por una condición material concreta. 

52  Meterse a la casa.
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coerción de la adultez y lo normativo, el joven accede a un mun-
do fascinante y con pocas restricciones en donde además, tiene 
la posibilidad de “salir” y “entrar” del anonimato. 

(…) creo que ellos se guardan cierto respeto, son muy fie-
les entre ellos mismos, al final creo que llegan a sustituir 
el rol de su familia, muchos obtienen tal vez la atención, el 
acompañamiento que no obtienen en otros espacios, enton-
ces eso puede ser algo que es importante rescatar de ellos. 
El respeto que se puedan tener, el amor que pueden expre-
sar, los sentimientos que puedan expresar entre ellos o sus 
formas de querer, porque no es que se pasan dando besitos, 
son formas de demostrar emociones, puede ser en algunos 
casos pero en otros tal vez no, puede que representen un ser 
humano como tal con sus cosas buenas o malas… (joven 
Regidora de Guararí, entrevista personal, 12 de febrero de 
2009).

Es en la cuadrilla donde estos jóvenes se sienten activos partí-
cipes de las determinantes de su grupo social (cosa difícil, casi 
imposible de conseguir en un espacio “formal”), donde ciertas 
elecciones y decisiones no están cooptadas en su fin último por 
una figura hegemónica específica; la cuadrilla es vida porque 
aporta sensibilidad y unión en la dificultosa y compleja, pero 
excitante, experiencia emocional juvenil. 

En estos grupos, además, es posible observar una diná-
mica ligada a la difusión generacional de los conocimientos: “…
todo mundo va para arriba como estos chamacos, mae cada vez 
van pa’ rriba… Y … Quien sabe cómo esté la vara mae, ¿ya? Tal 
vez haciendo broncas o andar en la loquera; porque diay es capaz 
que llegue  a ser igual o hasta peor” (Mori, joven de La Milpa). 

La aprehensión de los comportamientos y lógicas de las 
cuadrillas está estrechamente asociada al tema de lo genera-
cional: los más jóvenes de la cuadrilla, a partir de cierto códi-
go de comunicación y enseñanza, incorporan a su experiencia 
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personal los saberes producidos y desarrollados por los más ex-
perimentados de la agrupación, los cuales, en su momento vi-
vieron el mismo proceso de aprendizaje de las pautas del grupo. 

“Van pa’ arriba” implica la adopción de un futuro posible, 
pero ante todo, es la certeza de la resignificación de los trayec-
tos y rumbos de sentido por los que ha transitado la agrupa-
ción. Queda la sensación en el testimonio de Mori de que los 
chicos que “van pa’ arriba” serían actores de una realidad más 
radicalizada, es como si las nuevas generaciones tendieran a un 
aprendizaje en donde la violencia es determinante en las mani-
festaciones intersubjetivas. “Van pa’ arriba” implica la condición 
natural de crecimiento del individuo pero con el valor agregado 
de lo social inscrito en ese proceso, la incorporación en el sujeto 
(como huella en el cuerpo) de las especificidades barriales y de 
la cuadrilla. Esta expresión es la marca distintiva del sujeto in-
tegrante de cuadrillas (como la frase “el barrio lo marca a uno” 
expresada más arriba por Chuz); el peso de la vida cotidiana ba-
rrial en la experiencia juvenil. 

En el siguiente apartado intentaré reflexionar brevemente 
sobre la relación de los jóvenes en cuadrilla con los agentes de 
control; la idea es delinear la configuración de ciertas otredades, 
pero además, exponer las experiencias juveniles en su mundo 
inmediato





Capítulo 8 
“La ley53 apesta, la ley no es la ley” 

En el transcurso del presente texto, el lector ha podido, a partir 
de los testimonios de los actores, visualizar la relación e interac-
ciones que mantienen los miembros de las cuadrillas de Guararí 
con agentes del orden y control social. Hasta aquí se han em-
pleado discursos institucionales que de alguna manera visuali-
zan las tensiones y negociaciones entre lo institucionalizado y 
las agregaciones de jóvenes.

Este apartado intentará profundizar en ciertos aspectos 
de la relación entre la institucionalidad (representada funda-
mentalmente por la polícia) y las cuadrillas (siendo dicha rela-
ción parte importante en la construcción de las colectividades 
juveniles) que no se han abordado en secciones anteriores ni se 
recuperarán en lo sucesivo: la “requisa” policial, el posiciona-
miento juvenil sobre la policía y viceversa, entre otras temáticas.

La policía, frecuentemente, realiza inspecciones judiciales 
a los jóvenes por medio de requisas. Una de las noches en las 
que compartía las horas con los chicos de La Milpa en una de las 
esquinas del barrio, observamos a lo lejos la sirena de colores de 
un carro policial, de manera obvia, el sonar de la sirena nunca se 

53  La policía. 
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escuchó, puesto que los oficiales no la activan para que el factor 
sorpresa de la intervención surta efecto.    

Uno de los jóvenes grita ¡Cumbia!,54 de inmediato, dos de 
los muchachos que estaban apoyados en la pared con nosotros 
salieron corriendo por una de las alamedas; estábamos tomando 
guaro y los dos jóvenes que huyeron llevaban consigo algo más 
que la intención de querer fastidiar a los oficiales. El auto poli-
cial se acercó rápidamente. Se bajaron dos oficiales de la patrulla 
intentando seguir a los jóvenes que habían huido, pero se dieron 
cuenta que sería complicado darles alcance, por lo tanto, aban-
donaron por completo la intención de persecución. 

Yo, asustado y perplejo, no sabía qué hacer, a diferencia 
de los jóvenes que, habiendo internalizado y habida cuenta del 
poder de lo institucionalizado, se colocaron de espaldas a los 
oficiales con las manos en alto recargadas contra la pared; yo 
quería recargarme igual que los muchachos, pero finalmente me 
quedé como un espectador más entre oficiales y jóvenes. 

Los oficiales le preguntaron a los jóvenes, mientras los 
requisaban: “¿Quiénes son los que corrieron?” Todos decían: 
“Mae no sé, ¿quiénes corrieron?” Los oficiales, con tono irónico: 
“¡Ahhh, ¿no los conocen entonces?!” 

Yo temía que me preguntaran. El temor, cual presagio, se 
convirtió en realidad. Los oficiales se dirigieron hacia donde yo 
estaba y me preguntaron: “¿Usted no es de aquí, verdad?” Y dos 
de los muchachos, “No, él es un compita de Mercedes, no es de 

54  Grito juvenil empleado únicamente cuando una patrulla se acerca a su 
espacio de desenvolvimiento cotidiano. ¿Por qué “cumbia”? La cumbia es 
un ritmo musical latino (emparentado con el ska) cuya forma más común 
de bailarse en los salones de baile en Costa Rica, corresponde a un mo-
vimiento cadencioso del cuerpo con algunas rupturas enérgicas dictadas 
por la fuerza de las “vueltas” que los bailarines teatralizan en la pista. En 
Costa Rica, en ciertos contextos, “dar vuelta” implica, por un lado, serle 
infiel a la pareja y, por otro, burlar alguna situación determinada. En este 
sentido “cumbia” es la resignificación que los jóvenes de Guararí hacen de 
un ritmo musical para “bailarse” (burlar o dar la vuelta) a la policía.  
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aquí”. Los oficiales: “¿Qué anda haciendo aquí?”, yo: “Pues com-
partiendo con los compas”. Un oficial: “¿Me muestra su iden-
tificación por favor?”, yo, que no portaba la cédula de identi-
dad, dije: “Disculpe oficial, dejé mi cédula en la casa”. El oficial: 
“Mmm, ¿quiénes son los que salieron corriendo y por qué co-
rrieron?”, y yo: “¿Quiénes?, no vi a nadie”. 

Los oficiales terminaron la requisa y se fueron. A mí no 
me requisaron, solamente a los jóvenes. Esa noche me quedé 
pensando en el por qué de la no requisa hacia mi persona, por-
que este acto de los oficiales podría generar sospechas en los chi-
cos en relación con mi verdadera intención de estar durante las 
noches con ellos (pensarían que era policía). 

La razón por la cual los policías no me requisaron, infiero, 
quizás obedezca al carácter diferenciado de mi imagen en ese 
momento y espacio específicos: vestido de una manera “ajena” al 
común denominador de los chicos del barrio, con una aparien-
cia distinta (denotaba más edad que el promedio de los jóvenes) 
y, por supuesto, mi forma de hablarles (códigos de comunicación 
diferentes) hacía que no fuera “catalogado” como sospechoso. 

Esto, evidentemente, no sucede con los chicos que para 
empezar están identificados por los oficiales (nombres, apodos, 
residencia exacta), además que su mera presencia en este mun-
do es sospechosa para los policías: su estancia en las esquinas, su 
forma de vestir, sus gestos, su forma de interactuar, hablar, hace 
que sean catalogados como individuos generadores de duda y 
desconfianza.   

Sí, nosotros dentro de los programas de seguridad comuni-
taria tratamos de realizar actividades para involucrar a los 
jóvenes, no le puedo decir que hemos tenido mucho éxito 
en ese sentido porque en realidad hemos encontrado re-
sistencia de ellos mismos a este tipo de actividades… Por 
qué razón, porque si usted y yo somos amigos y somos de 
Guararí y pertenecemos a una pandilla, verdad, entre comi-
llas, y yo me voy a hablar con el policía y estoy conversando 
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con él y tomándome un refresco y tal vez jugando un par-
tido de futbol, y tal vez entonces yo me digo, “voy a ser re-
chazado por mi organización”, ¿verdad? Entonces es difícil, 
además las características del joven… Y le digo una cosa, o 
sea, estamos hablando no sólo a nivel de Guararí, sino a ni-
vel general, de que los jóvenes no tienen una proyección de 
respeto o de relación con la policía… (Director de la Fuerza 
Pública de Heredia).

La resistencia juvenil de la que habla el oficial pudiera obedecer 
a que esa política preventiva de la policía no toma en conside-
ración la perspectiva juvenil; las actividades desarrolladas por el 
órgano de control implican una imposición (verticalización de 
los intentos) para los muchachos, además, claro está, de lo que ya 
significan los oficiales para los chicos: una instancia de control 
represivo hacia los cuales manifiestan repudio y contraposición. 

Esta lógica institucional que advierte tratamientos ligeros 
a la temática de los jóvenes agrupados en cuadrillas se evidencia 
en el discurso de actores políticos: 

Diay las barras que se dan por la misma desintegración 
familiar y gente que ve la opción de agruparse en barras 
como un mecanismo de defensa y que lógicamente lo que 
hace es que le da problemas porque tiene muchos asaltos en 
las diversas áreas y gente que al consumir drogas generan 
violencia en el entorno de Guararí (Alcalde Municipal de 
Heredia).

Asimismo, el oficial del Ministerio de Seguridad entrevistado 
para la presente investigación, aduce que la primera problemáti-
ca que tienen estos muchachos es:

(…) que no tienen forma de matar el tiempo por falta de 
tener qué hacer. No tienen posibilidad de estar estudiando o 
posibilidad de trabajo, entonces a la hora de que usted está 
de vago, pongámoslo así, usted no tiene la mente para hacer 
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algo productivo, entonces usted empieza a maquinar una 
serie de cosas y ellos, lastimosamente, los lleva, en primer 
lugar, a tratar de adquirir medios materiales, lógicamente 
que si están en ocio, no hacen nada, no tienen medio de 
subsistencia, de poder percibir dinero de una manera lícita, 
van a incurrir en actividades ilícitas (Oficial del Ministerio 
de Seguridad).

Estos testimonios sugieren prácticas juveniles mecánicas en 
donde determinada condición cuadrillera (estar de “vagos”) lle-
va, inevitablemente, a ciertos comportamientos en este caso ex-
tranormativos (“asaltos” y otras “actividades ilícitas”). Entonces 
uno podría deducir que, al parecer, la única relación que tienen 
estos jóvenes con la institucionalidad nacional (estructura nor-
mativa) es a través de la policía y sus técnicas represivas.  

El Director de la Fuerza Pública de Heredia, en el testi-
monio tras anterior, hace mención del respeto inexistente de los 
jóvenes hacia la investidura policial; lo sugerente de la crítica 
del oficial es el lugar de poder desde donde se hace dicha enun-
ciación y, además, la necesidad de reproducción del mismo. La 
lógica sería “Ellos deben respetarnos”, sin que tal consideración 
sea dialógica. 

Este posicionamiento policial (desde el uso consciente del 
poder), además de las estrategias con que llevan a cabo sus ope-
raciones (redadas, requisas, intervenciones judiciales), es lo que 
quizás crea esa sensación de ilegitimidad en las subjetividades 
juveniles.   

La ley sí apesta, rata; mae es que la ley, mae la ley no es 
la ley, ¿ya?, esos maes quieren hacer con uno, aunque mae 
uno estudie, aunque uno sepa mae, ¿ya?, las leyes, que uno 
no sea ignorante, ellos siempre llevan las de ganar mae… 
Yo hasta les he dicho mae, ‘mae vaya agarren maes que an-
den asaltando’, cuando estamos así… No ve que ya me fume 
la vara, ya me fume el moto, ¡no ve que yo no vendo!”… 
Porque llegan, ‘¿qué mae, dónde tienen la mota?’, como si 
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uno vendiera o varas así, ¿ya? Diay mae la relación con la ley, 
a como está uno, siempre va a ser mala, porque los maes se 
lo quieren fumar a uno, aunque usted no lo crea… Para ellos 
huevón y todo un  puro negocio, porque en Guara, ¿quién 
no sabe que tal mae vende?, ¡se sabe!, y se sabe que hay gente 
sapa en el mismo barrio, y les dicen, y ellos andan buscando, 
¿ya?, no meterse con la gente que vende ¿ya?, si no con los 
marihuanos y los borrachos del barrio… (Fabricio, joven de 
La Lucía).

“La ley apesta”, metáfora que sugiere un mal olor de la justicia, 
implica un quehacer policial corrompido. Según Fabricio, la po-
licía “huele mal”, lo cual implica desconfianza en la puesta en 
escena oficial y la sensación de una desconfianza total en esta 
institución del sistema democrático en Costa Rica, por eso “la 
ley no es la ley”, refiriendo un proceso de negación en el que 
subyace la total deslegitimación del proceder policíaco.

“La ley apesta”, desde otro ángulo, implica la alusión a un 
objeto intocable, no como los objetos sagrados de ciertos grupos 
étnicos, la lógica  subyacente de lo “apestoso” es la intocabilidad 
por su carácter maloliente, es el cuestionamiento del carácter 
ético y moral de la policía, intocable en cuanto apestosa, no por 
una mística institucional determinada. 

Bueno, yo pienso todo lo peor, que es un sapazo y que me 
cae mal por la misma vara, que no lo pueden ver a uno en 
la calle porque lo requisan, y tal vez hasta le quieren meter 
droga que no es de uno, y la vara, porque tal vez uno le cae 
mal a los maes. A mí me caen mal por lo mismo, porque 
son unos sapazos (…) Sí, lo meten a uno en la cárcel siendo 
uno inocente, ¿me entiende? (…) Bueno, diay a lo que yo 
me he dado cuenta, sólo un maecillo, le metieron cuarenta 
piedras [crack] en la bolsa y se lo llevaron para la caseta y 
le metieron las piedras allá y le dijeron al mae que esa vara 
era de él, y el mae lloraba, decía que no y que no, y los maes 
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le decían, ‘lo vamos a meter en la cárcel’, y la vara… (Yopo, 
joven de La Lucía). 

Los relatos juveniles reiteran esa oposición a la injerencia judi-
cial en Guararí y en sus vivencias. A los jóvenes les molesta la 
intervención policial, precisamente, por el carácter represivo 
(uso y abuso de poder) de dicha instancia pero, además, esto es 
claro, por las dinámicas que llevan a cabo los chicos, ubicadas 
al margen de lo normativo, las cuales necesitan estar ocultas. La 
policía, al fungir como órgano de control e investigación, se tor-
na amenazante para las prácticas cotidianas de los muchachos, 
aunque dichas dinámicas no generen un peligro real en la pobla-
ción como sí lo generan otro tipo de sujetos (pienso en el crimen 
de “cuello blanco”). 

Los chicos “aborrecen las organizaciones por su formalis-
mo y sus enrevesados e insinceros llamamientos a un compro-
miso ‘desprendido’”. ‘Los Hijos de la libertad’ o ‘generación del 
yo’, como llama Beck a los jóvenes, “han descubierto algo para 
ellos mismos, algo que le mete miedo a los adultos y a las insti-
tuciones sociales: pasarlo bien, con la música, con los deportes, 
con el consumo, pasarlo bien con la vida” (Beck, 2003). 

 





Parte III 
La construcción sociohistórica del barrio I. 

La juventud añorada

“La tiranía hoy imperante adopta nuevos disfraces; 
la tiranía del siglo XXI se llama democracia”. 

 
Slavoj Žižek, El sublime objeto de la ideología.

La intención de los apartados III y IV es realizar un acercamien-
to al proceso constructivo de Guararí de Heredia: el conjunto 
de situaciones sociales comunales que han marcado la confor-
mación del espacio a partir de narrativas vecinales, mediáticas y 
políticas que dan cuenta de la emergencia de un sustrato parti-
cular que en varios momentos de su historia se ha contrapuesto 
al discurso oficial de la construcción de la nación en Costa Rica; 
las dos peguntas que dirigen estas reflexiones son, ¿cómo ha sido 
y cuáles han sido las tensiones del proceso de conformación his-
tórico de Guararí de Heredia? Y ¿Cuál ha sido la participación 
juvenil en estas dinámicas?

Existen varios momentos, según las narrativas, en la con-
figuración de la vida cotidiana barrial, que están relacionados 
con disputas locales y también nacionales, las cuales se pueden 
resumir en tres eventos: 1) La primera “invasión”, llevada a cabo 
fundamentalmente por costarricenses (muchos/as de ellos/as, 
jóvenes) de diversas zonas del país (tanto rurales como urba-
nas). Estos primeros pobladores del barrio ingresaron a Guararí 
cuando éste era un extenso cafetal (mediados de la década de los 
80 del siglo pasado) en el cual construyeron un conjunto de ca-
sas informales con la esperanza futura de adquirir una vivienda 
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de “bien social” donada por el estado. Esta sección del libro 
(parte III) dará cuenta de este primer evento constitutivo, los 
otros dos, 2) La “invasión” nicaraguense y 3) El imaginario de 
vacío (relacionado con la última juventud de la zona) se analiza-
rán en la parte IV.

El planteamiento inicial de este apartado (capítulo 9) se 
basa en la idea de que estos primeros “invasores” fueron y son 
vistos, retomando a Bauman, como sujetos residuales y super-
fluos, es decir, sujetos desechables a causa de su condición mate-
rial (pobreza) asociada al conjunto de complejidades por las que 
han atravesado a lo largo de su historia como comunidad. Así 
las cosas, Guararí es imaginado (incluso por algunos y algunas 
de sus pobladores y pobladoras), como espacio residual donde 
se concentra un conjunto de personas dañinas para la funciona-
lidad sistémica.

Aunado a esta residualidad (utilizada por administra-
ciones políticas de turno), es importante mencionar que en la 
historia del asentamiento, han figurado personajes como Robert 
Lee Vesco (prófugo de la justicia internacional) quien, según las 
narrativas, fuera dueño de la propiedad (durante la década de 
1970) en donde hoy se asienta Guararí. La historia de Vesco se 
expone en el capítulo 10 y, a través de ella, se intenta discutir 
cuál ha sido la injerencia de la política partidaria en el barrio 
y cómo éste (el barrio y su gente) ha reproducido procesos de 
anuencia y resistencia con el poder oficial. Esto es sugerente en 
vista de que, en la parte V, defiendo la idea de que los y las jóve-
nes en la actualidad retoman y resimbolizan esta circunstancia 
histórica del poblado (resistencia/anuencia). 

Aparejada a la discusión sobre la primera “invasión” en 
Guararí, expongo un conjunto de percepciones actuales sobre 
la que fuera la primera juventud del asentamiento (capítulo 11), 
es decir, cómo son vistos, desde la actualidad, los y las jóvenes 
del barrio de las postrimerías de la década de 1980; lo interesan-
te es que esta juventud es idealizada y añorada, a diferencia de 
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la consideración degradada y proscrita sobre la juventud actual 
(parte IV). 

Para cerrar este apartado se reflexiona sobre la injerencia 
del Comité Patriótico Nacional (COPAN) en la comunidad (ca-
pítulo 12), una organización política de izquierda que preten-
día la consolidación de proyectos de vivienda a lo largo y ancho 
del país. Según las narrativas, el COPAN lideró los intentos en 
Guararí por dotar de vivienda a la población, a veces con medi-
das autoritarias (aunque esto es desmentido por algunos testi-
monios); pareciera entonces que el Comité fue un actor político 
importante en la construcción del barrio.  

Finalmente, para “leer” los capítulos que conforman este 
apartado, es necesario acotar que la narrativa es una forma de 
habitar el espacio. Esto sugiere que existe una multiplicidad de 
historias (polifonía narrativa) que sobre el contexto y su histo-
ria se generan, las cuales “cumplen el papel de dotar de sentido 
individual y colectivo a un pasado experimentado de una mane-
ra individual pero desarrollado en un marco común” (Aguilar, 
2010: 2).

Las historias no sólo dan cuenta de la experiencia, sino 
que, a partir de la objetivación del discurso, conforman dicha 
experiencia (Aguilar, 2010), esto es, estructuran el sentido de es-
pacio y tiempo, en este caso del contexto sociocultural.55   

Las narrativas se tejen desde lo afectivo-emotivo y hacen 
referencia a lugares y momentos de experiencia y a la signifi-
cación, “por tanto no son necesariamente una guía exacta para 
hacer un mapa de estos ámbitos” (Aguilar, 2010: 16).  

55 Para Aguilar (2010), un determinado contexto sociocultural produce infi-
nidad de capitales culturales definidos por la subjetividad, esto es, aunque 
se permanezca y se conviva en el mismo sustrato, las experiencias sobre él 
serán múltiples, con lo cual aboga por una activa participación de los su-
jetos en la construcción de su espacio. Esto es trascendental para abordar 
este apartado y el siguiente, pues, las historias se cuentan a partir de los 
procesos vividos intersubjetivamente por individuos que construyen y a 
la vez vivencian los procesos. 



144

Aún así, los discursos, como veremos en lo sucesivo, tie-
nen la capacidad de crear historias, las cuales determinan el 
espacio, no sin contradicciones y disputas, que hacen eviden-
ciar situaciones y dinámicas que perfilan la emergencia de un 
contexto heterogéneo que se narra como vivencia; las narrativas 
dotan de legitimidad a los procesos, no en tanto verdades o tota-
lidades, sino en lo referente a la aprehensión intersubjetiva de los 
hechos, los cuales, al ser verbalizados, son vividos y afrontados.   

 



Capítulo 9 
El “gran precario” y la superfluidad

Según Valverde (2005), antes del año 1985 la zona que hoy com-
prende Guararí era una extensa finca cafetalera denominada La 
Libertad, la cual se caracterizaba por estar despoblada y por su 
escasa conectividad con la ciudad y los distritos aledaños. 
Algunos actores vecinales hacen mención acerca de este Guararí 
“originario”: 

Esta finca estaba verde, era una finca cafetalera, no tenía ni 
electricidad, ni agua, ni luz en ese momento y se ingresó con 
un grupo de familias, y se empezó a desarrollar, lo que era 
el primer salón comunal, que tuvimos que derribarlo en el 
2008… (Don Elmer, Villa Paola). 
Guararí era, hace veinte años, era un precario, como una 
finca, una finca de cafetaleros, eso era Guararí antes (…) 
Habían casas de madera, cafetales y especialmente en lo que 
es Villa Paola ahora, en lo que se va a construir ahora, eso 
era un galerón donde se hacían reuniones para vivienda; 
anteriormente ese galerón se hizo, con esos fines, era antes 
un lugar donde la gente se reunía ahí para recoger el café… 
(Pastor Bautista, Guararí, entrevista personal, 22 de junio 
de 2009). 
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Según estos testimonios, Guararí pasa de ser una finca “verde” 
a ser un espacio ocupado por familias de escasos recursos que 
necesitaban una solución de vivienda, lo que se llamó en el pri-
mer gobierno Arias Sánchez (1986-1990 y 2006-2010): vivienda 
digna56. 

La gente que originalmente pobló Guararí provenía de 
distintas zonas de Costa Rica, tanto rurales como urbanas:

Yo vivía en Sagrada Familia y yo me venía a reunir aquí 
al salón comunal de San Pablo con Jorge Chacón, ahí ini-
ciábamos la cosa. Entonces COPAN tiene una mezcla de 
personas de todas partes de la provincia de Heredia, y casi 
fuera de la provincia de Heredia, aquí tuvimos gente de San 
Ramón, gente de Alajuela, de San José y de Heredia, y de 
todos esos lados, es una mezcla… (Don Elmer, Villa Paola).

Hay mucha gente de muchos lados de Costa Rica, hay de 
Guanacaste, hay de Limón, San Carlos, hay de muchas 
zonas de San José, hay mucha gente de Heredia también, 
en realidad de muchos lados… (joven Regidora Suplente, 
Lilliam Sánchez). 

Mis papás venían de León XIII y muchos vecinos alrede-
dor… [¿En la Lucía?] Por lo menos en la Lucía, muchos, 
muchos vecinos de ahí, eran vecinos de mis papás, en la 
León XIII, y ellos venían de ahí (Fabricio, joven de La Lucía).

La población originaria de Guararí, como se desprende de los 
testimonios, se asentó en el lugar a partir de un proceso de 

56 La campaña electoral del Dr. Oscar Arias Sánchez en 1985, estuvo moti-
vada en el slogan “Paz y casa para mi pueblo”. En ese entonces, el que sería 
el presidente de la República de Costa Rica (1986-1990), prometió 80.000 
viviendas, proyecto que efectivamente cumplió. Las viviendas dignas de 
Arias, consistían en instalaciones no mayores a los 60 m2 de construcción, 
las cuales, con el pasar del tiempo, se fueron deteriorando. Guararí formó 
parte de ese proyecto de las 80.000 viviendas “dignas”. 
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migración interna, más adelante ingresarían personas de dife-
rentes nacionalidades (nicaragüenses fundamentalmente –parte 
IV-). Interesa destacar acá que los lugares mencionados por los 
actores citados anteriormente tienen en común su ruralidad o 
urbanidad, pero todos son lugares económicamente complejos, 
por ejemplo, Sagrada Familia, uno de los barrios del sur de la 
ciudad capital.  

Este proceso de migración interna de la zona rural a la 
ciudad, o bien de la ciudad hacia otros sectores de la misma, fue 
característico en la Costa Rica de los años 80. Los Programas 
de Ajuste Estructural (PAES), impulsados por la administración 
de Luis Alberto Monge (1982-1986), abrieron el portón político 
para el arribo de un modelo económico concentrado más en el 
sector de servicios privilegiando la “apertura comercial”, lo cual 
provocó un efecto de retroceso en la consolidada cultura cam-
pesina (menos préstamos bancarios para trabajar la tierra, por 
ejemplo), provocando el traslado de miles de personas del cam-
po a la ciudad en la búsqueda de un “futuro mejor”. 

Este “ingreso” a la comunidad, relacionado con moviliza-
ciones internas y con políticas económicas nacionales durante 
la década de los 80, es narrado como un fenómeno de precari-
zación: “(…) en 1985, un grupo de precaristas organizados por 
políticos heredianos se asentó en el extremo noroeste de la finca 
adquirida por el INVU57, donde posteriormente fue construido 
el proyecto [de vivienda] Los Sauces…” (Valverde, 2005:7). 

Interesa destacar la metáfora de la precarización. Esta pa-
labra proviene de “precario” (del latín precarius), algunos de sus 
sinónimos son: inseguro, escaso, inestable, efímero, apurado, 
limitado, pobre, insuficiente, frágil; según el diccionario de la 
Real Academia: “de poca estabilidad o duración; que no posee 
los medios o recursos suficientes; que se tiene sin título, por to-
lerancia o por inadvertencia del dueño” (www.rae.es).   

57  Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
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El Gobierno prometió transformar el precario de Villa 
Paola, en Guararí de Heredia, en un asentamiento con casas 
construidas con bono de vivienda.
Así lo anunciaron el Ministerio de Vivienda y el Banco 
Hipotecario de la Vivienda (BANVHI), que realizarán obras 
en ese lugar en los próximos 13 meses. En el precario habi-
tan 240 familias las cuales recibirán viviendas de dos plantas 
de 51,48 metros cuadrados (La Nación, 4/03/2009). 

En el siguiente testimonio, una joven del barrio “Lilliam 
Sánchez” (Regidora Suplente por la Municipalidad de Heredia), 
hace referencia a este proceso de “precarización”:

Bueno, digamos, por ejemplo, lo que actualmente es La 
Milpa antes se conocía como Dos Pinos y esa parte siempre 
estuvo invadida, porque digamos, hay una lógica de invadir 
terrenos para obtener casa… Hay tanta ineficiencia institu-
cional que no hay cómo resolver el problema de vivienda en 
Costa Rica, por eso sucede los precarios, o sea, la gente inva-
de, la gente rompe con las reglas (joven Regidora Suplente, 
Lilliam Sánchez). 

Esta metáfora de la “invasión” será abordada más adelante. Por 
ahora, basta resaltar la idea de “hay una lógica de invadir te-
rrenos para conseguir casa”; pareciera que la decisión de ocu-
par terrenos es sencilla y más allá de esto, el testimonio denota 
una intención “invasiva” naturalizada del “precarista”, aunado a 
la ineficiencia administrativa por dotar de vivienda digna a las 
personas que así lo necesitan. 

Ahora, después de usted poner el techo y medio construye, 
ya a usted nadie lo puede quitar de ahí, ya por ley no se 
puede quitar a alguien. Aparte de que usted está viviendo en 
condiciones inhumanas, entonces usted ya tiene derecho a 
que le pongan luz y agua, entonces la Empresa de Servicios 
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Públicos también ha contribuido a eso… (joven Regidora 
Suplente, Lilliam Sánchez). 

“(…) ya a usted nadie lo puede quitar de ahí”, esta idea pare-
ciera indicar que el acto “precarista” está por encima de la ley.  
“Entonces usted ya tiene derecho a que le pongan luz”, lo que 
está implícito acá es lo anverso: el sujeto sin derechos, o bien, 
el sujeto que no merece derechos; contrario al sujeto de la mo-
dernidad, emerge en el imaginario de esta joven, el sujeto no 
merecedor (por infractor) de servicios que son vitales (agua, 
electricidad, etcétera). 
La joven Regidora continúa con su comentario:  

Y uno dice, ‘¿cómo la gente aguanta vivir así?’, o sea, ¿cómo 
la gente no va y exige? Porque de hecho por Constitución 
Política está, y esa es una realidad que mucha gente ‘for-
mal’, por ejemplo yo, desconocía… Yo conocí Cuencas en 
el 2006, cuando andaba haciendo… Después de la campaña 
política… Yo nunca había entrado a la Cuenca, nunca, hasta 
el 2006… (joven Regidora Suplente, Lilliam Sánchez).

Surge de nuevo la idea del sujeto de derechos (lo “formal” y lo 
“informal”). El testimonio de esta joven censura la situación es-
pecífica de personas viviendo en situaciones de pobreza extre-
ma, pero a la vez critica el hecho de abastecerlos de servicios 
esenciales, sin los cuales la miseria de esta gente sería más acen-
tuada. Parece manifestarse un sentimiento de compasión por 
estos “precaristas” y por las condiciones en que viven cotidia-
namente, pero esta compasión no permite un cambio del lugar 
del “sujeto precarista”, se mantiene siempre ahí, ubicado en un 
imaginario de miseria y distancia.  

“¿Cómo la gente aguanta vivir así?” además de la hete-
rogeneidad socioeconómica  evidente en la frase, se enuncia la 
imposibilidad de esta joven, ligada a lo político partidario, de 
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concebir las diversas formas de subsistencia de personas que co-
tidianamente viven en situaciones de miseria. 

Esta referencia a lo “precario” y la “precarización” ha sido 
utilizada por los medios de comunicación (por ejemplo en la 
noticia anterior del diario La Nación e incluso en medios inter-
nacionales) para referirse a espacios calificados como “margina-
les” en donde conviven personas que se ubican por debajo de la 
línea de pobreza: 

Pero lo que muchos no podrán creer es que en Heredia, 
Costa Rica existe el precario más grande de Centroamérica 
en condición de vulnerabilidad. No es en los países más po-
bres del área centroamericana como podría ser Guatemala, 
Honduras, El Salvador o Nicaragua donde existe el precario 
más grande y el más peligroso, es en Costa Rica, en Guararí 
de Heredia y los habitantes de la zona conocida como ‘La 
Cuenca’. Esto quiere decir que la gente que vive en este pre-
cario en cualquier momento se muere debido a que sus ran-
chos de lata y de madera de desechos están construidos en 
la pendiente de una cuenca y que la tierra es material volcá-
nico, el que es socavado por las lluvias.  (www.nicaraguahoy.
info).    

Esta noticia de la Revista informativa de la comunidad nicara-
güense en Costa Rica (Nicaragua hoy) presenta una idea bas-
tante clara sobre lo que es un precario para diversos medios: 
vulnerabilidad, pobreza, peligro. Sin embargo, lo sugerente es 
que se toma todo Guararí como un “gran precario”, en donde 
pareciera que el peligro de muerte es latente. Esto, según este 
medio de comunicación, implica la emergencia de un barrio 
complejo en donde sus habitantes conviven en situaciones de 
riesgo constante.   



151

El siguiente testimonio enfatiza la condición de vulnera-
bilidad y sensibilidad con que se visualiza a Guararí: 

(…) se tiene una comunidad a la que nosotros les brinda-
mos (…) existen ahora dos términos que utilizamos (…) 
que se llaman comunidades vulnerables y áreas sensibles; 
Guararí es un lugar ubicado dentro de los dos conceptos, 
porque una comunidad vulnerable es aquélla que es propi-
cia a la delincuencia, y ahí tenemos que este (…) eso. Son 
términos que hemos venido analizando nosotros, las áreas 
sensibles son aquellas donde se producen delitos y  vive gen-
te que los comete, mientras las comunidades vulnerables, 
son aquellas que son propicias a la delincuencia, donde no 
sólo vive gente que delinque sino que también nacen ahí. 
Guararí tiene estas dos características, verdad, producto del 
síndrome de los tugurios y la baja escolaridad, el bajo con-
tenido económico de las familias y una serie de situaciones 
que presenta la gente ahí (Director de la Fuerza Pública de 
Heredia). 

Otro oficial me comentaba que “Guararí es una zona de cui-
dado” la cual, “podría generar algún tipo de problema mayor, 
que pueda complicar más el contexto social que tenemos en 
Heredia” (conversación informal con Oficial del Ministerio de 
Seguridad). Esta perspectiva, ligado al “síndrome” referido por 
el Director de la Fuerza Pública de Heredia, parecen hablar de 
un lugar difícil de “controlar”, peligroso y enfermo, en donde 
sigue gravitando una idea de un espacio “imposible”.  

La precarización y las narrativas que se generan a su al-
rededor parecen hablar de espacios supérfluos y de sujetos 
residuales: 

Ser superfluo significa ser supernumerario, innecesario, 
carente de uso —sean cuales fueren las necesidades y los 
usos que establecen el patrón de utilidad e indispensabili-
dad—. Los otros no te necesitan; pueden arreglárselas igual 
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de bien, sino mejor, sin ti (…) ‘Superfluidad’ comparte su 
espacio semántico con personas o cosas ‘rechazadas’, ‘derro-
che’, ‘basura’, ‘desperdicio’: con residuo (Bauman, 2005: 24).  

El problema con estos espacios y sujetos de la superfluidad, 
como menciona Bauman, radica en la disposición instrumental 
de la sociedad (oficialidad), la cual, termina siendo económica: 
“con frecuencia, en realidad de manera rutinaria, de la gente til-
dada de ‘superflua’ se habla como de un problema esencialmen-
te financiero. Ha de ser ‘provista’, es decir, alimentada, calzada 
y cobijada. No sobrevivirá por sí misma, carece de ‘medios de 
subsistencia’ (Bauman, 2005: 25). Los individuos son concebi-
dos como sobrantes, “desechables”, basura y desperdicio en vista 
de su vulnerabilidad socioeconómica. 

 Esta residualidad y superfluidad es atribuida tam-
bién y en consecuencia, a los jóvenes residentes en Guararí (cua-
drilleros fundamentalmente), que son imaginados por algunos 
discursos (más adelante se expondrán testimonios al respecto), 
como desechos sociales y parias de la contemporaneidad.

Lo medular es visualizar que la vida cotidiana barrial en 
Guararí ha estado incidida por estas consideraciones precariza-
das, residuales y superfluas, que en gran medida son desarrolla-
das por narrativas externas a la comunidad, aunque no se puede 
obviar la existencia de testimonios internos que respaldan dicha 
“precarización”. 

Entonces, es en este contexto, mediado por un imaginario 
social relacionado con el rechazo y la desestimación de sujetos 
específicos (los considerados “dañinos” al orden social), donde 
surgen narrativas e historias comunales que, de alguna manera, 
se relacionan con esas visualizaciones tendientes a criminalizar 
y estigmatizar el asentamiento. El caso de Robert Vesco y cierto 
imaginario sobre la inexistencia de Guararí son reveladores al 
respecto.



Capítulo 10 
Robert Vesco y la inexistencia de Guararí

Según Valverde (2005), el carácter residencial de Guararí nace 
con la venta de la Finca la Libertad, de aproximadamente 75 
hectáreas, al INVU en el año 1984. 
El proceso de consecución de las tierras donde actualmente se 
asienta la comunidad tiene una historia, según los vecinos, un 
poco más compleja que la simple venta al INVU:  

Yo tengo entendido que estas eran fincas de los Arias 
Sánchez,58 y tengo entendido que hubo una negociación 
cuando estuvo Carazo59 con Robert Vesco. Robert Vesco 
fue una persona que tuvo mucho dinero, y no sé, se hizo la 
transacción y se vendió este terreno en no sé en cuánto… 
Este terreno se lo vendieron a Vesco. Después de que sale 
Carazo, sino me equivoco, fue que a Vesco se extraditó para 
Cuba, el terreno quedó cuando él se fue, entonces lo absor-
bió el INVU (Don Elmer, Villa Paola).

Otros vecinos corroboran esta versión de don Elmer: 

58  Familia del ex - presidente de la República Oscar Arias Sánchez. 
59  Rodrigo Carazo Odio. Expresidente de la República, periodo 1978-1982.
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Toda la finca que usted ve, de hecho desde La Lilliam 
Sánchez porque Lilliam Sánchez es la mamá de Oscar Arias, 
por eso le ponen el nombre de ella. Sí, desde el “Paseo”60 
hasta La Lilliam Sánchez. Sí, de los Sánchez, esto es de la 
época de los setentas, ochentas más ó menos y ellos la ven-
dieron a un señor colombiano (joven Regidora Suplente de 
La Lilliam Sánchez). 

Sí, entonces yo conozco aquí desde que era una finca, que era 
la finca de Robert Vesco, él era narcotraficante, en ese tiempo 
estaba debidamente contextualizada por el MIDEPLAN,61 
etcétera. (Socióloga del Grupo ATAP, Asistentes Técnicos 
de Atención Primaria, EBAIS, Equipos Básicos de Atención 
en Salud, Guararí, entrevista personal, 2 de abril de 2009). 

Algunos medios de comunicación hablan sobre este personaje, 
por ejemplo, el diario La Nación de La Argentina: “comenzaba, 
entonces, la película del prófugo más buscado. El enemigo pú-
blico número uno del FBI tenía nombre y apellido: Robert Lee 
Vesco”. 

La noticia continúa con la incursión de Vesco en Costa 
Rica y sus relaciones con, en ese entonces, el presidente de la 
República José Figueres Ferrer: “[Robert Lee Vesco] Recaló en 
Costa Rica, país que por entonces no tenía tratado de extradi-
ción con los Estados Unidos, y allí vivió al amparo del ala pro-
tectora del presidente José Figueres”. 

Esta apertura del presidente Figueres, según el diario ar-
gentino, fue “retribuida” por Vesco: “claro que el favor algo le 
costó. El FBI y la CIA aseguran que Vesco ‘donó’ más de dos mi-
llones de dólares a la Sociedad Agrícola Industrial San Cristóbal 

60  Centro Comercial Paseo de la Flores. 
61  Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 
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S.A. que, casualmente, había sido fundada por el propio presi-
dente Figueres”. 

Según este mismo diario, Vesco tenía una vida ostentosa 
en Costa Rica: “en San José vivía en una suerte de palacio, con 
guardaespaldas y una flota de autos a su disposición. El presi-
dente Figueres consiguió, por su parte, que se aprobara la Ley 
Vesco, cuyo único fin era impedir la extradición del prófugo a 
los Estados Unidos”. 

A pesar de esta “Ley Vesco”, este personaje de la historia 
nacional oculta, no pudo evitar lo que estaba por venir con la 
asunción al poder de Rodrigo Carazo Odio en 1978: 

La suerte del maleante sufrió un brusco cambio cuando 
la vida democrática de Costa Rica desalojó a Figueres de 
la casa de gobierno y el voto popular puso en ese lugar a 
Rodrigo Carazo. El nuevo mandatario consiguió derogar la 
ley Vesco. Costa Rica ya no era un puerto seguro para el 
timador que, en 1978, decidió refugiarse en Nassau. Con el 
tiempo se mudó a Antigua, otra paradisíaca isla del Caribe 
donde tampoco podía alcanzarlo la justicia estadounidense 
(La Nación, Argentina, 25/08/08).   

El medio de comunicación de Costa Rica, La Nación, también 
hace referencia a Vesco aunque sin ultimar en detalles (como si 
lo hace La Nación de Argentina): 

Vesco llegó a Costa Rica en 1972 huyendo de Estados 
Unidos, donde se le acusó por un fraude de $224 millones 
contra inversionistas. Aquí, contó con la ayuda de los go-
biernos de José María62 Figueres Ferrer y Daniel Oduber. El 
fugitivo incluso pretendió crear acá un ‘distrito financiero 
internacional’ para darle ‘estatuto jurídico de excepción’ a 
los capitales sin nacionalidad. El 5 de diciembre de 1972, 

62 Error del editor: es José Figueres Ferrer, el hijo es quien se llama José 
María.  
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en cadena nacional de televisión, Figueres Ferrer dijo que 
el financista ya había invertido en Costa Rica $13 millones 
y que planeaba inyectar otros $42 millones. En 1978, el go-
bierno de Rodrigo Carazo lo expulsó del país y, en 1982, 
el estadounidense se atrincheró en Cuba gracias a su rela-
ción con el dictador Fidel Castro (La Nación, Costa Rica, 
03/05/08).

Robert Lee Vesco murió el 23 de noviembre de 2007 en la 
Habana, después de una ardua lucha contra su cáncer de pul-
món (The New York Times, citado por La Nación, Costa Rica, 
03/05/08). 

Lo sugerente de este personaje es su vinculación con el 
poder político: la relación personal y las “ayudas económicas” 
que, según los diarios La Nación de Argentina y La Nación de 
Costa Rica, ofreció a Figueres Ferrer y a su Gobierno en la Costa 
Rica de los 70. 

En relación con la finca en donde actualmente se ubica 
Guararí, las fuentes orales indican que en algún momento de la 
historia, este sector (o parte de él) fue propiedad de la Familia 
Arias Sánchez, posteriormente, pasó a manos de Robert Lee 
Vesco, quien después de su extradición del país no le quedó más 
alternativa que cederla; el ente que, aparentemente, se benefició 
de esta situación fue el INVU. 

Me interesa resaltar un par de elementos relacionados con 
la “historia Vesco”, en primer lugar, el hecho de la injerencia po-
lítica en Guararí como una dinámica tendiente a explicar, desde 
lo local, las incidencias de la macro política en Costa Rica, es 
decir, cómo ésta comunidad de Heredia y su proceso de confor-
mación histórica evidencian una historia nacional-local que, en 
ocasiones, entra en contradicción con la versión profesada por 
ciertos sectores de la élites (un país construido sin complejida-
des, democrático, pacífico, etcétera).

Es importante señalar cómo los discursos vecinales en 
Guararí hacen mención a este tipo de historias ocultas de la 
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construcción de la nación en Costa Rica, claro está, en ellos no 
hay un manejo claro de dichos procesos, pero más allá de esto, 
es sugerente que la historia se narra, tanto por algunas personas 
adultas como por algunos jóvenes, en un proceso de transmi-
sión generacional del conocimiento en y sobre el barrio. 

El otro elemento que es necesario mencionar teniendo 
como telón de fondo la “historia Vesco”, es la sensación de que 
Guararí ha sido un espacio histórico-geográfico que, por su 
complejidad sociocultural y política, ha sido sistemáticamente 
excluido de las cartografías simbólicas de sentido, de hecho se 
podría pensar que Guararí nace y se instituye en los márgenes, 
un “espacio residual”, que se ubica en las afueras físicas e imagi-
narias de la ciudad, como apéndice de lo urbano, por ejemplo, 
en ciertas narrativas que hablan de la inexistencia del barrio y la 
procedencia extranjera de su nombre: 

Es que Guararí no existía, lo que existía era digamos el Plan 
Piloto, lo que existía era un potrero, el Plan Piloto comenzó 
a romperse allá para construirse ahí, y se construían casas 
como en donde están hoy, que ya tiene 20 y resto de años de 
estar aquí, (…) creo que son 43 mil metros cuadrados,63 no 
recuerdo la cifra exacta de Guararí, la finca en sí, pero era 
grande (Don Elmer, Villa Paola). 

En esa misma entrevista don Elmer me decía: “Guararí no existe 
como tal”; existen Palacios, Cuencas, La Lucía, Nísperos I, II y 
III, etc., pero que el nombre Guararí no se consignó en ningún 
espacio físico. 

Esto pudiera hablar de una especie de metafísica cons-
tructiva que, si bien no quedó objetivada en ningún sector del 
poblado, sí permaneció en el imaginario colectivo, no sólo de la 

63  Según datos del Área de Salud Heredia-Virilla (2009), Guararí tiene una 
extensión de 52000 m2, aproximadamente. 
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gente que reside en el lugar, sino, de la gente de fuera que conoce 
Guararí.                                                   

Más allá de este artificio simbólico, ¿qué sugiere la noción 
“Guararí no existe”? Habría que comenzar por el principio: 

Guararí viene de una parte, sino me equivoco, creo que de 
Guatemala en… De una parte india que hay ahí, no preciso 
ahorita la historia, sí viene por ahí, porque  inclusive creo 
que en Guatemala hay una parte que se llama COPAN, que 
era parte de los aborígenes de esa época, y aquí Guaranine, 
se le iba a poner Guaranine, varios nombres, y le pusieron 
Guararí, ese nombre tiene su historia, lo que pasa es que 
en este momento se me escapan los datos de esa historia. 
Por qué se escogió Guararí, sí tiene su historia. (Don Elmer, 
Villa Paola). 

La argumentación de Don Elmer64 refiere a la significancia indí-
gena del nombre del asentamiento herediano. Guararí podría re-
lacionarse con guaraní, idioma hablado por indígenas paragua-
yos, argentinos, brasileños y bolivianos, de hecho, Paraguay es 
conocida por su relación con el componente indígena guaraní. 

Ahora bien, otra explicación, también formulada por 
don Elmer, hace pensar que Guararí (conocida en tiempos 
pasados como COPAN) tenga un origen centroamericano: un 

64  Es importante mencionar que don Elmer y el Pastor Bautista son actores 
sociales que residen en Guararí desde su misma creación, además han 
sido activos partícipes de los diferentes procesos históricos acontecidos en 
la zona. En el caso de la funcionaria del ATAP de Guararí, narrativa que 
se abordará más adelante, ésta no reside en Guararí, pero ha participado 
en todo el proceso de creación del lugar. Por dicha razón, sus testimonios 
son constantemente recuperados en esta investigación. Es necesario men-
cionar a estos tres actores porque, en primer lugar, del total de entrevistas 
realizadas, son los tres colaboradores que más conocimiento tienen de la 
historia del barrio y, en segundo lugar, porque son discursos que se con-
traponen, imaginando procesos distintos.  
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sitio arqueológico-precolombino en Honduras lleva el nombre 
“Copan” (Patrimonio Histórico de la Humanidad). 

Lo sugerente de estas referencias narrativas acerca de los 
nombres Guararí, guaraní o COPAN radica en la contraposición 
en relación a la nomenclatura regional y nacional. En la provin-
cia de Heredia, los únicos sectores que llevan nombres indígenas 
son: Barva, cantón ubicado al norte del centro de la provincia; 
Cubujuquí, distrito del cantón central de Heredia; y, precisa-
mente, Guararí, aunque este último con una ligera variación: su 
nombre no provendría de ningún referente antepasado nacional. 

Los nombres comunes de las regiones, pueblos y pro-
vincias en Heredia, hacen referencia al legado colonialista es-
pañol-catolicista: San Pedro, Santo Domingo, San Rafael, San 
José de la Montaña, San Pablo, San Antonio, Santa Bárbara, San 
Joaquín, etcétera. 

Esta particularidad de Guararí haría pensar en una con-
traposición a las prescripciones oficiales (esto adquiere mayor 
sentido si se piensa en COPAN: organización de izquierda que, 
como se expondrá adelante, tuvo una injerencia preponderante 
en la construcción del barrio); pareciera que parte de la historia 
del asentamiento es crítica con la construcción de la identidad 
nacional.   

Más allá de esta relación entre lo local y lo nacional, se in-
tenta decir que la elaboración de pertenencias en la modernidad 
enfrenta serias dificultades a la hora de significar lo que somos, 
¿a partir de qué construimos las ideas sobre lo propio? Parece 
existir un síntoma social que imposibilita observar el crisol a tra-
vés del cual nos reflejamos.  

Casos como Guararí implican el soslayo y la deslegitima-
ción a partir del conjuro ideológico que imposibilita la emergen-
cia de lo alternativo (lo imbricado, por ejemplo lo indígena con 
lo nacional), satanizando estos lugares (pobreza, criminalidad, 
etcétera) y relegándolos de lo que se considera el “modelo” del 
proyecto del estado-nación. 
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La información empírica ha demostrado que existen tensiones 
entre “lo nacional” y “lo local”, y estas tensiones terminan per-
filando la emergencia de un conjunto de situaciones diferencia-
bles de lo que la discursiva oficial esgrime como la norma na-
cionalista (historia nacional coherente); aunque hayan discursos 
que tiendan a retornar a lo instituido:

(…) pero en realidad Guararí no existe, usted busca en el 
mapa un lugar que se llama Guararí, no existe (…) pero 
como Guararí usted no encuentra ninguna comunidad que 
se llame Guararí (…) No se apropiaron del nombre en un 
sitio exacto por lo mismo, porque en ese momento se dio 
la problemática de antisociales, que nadie quería vivir en 
Guararí, inclusive como te dije al principio yo digo que vivo 
en Guararí y a mí no me dan crédito, ni siquiera te vienen 
a dejar una pizza, no tenés derecho a que te vengan a dejar 
un combo porque vivís en Guararí ¿ves?, te encasillan, por 
eso ahora aquí se llama residencial Villa Paola, porque te 
encasillan, entonces hay que trabajar con grupos organiza-
dos para cambiar esa mentalidad (Don Elmer, Villa Paola).

Esta discriminación, denunciada por uno de los residentes de 
Guararí, pudiera propiciar cierto proceder vecinal tendiente a 
negar el espacio, esto es, la necesidad expresada por algunos ve-
cinos de decir, “no soy de Guararí” (relacionada, por una lado, 
con esa idea de espacio relegado de las cartografías imaginarias 
de sentido -esbozada más arriba- y, por otro, con la sentencia: 
“Guararí no existe”). Una joven de La Milpa me decía que ella en 
la Universidad nunca decía que era de Guararí, decía que residía 
en Los Lagos,65 yo le preguntaba por qué hacía eso, ella me res-
pondía que la gente “cuando uno dice que es de Guara, piensa 

65  Barrio fronterizo con Guararí. Los Lagos es una comunidad en donde 
se puede observar una condición socioeconómica más favorable que en 
muchos de los sectores de Guararí, además, es una zona mucho menos 
decalificada y estigmatizada que Guararí.
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que uno es un maleante”, dicha sentencia supone una defensa del 
estigma que gravita sobre el barrio.  

La ciudadanía se construye hoy, en gran medida, a partir 
del consumo y del poder adquisitivo; la pobreza es, de por sí, 
causa de discriminación social y, asociada a la complejidad del 
barrio, el estigma toma más poder aún. Por eso Guararí es barrio 
imaginado desde lo residual y lo superfluo, en los términos de 
Bauman, precisamente, por la descalificación y cierta noción de 
basurero que gravita sobre él. 

Esto está relacionado con la referencia de don Elmer, 
en el testimonio anterior, de llamar a su espacio habitacional 
“Residencial Villa Paola”, lo cual implica un cambio de estatus 
imaginario que pretende hacer un viraje en la concepción “mar-
ginalizada” que se tiene del lugar: inversión ideológica que pro-
picia la diferenciación con el lugar y lo que se cree que es “nega-
tivo” en él (la pobreza, resaltando que Villa Paola no es un lugar 
“de pobres”, sino, un “residencial”). 

Estas dos experiencias (la de Don Elmer y la vecina jo-
ven), hacen referencia a una construcción nacionalista clasista, 
misma que ha servido históricamente para excluir y segregar 
espacios socialmente tipificados como “marginales”. Esta con-
tradicción discursiva muestra que, como se advirtió más arriba, 
si bien en Guararí se contestan imágenes y elaboraciones nacio-
nales prefiguradas desde lo político-gubernamental, también se 
internalizan y reproducen otras, volviendo al punto de origen, a 
lo instituido.66 

El barrio, para muchos sectores de la opinión pública 
“no existe”, en el mejor de los casos es concebido como espacio 

66  Esto es importante retener esta idea, pues una de las tesis que esta inves-
tigación defiende es que los jóvenes en cuadrillas de la contemporaneidad 
sociocultural en Guararí han asumido e interiorizado esta tendencia de 
contraposición a lo oficial que, sin embargo, suele retornar a lo instituido: 
en Guararí (incluyendo a sus jóvenes) hay contraposición pero no de-
construcción nacional y menos aún refiguración de la ética oficial (ver 
apartado V). 
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residual, ubicado fuera de los márgenes de sentido de la nación, 
exiliado de los constructos normativos de la ciudadanía; esto es 
sugerente, máxime si se piensa en que, la historia oficial, pro-
picia la invisibilización de procesos “desestabilizadores”, como 
el caso de Robert Lee Vesco, directamente relacionado con la 
conformación histórica de Guararí. 

En el siguiente capítulo haré referencia a la llegada de los 
primeros pobladores de Guararí y cómo, a través de las narra-
tivas, son imaginados en la actualidad los primeros jóvenes del 
asentamiento, la idea es continuar con la discusión de lo residual, 
lo superfluo y lo histórico como dimensiones trascendentales en 
la construcción de la vida cotidiana barrial, sin obviar las voces 
que continúan configurando esa tensión entre la contraposición 
y el retorno a lo instituido. 



Capítulo 11 
Los “invasores” y la primera juventud de 

Guararí   

La participación de “lo político” en el escenario comunal debe 
verse en términos diacrónicos. Se puede decir que el proceso de 
conformación y construcción de Guararí, desde 1984-85 (fun-
dación) hasta la actualidad, está marcado por la injerencia de 
intereses ubicados en las altas esferas dirigenciales de la política 
costarricense. Intereses que, en el transcurso del proceso de con-
solidación comunal, han sido contestados pero también asumi-
dos y reproducidos, como ha quedado manifiesto en las elabora-
ciones discursivas de los vecinos y las vecinas del asentamiento. 

Ahora bien, es durante los primeros años de gestación del 
asentamiento (1984-85 hasta entrados los años 90) en donde 
más se evidencia la participación de agrupaciones de diversas 
líneas ideológicas, desde grupos creados desde la sociedad civil 
hasta el propio Gobierno de la República.  

El Comité Patriótico Nacional (COPAN) fue una de esas 
agrupaciones políticas que tuvo injerencia directa en la consti-
tución, no sólo de Guararí, sino de otros pueblos y barrios de la 
geografía nacional en donde la consecución de vivienda era el 
objetivo central.   
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(…) entonces se invadió porque era del INVU, y entonces el 
INVU no podía negárselo a la gente porque era una insti-
tución para ayudar a hacer casas, por eso fue que se escogió 
estratégicamente esta finca, en ese momento que se invadió 
ya pertenecía al INVU (Don Elmer, Villa Paola).

(…) el COPAN se enteró de la existencia de que la finca 
había pasado a manos del INVU y, este (…) se tomó entre 
muchas fincas que se tomaron en el país (Socióloga ATAP, 
EBAIS, Guararí). 

Esta metáfora “invasiva” es muy recurrente en los discursos veci-
nales, aunque también está presente en las voces institucionales 
y mediáticas. La “invasión” tiene que ver con ilegalidad, censura 
moral, criminalización y “masa” incontrolable de “precaristas”; 
extendiendo la metáfora se podría decir que los “invasores” se 
convierten en amenaza de las “costumbres nacionales permiti-
das” (deber ser nacional). El sujeto “invasor”,67 bajo estas pres-
cripciones, es anómico, además reproduce el desorden y el caos 
social. Es necesario acotar que estos “invasores” son producto de 
la composición de las urbes (favelas en Brasil, villas miseria en 
Argentina y ciudades perdidas en México) y del actual sistema de 
producción capitalista. 

COPAN, según los testimonios revisados, estratégica-
mente escogió la que fuera la finca en primer momento de los 
Arias y posteriormente de Vesco para desarrollar su proyecto 
tendiente a dotar de vivienda digna a familias que la necesitaban 

67  Carlos Sandoval se refiere a esta metáfora de la “invasión” en su libro 
Otros Amenazantes (2002). Sandoval argumenta que ha sido una idea 
muy empleada en los discursos mediáticos que siempre conlleva un sen-
tido de criminalización (ilegalidad) y estigmatización hacia el Otro. En 
Guararí, este proceso de poblamiento visualizado como “invasivo” habría 
que reflexionarse como un derecho de las personas a tener un lugar “dig-
no” en donde habitar, en vista de que las condiciones materiales imposibi-
lita, a mucha gente, el acceso a una casa construida con recursos propios. 
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y, por medio de la ocupación del asentamiento, inició el proceso 
de poblamiento de lo que hoy se conoce como Guararí. 

Este grupo (COPAN), con tendencias socialistas, según 
los testimonios, movilizó a la gente hacia la propiedad con la 
promesa manifiesta de vivienda. Los asociados de COPAN, para 
impedir que la finca fuera ocupada por otros grupos de personas 
organizadas, construyeron casas provisionales para algunos de 
sus miembros alrededor del asentamiento (Valverde, 2005). 
Así lo recuerdan algunos vecinos:  

En ciertos puntos de la finca estratégicos ubicamos familias 
o se ubicaron familias para que cuidaran el tipo de personas 
que ingresaban aquí, porque todas tenían que estar con la 
cobertura y ser con la ideología que manejaba en ese mo-
mento el Comité Patriótico Nacional que es COPAN, en ese 
momento si usted no pertenecía a esa ideología, no tenía 
cabida en ninguno de estos lados. (Don Elmer, Villa Paola).

(…) el COPAN lo que hizo fue poner casas en lugares es-
tratégicos, todo lo que eran las entradas. Donde ahora es el 
Mall [centro comercial Paseo de las Flores] era una entra-
da al cafetal, ahí se puso una casa, se entraba aquí por Los 
Lagos, ahí se puso una casa, se entraba por Lagunilla, ahí 
se puso una casa, se entraba aquí abajo por donde ahora es 
Calle Tropical, es como se llama ahí, ahí se puso una casa. 
Entonces se pusieron varias casitas, eran como guardas que 
cuidaban la finca, eran afiliados a COPAN que se vinieron a 
vivir aquí sin agua, sin luz, sin buses, sin caminos, sin nada, 
pero había que cuidar la finca para que no fuera invadida 
por otros grupos (Socióloga, ATAP, EBAIS, Guararí).  

Guararí, según estas remembranzas, se convertía en un campo 
cercado por sus propios habitantes para evitar el ingreso de otros 
conjuntos poblacionales urgidos de satisfacer sus necesidades de 
vivienda. 
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El ingreso de más personas a Guararí fue inevitable y, gra-
dualmente, la demografía local se fue elevando, incluso, hubo 
denuncias hechas por COPAN sobre la posibilidad de que diver-
sas personas estuvieran a punto de ingresar al asentamiento con 
la ayuda del gobierno: 

Cuatro miembros del Comité Patriótico Nacional (COPAN), 
denunciaron ayer la posibilidad de que se invada con el apo-
yo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 
el proyecto Guararí que desarrollan en Heredia. La tesis de 
los dirigentes de esta organización es que se está gestando 
una invasión con el objeto de perjudicarlos dados los cho-
ques que existen entre el COPAN y el INVU. Atribuyen la 
organización de este movimiento a don Carlos Coronado, 
dirigente izquierdista del Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (PRT) (La Nación, 22/07/1989).

COPAN, según la prensa y las narrativas vecinales, se iba con-
virtiendo de manera paulatina en un visible actor político den-
tro del escenario nacional y esa fuerza ideológica era percibida 
como amenazante no sólo por algunos vecinos de Guararí, sino 
también por las entidades de Gobierno encargadas del tema de 
vivienda, máxime cuando el Comité empleaba medidas de pre-
sión para manifestarse y ejercer coerción en las instituciones 
públicas: 

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo (INVU) acordó ayer que no negociará con gru-
pos que apliquen medidas de presión como forma para ob-
tener sus fines, según informó su presidente ejecutivo, Ing. 
José Manuel Agüero. 

El anuncio lo hizo al referirse a una manifestación anuncia-
da para hoy, al medio día, por el Comité Patriótico Nacional 
(COPAN), organización que considera que han sido atrasos 
burocráticos los que han impedido entregar recursos para 
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el proyecto de vivienda de Guararí, en Heredia (La Nación, 
17/03/1988). 

Mediante una marcha en la que participaron más de mil 
personas, el Comité Patriótico Nacional (COPAN), pidió al 
Ministro de Vivienda, Dr. Fernando Zumbado, que agilice 
los trámites de desembolso para el inicio de tres proyectos 
de vivienda. De no ser así, dijo [Fernando Cáceres, dirigen-
te de COPAN], el lunes 10 de julio iniciarían una huelga 
de hambre frente a las instalaciones del Ministerio de la 
Vivienda (La Nación, 04/07/1989).   

Estas medidas de presión eran posibles gracias al poder demo-
gráfico (afiliados) que ostentaba COPAN, la posibilidad de mo-
vilizar a personas de bajos recursos que estaban esperanzadas en 
que con ese tipo de acciones tendrían acceso a vivienda digna. 

(…) vinieron grupos extranjeros… Peruanos… Eh… No 
preciso ahorita de otros países aquí, pero, sí era una inje-
rencia muy extranjera, la injerencia aquí era una adoctrina-
ción casi como senderistas, Sendero Luminoso, eh… ¿Qué 
te puedo decir?, tenías que tener mentalizado que pertene-
cías a un grupo y por ese grupo estabas dispuesto a morir, 
¿por qué?, porque el grupo te decía que todo se iba a lo-
grar a través de la lucha, pero ellos utilizaban a las familias 
como punto para lanzarse a obtener lo que querían, porque 
ellos en sí, en su fondo de ser, eran una organización polí-
tica (…) [Tenías] que tener la ideología de ellos [COPAN], 
porque sino caías contra ellos, y caer contra ellos era como 
una inquisición, o sea en ese momento usted no compartía 
la ideología de ellos, era como una inquisición, verdad, te 
ejecutaban [ejecución metafórica] (Don Elmer, Villa Paola).

Él [Fernando Cáceres, dirigente de COPAN] no era cos-
tarricense, era como peruano, hasta donde yo entiendo, 
pero tenía mucha influencia; fuera de tener influencias en 
el Gobierno, también tenía mucha facilidad de palabra y 
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mucho convencimiento con las personas entonces, a través 
de esa persona, se comenzaron a hacer grupos, grupos de 
vivienda (Pastor Bautista, Guararí).  

En el siguiente capítulo se retomará y problematizará (con más 
narrativas) esta situación político-ideológica que se ha venido 
reseñando (COPAN). Por ahora es importante hacer énfasis en 
una situación específica de esta época constructiva de Guararí: 
la mayoría de los testimonios revisados hasta acá son reflexiones 
realizadas por actores vecinales adultos que, en el momento de 
la gestación de Guararí como asentamiento, eran personas de 
corta edad (entre 18 y 25 años). 

Esto es interesante debido que toda esta lucha social e his-
tórica era llevada a cabo por personas en rangos etarios, política, 
vecinal e institucionalmente, concebidos como juveniles. 

-Bueno, era una juventud sana.  
-[¿Cómo sana?]
-No se conocía lo que eran drogas. Venía gente de todo lado, 
Alajuela, Heredia, Cartago, porque estos copanes [dirigen-
tes de COPAN] tenían ramificaciones en cada provincia, 
de vivienda, venía gente allí a trabajar a Guararí, nosotros 
conocimos gente de todas las provincias (Pastor Bautista, 
Guararí). 

La idea de juventud “sana” implica una idealización de las gene-
raciones anteriores en Guararí, las cuales parecieran oponerse 
a las nuevas generaciones ¿“insanas”? Esta reflexión del Pastor 
Bautista se fundamenta en dos aspectos, uno de ellos son las 
drogas como metáfora de descomposición de la juventud con-
temporánea, situación que, según algunos testimonios vecina-
les, no acontecía en tiempos pasados. El otro aspecto es institu-
cional, a saber, el trabajo: 

Eran jóvenes sanos, trabajadores, venían a trabajar por 
sus casas, no conocíamos lo que hoy se llama drogas, yo 
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considero que Guararí se perdió hace unos… ¿Qué pudié-
ramos decir?, se perdió hace unos 10 años. [¿Cómo así?] Se 
perdió, porque eso que vemos ahora, de las drogas, de pan-
dillas, de asaltos, de robos, eso no se conocía hace 10 años, 
eso se conoció de hace 10 años para acá (Pastor Bautista, 
Guararí). 

La idea que parece prefigurarse en las palabras del Pastor Bautista 
es el espíritu abnegado de una juventud anterior, en contraposi-
ción a la juventud actual. El trabajo supone una de las condicio-
nes que hacen posible al sujeto joven añorado y permitido por la 
institucionalidad, o bien, las versiones cercanas a lo oficial. 

La juventud era “buena” y ahora es “mala” (criminales, 
delincuentes, drogadictos), el cambio sociocultural, según estas 
versiones testimoniales, se ubica en la maldad de las nuevas ge-
neraciones, lo cual implicaría que las juventudes anteriores no 
conocían forma alguna de violencia, sin embargo:  

La juventud tuvo un papel muy clave y preponderante. La 
juventud era la que se utilizaba para ir a hacer marchas, para 
ir a piquetes en las calles; era la clase de personas que uti-
lizaban para llevarlos a las manifestaciones; eran grupos de 
choque; eran grupos que, si tenían que echarlos contra la 
policía, era el grupo que se utilizaba; [se] usaba mujeres em-
barazadas e iban al frente con niños, pero los jóvenes eran 
los que más se movían… Porque era el aceite de ese mo-
tor que los hacía funcionar como un reloj suizo, ¿por qué?, 
porque tenían el vigor, tenían la energía y tenían la ideo-
logía metida; y eran los que se utilizaban para todos esos 
movimientos, para abrir en otros campos, se mandaban a 
esos coordinadores, se abrían; en Alajuelita se abrió uno que 
es La Colina Rodríguez, si no me equivoco que se abrió, se 
mandó un grupo de aquí a trabajar allá, se desplazaron líde-
res y se avanzó con eso (Don Elmer, Villa Paola).
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Los jóvenes como “grupos de choque”. Además de las ideas este-
reotipadas hacia la juventud, el análisis de don Elmer es sugeren-
te, pues muestra una contradicción con la juventud narrada por 
el Pastor Bautista, es decir, aquella idea sobre una juventud idea-
lizada y pacífica es contestada de manera crítica por el anterior 
testimonio. Queda, sin embargo, la sensación de la utilización 
de la juventud: los primeros jóvenes de Guararí son imaginados, 
según estos testimonios, bajo una condición de pasividad que 
pareciera les era inherente (sujetos controlados, “manejables”).  

“Era el aceite de ese motor que los hacía funcionar como 
reloj suizo”, esta metáfora le da a la juventud una especie de re-
levancia social la cual, sin embargo, es contrarrestada por esa 
referencia a una juventud dirigida y no dirigente; el “vigor juve-
nil” (para “enfrentar a la policía” y como “grupos de choque”), es 
narrado como preponderante en tanto fuese dirigido y encauza-
do por dirigentes adultos. La idea de “reloj suizo” ofrece un pa-
norama de exactitud (positivista) que le da primacía a lo juvenil 
en tanto enmarcada en un modelo funcional (que sea “útil” para 
determinados intereses).  

Mirá, la participación de los jóvenes en Guararí tuvo un 
efecto, ellos [copanistas] gozaban mucho de lo que eran los 
jóvenes y las mujeres; a los hombres como que, hombres ya 
maduros, mayores de edad, como que no, no le daban tanta 
importancia, porque el hombre maduro es más observador, 
ellos usaban muchos jóvenes y mujeres en esa área; la mujer 
porque era muy débil y también la podían usar, ¿verdad?, 
y a los jóvenes los ponían a trabajar en lo que es digamos, 
apuntando horas, en las oficinas, apuntando horas oficinas, 
mandados y les tomaban en cuenta todo eso, que al final no 
les dieron lo que ellos querían, era otra cosa, pero sí lo que 
se llama explotar (Pastor Bautista, Guararí)  

Lejos de hacer énfasis en lo adultocéntrico y machista del tes-
timonio, es sugerente visualizar esta idea de la “utilización”, es 
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decir, el sujeto “usable” o que puede ser instrumentalizado. La 
juventud podía ser utilizada por su inmadurez, debilidad, ino-
cencia e inexperiencia, no así las personas “maduras”. “El hom-
bre maduro es más observador”, esta frase del Pastor Bautista 
imbrica esa madurez con una condición racional (inherente de 
por sí), la discusión acá es sobre la oposición entre el sujeto ra-
cional y maduro y su antítesis, el sujeto inmaduro e irracional 
(jóvenes y mujeres en general). 

Muchos jóvenes trabajaban en lugar del papá que no po-
día… Les decía, “bueno, manden ustedes a los jóvenes, sus 
hijos, para que ellos trabajen por ustedes”, entonces los jóve-
nes iban en lugar del papá, otros iban en lugar de la mamá 
y al final de cuentas los explotaron y tampoco les dieron 
nada [trabajaron para COPAN pero no recibieron casas, en 
el decir del Pastor], eso fue un problema, pero si hubo parti-
cipación de muchos jóvenes (Pastor Bautista, Guararí). 

A pesar de este contexto en donde la juventud emergía como 
“objeto” instrumentalizable o usable (funcional al problema cen-
tral de obtención de vivienda digna), parecía existir una lógica 
de delegación generacional y filial del trabajo, es decir, los padres 
que no podían trabajar en los proyectos de COPAN enviaban a 
sus hijos a trabajar por ellos, esto implica una dinámica familiar 
y comunal determinada, dada por una estrategia específica re-
lacionada con la participación de COPAN en la cotidianidad de 
los actores. 

Finalmente, la intención adultocéntrica e ideológica era 
intentar, de algún modo, el adoctrinamiento de esa juventud: 

Al principio se quiso, como había mucha gente joven, se 
quiso incluir a las iglesias evangélicas, que llevaran algunos 
programas a Guararí, como tenían muchos jóvenes desocu-
pados, entonces nosotros, yo como pastor en Guararí, tenía-
mos lo que se llamaba el Galerón, ellos tenían sus reuniones 
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y nosotros entrábamos a las dos a tener… Y comencé a traer 
jóvenes de Canadá, de Florida, de Arkansas, para hacer tra-
bajos sociales para ayudar a Guararí, yo fui el impulsor de 
algunos programas en Guararí. Traíamos películas, traía-
mos grupos que enseñaran algo de valores en ese entonces: 
futbol, recoger basura, hacerle conciencia a la juventud en 
ese entonces que valía la pena luchar por ese pueblo a dón-
de iban a vivir, no a las drogas, qué eran las drogas, qué era 
aquí, qué era allá… (Pastor Bautista, Guararí).

Las referencias, en medios de comunicación (prensa escrita), so-
bre el sujeto juvenil en este periodo de conformación de Guararí 
son escasas. Esta ausencia de noticias e información cambiará 
en los años posteriores (desde mediados de la década de 1990) 
donde las menciones sobre la juventud en la comunidad se ha-
rán más visibles.  

Lo más sobresaliente durante este periodo de construc-
ción de la realidad en el asentamiento (antes de 1990), fueron 
los asuntos relacionados con la adquisición de vivienda digna 
de parte de un número nutrido de familias, más allá del tema 
“jóvenes”. Además, nacionalmente, el asunto juvenil (como cate-
goría —y problemática— asociada a dinámicas sociales y cultu-
rales) surge años después, a partir de ahí estará más presente en 
la agenda mediática del país.  

Por ahora basta decir que la juventud en este primer mo-
mento (años 80 del siglo pasado) es imaginada, por algunos 
actores vecinales, a partir de una añoranza idealizada (en tanto 
servían a los intereses institucionales-adultos) que es contradi-
cha por otros testimonios que narran ciertas dinámicas violen-
tas de los jóvenes de la época (movilizaciones, “piquetes”, “cho-
ques” con la policía y gobierno); a pesar de estas contradicciones 
discursivas, pareciera que la juventud de este periodo tuvo una 
importante incidencia en los primeros años de la conformación 
de Guararí. 



Capítulo 12
 El declive de COPAN y lo político

Con la intención de retomar algunas de las ideas planteadas 
anteriormente sobre la compleja situación política (COPAN, 
Gobierno) vivenciada en Guararí, es importante mencionar al-
gunos otros recuentos históricos ofrecidos por las fuentes orales.
Según ciertos vecinos entrevistados (entre ellos, el Pastor 
Bautista y don Elmer), COPAN exigía la participación de los ve-
cinos en la construcción de las casas; algunas personas dan fe de 
que esta agrupación política solicitaba, de manera obligatoria, la 
condonación de por lo menos 900 horas, para poder optar por 
una vivienda. La gente tenía que trabajar por su vivienda y mu-
chas de ellas, según varios vecinos de Guararí, trabajaron más 
allá de las 900 horas. 

Otros actores sociales de Guararí hacen referencia a esta 
dinámica de las 900 horas: 

-(…) para venirse para acá y darles casa tenían que hacer 
las 900 horas de trabajo. Entonces usted tenía… Era usted, 
su esposa y cuatro hijos, y entonces todos venían a trabajar, 
entonces eran más horas porque le apuntaban horas a los 
cuatro.
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-[¿Quién decía que era obligación la cuestión de las 900 
horas?]
-Eh… COPAN, como con un plan con el Ministerio de 
Vivienda, con el BANHVI [Banco Nacional Hipotecario 
de la Vivienda], que era como una prima para el bono [de 
vivienda], era un requisito para que se le otorgara el bono.
-[¿Y quién no hacía las 900 horas?]
-Eh… Habría que ver por qué. Si era una viejita sola, si era 
una persona discapacitada. Era muy difícil porque acuér-
dese que antes el banco no otorgaba bonos si no había un 
núcleo familiar, ¿se acuerda?, entonces los viejitos se in-
ventaban una familia y ese tipo de cosas (Socióloga, ATAP, 
EBAIS, Guararí).

Esta funcionaria del EBAIS ofrece una versión sobre este pro-
ceso de adjudicación de horas-trabajo para el acceso a vivienda, 
en donde se establece una autogestión vecinal que procuraba la 
labor conjunta de la comunidad.

La autogestión comunal (trabajo por mi propia casa y las 
de los demás creando comunidad y solidaridad), parece ser una 
dinámica tendiente a enlazar a las personas y crear solidaridad 
entre los lugareños; sin embargo, según otros discursos, el go-
bierno pagaba esa mano de obra a COPAN mientras que los 
vecinos trabajaban gratis, además, en muchas ocasiones no se 
trabajaban las 900 horas, sino que se excedía (hasta se doblaba) 
esa cantidad de tiempo laborado. 

Entonces esto era una dictadura peor que la que tuvo 
Pinochet, era una dictadura para familias que no estaban 
acostumbradas a ver un régimen de ese tipo, ¿por qué?, 
porque gracias a Dios este país ha sido entre comillas de-
mocrático, pero vivíamos aquí, dentro de un régimen que 
mucha gente fuera de Guararí no conocía… ¿Pero por qué 
vivíamos así? Por necesidades de una vivienda, entonces 
nos utilizaban, la necesidad, para meternos en un sistema de 
dictadura ellos hacían oficinas abajo y hacían el Plan Piloto, 
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se hacía allá en el Roble, otra oficina en el Roble que tenían 
para tener controlada a la gente (Don Elmer, Villa Paola).

Es interesante destacar varias ideas del discurso anterior (algu-
nas de ellas ya venían resonando páginas atrás): la instrumenta-
lización de las familias por parte de COPAN, la adoctrinación 
de la cual eran objeto las personas del lugar, el carácter opresor 
de la ideología, la “dictadura” y, además, estas ideas explicadas 
y narradas por don Elmer sobre la “inquisición” y la “ejecución” 
(simbólica) de quienes no comulgaran con las ideas “revolucio-
narias” del Comité.

Otra idea de don Elmer llama poderosamente la atención: 
“porque este país ha sido entre comillas democrático”, la frase 
sugiere una adscripción matizada al mito fundacional de la na-
ción, precisamente por el entrecomillado de la democracia; esto 
es interesante porque dicha frase demuestra, en parte, la tensión 
de la cultura popular de Guararí en relación con lo instituido.   

-[¿El gobierno le pagaba a COPAN toda la mano de obra?]
-Mano de obra exactamente… 
-[¿Y los COPANES le decían a la gente que tenían que tra-
bajar gratis por la casa?] 
-Exactamente, recibiendo ellos los dineros y ellos se deja-
ban el dinero. Cuando comenzaron a construir… Porque el 
Gobierno cedió los materiales, podemos decir a punta de 
presión, a punta de guerra, de una guerra psicológica, “si 
no nos dan los materiales, vamos a irnos al INVU”, y te-
ner esa gente frente al INVU era mucha gente, y esa gente 
¡imagínate!, estaban entrenadas psicológicamente. “Vamos 
a obtener los materiales de la vivienda como obtuvimos la 
propiedad… Si es por leño, si es por guerra, si es por aquí”. Y 
ese era el lema de los COPANES, eso era una guerra (Pastor 
Bautista, Guararí). 
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A lo interno de Guararí, según don Elmer, algunas libertades 
ciudadanas eran cooptadas:  

La ideología de ellos era que tenían que proteger a los líde-
res, ellos hacían lo que quisieran y usted no podía preguntar 
nada, no tienes derecho a preguntar “¿por qué se gastó eso, 
por qué se hizo esto?”, no tenías derecho a preguntar nada… 
Vivías en una opresión llamémosla, ¿cómo la puedo decir 
esta frase?, no comunista, una represión que tenías ahí, ¿por 
qué?, porque vos no tenías derecho, no tenías la libertad de 
expresión en este grupo, tenías que estar sujeto a lo que ellos 
decían nada más (Don Elmer, Villa Paola).

Lo hasta aquí narrado por algunos vecinos describe una especie 
de tiranía totalitaria de parte de la agrupación COPAN, dinámi-
cas de corrupción política que instrumentalizaban la necesidad 
de los vecinos por obtener casa digna implementando estrate-
gias de dominación. Sin embargo, otros testimonios vecinales 
apuntan en dirección contraria a lo esgrimido por don Elmer y 
el Pastor Bautista: 

COPAN venía con ideas, con una ideología diferente a 
los partidos políticos a los que uno está acostumbrado. 
Entonces se venía con una ideología de que la gente apren-
diera, que se desprendiera del paternalismo estatal, que 
aprendieran a surgir por una cuestión de participación 
social, que en Costa Rica no se hablaba de eso todavía. La 
participación social es más reciente. El éxito de COPAN fue 
conocer la necesidad que había en este país, la necesidad 
de un gobierno que cuenta con una institución que se lla-
ma el INVU, que no resolvía ni resuelve la necesidad básica 
de cualquier persona de darles casa. En el sentido, ¡y oiga 
lo que yo acabo de decir!, ¿verdad?, de darles casa, no es 
darles casa, es organizarse, coordinar o planificar, etc., para 
proveer de vivienda a las personas sin que salga gratis, sino 
que les cueste, entonces eh… COPAN se da cuenta de esa 
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necesidad y comienza, sobre esa base, a acarrear personas. 
Aquí un domingo se movilizaban 1000 personas de las fin-
cas, si no es que más ¿verdad?, parecían hormiguitas, por 
todos lados y esta finca se limpió en “dos momentos” a puro 
trabajo de la gente, sin maquinarias, sino machetito, palas 
y pico. Entonces la gente veía su esfuerzo eh… El COPAN 
supo darles una visión, “esto que está costando ahora es una 
inversión, pero usted va a tener su casa”. Si había, es que 
había, yo en ese tiempo estaba, apenas tenía 18 años verdad, 
entonces había una cúpula de líderes que se reunían, pero ya 
esas reuniones eran muy de ellos. COPAN, ya con estos, con 
un grupo de intelectuales y académicos de la UCR y de la 
Universidad Nacional (Socióloga, ATAP, EBAIS, Guararí). 

En este extenso testimonio COPAN se visualiza como una orga-
nización progresista en oposición al remarcado tiranismo esbo-
zado en párrafos precedentes; una organización que pretendía 
la autogestión vecinal “dirigida” al logro del objetivo máximo: la 
adquisición de vivienda, en oposición a una burocracia que, des-
de la oficialidad, no lograba cumplir el derecho de las personas 
que anhelaban el acceso a una casa propia. 

La intención de esta contraposición de testimonios, más 
allá de buscar la “verdad” en la historia de Guararí, es, por un 
lado, poder evidenciar las diferentes formas de aprehensión de la 
realidad en los relatos vecinales que confluyen en una diversidad 
de historias y, por otro, percatarse de que esas crónicas se na-
rran desde lo contradictorio: no existe una versión absoluta en el 
tratamiento de lo sucedido, pero sí un agenciamiento comunal 
evidenciable en las diferentes posturas sectoriales que compleji-
zan la historia dotándola de participación y contraposición (tes-
nsión), elementos que han incidido de manera importante en la 
conformación de esa vida cotidiana barrial.      

Guararí funciona como una metáfora de cambio socio-
cultural en Costa Rica, pero también de resistencia/anuencia a 
las convenciones pautadas por el poder político que construía 
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una Costa Rica sin contradicciones y sin complejidades como 
las que presenta este poblado herediano.  

Algunos vecinos testimonian otro tipo de acciones desa-
rrolladas por COPAN: 

(…) A las mujeres les decían, los dirigentes les decían: 
“Vamos a tener relaciones sexuales”, y usted ve en Guararí 
mucha gente, muchos muchachitos que son fruto de la re-
lación sexual de los dirigentes con mucha gente que quería 
una casa, muchas mujeres, ¡¿qué le parece a usted?! (Pastor 
Bautista, Guararí). 

Ellos al ver que entraba dinero y que podían… Se hacían 
fiestas lujosas, se iban a San José a derrochar dinero de la 
gente más necesitada, y cuándo comenzaron a ver recla-
mos… No hay peor cuña que la del mismo palo, líderes que 
habíamos sido adoctrinados dentro de la misma organi-
zación comenzamos a revelarnos contra ellos, no fue fácil 
porque hubo persecución, tenías el problema, cuando co-
menzó a caer esta organización, de que te seguían 20 per-
sonas… Compañeros tuyos de batalla se volvían contra de 
usted porque usted ya no participaba con la ideología de 
ellos (Don Elmer, Villa Paola).  

Estas disputas entre dirigentes de COPAN y algunos vecinos 
aparecen en la información mediática de la época: 

Durante una visita matutina por el distrito de San Francisco 
de Heredia, el Presidente de la República, Dr. Oscar Arias 
Sánchez y miembros de su Gabinete, inauguraron una ciu-
dadela, un  edificio comunal y un parque histórico. Los 
vecinos acudieron al acto para saludar y manifestar sus in-
quietudes al Presidente Arias. Cabe destacar a doña María 
E. Araya Rojas, quien denunció la persecución de su familia 
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por no acatar las disposiciones de COPAN… (La Nación, 
16/07/1988).     

Se crearon entonces, según algunos vecinos entrevistados, gru-
pos de disidentes que enfrentaban el poder de COPAN, hubo 
enfrentamientos físicos durante las reuniones vecinales entre 
personas de la comunidad y dirigentes; los primeros cuestiona-
ban la labor de la organización política mientras que ésta recha-
zaba las acusaciones.  

Había en ese tiempo un señor que se llamaba Léster, él tra-
bajaba aquí en la universidad y vivía aquí también, ¡y ese 
hombre luchó!… Una señora que se llamaba María Ester 
[al parecer la misma persona mencionada en el extracto an-
terior de La Nación], ¿usted la conoció? [No, no, no] María 
Ester, Léster y muchos de nosotros comenzamos a pelear 
contra los COPANES, ¿que cómo era eso de los materiales, 
que como era eso aquí? Entonces comenzamos a levantar 
actas de los materiales, las horas que hicieron trabajar a la 
gente cuando el Gobierno estaba dando todos los dineros 
para una vivienda digna de verdad, bien construida, como 
la gente la necesitaba, y entonces ahí comenzaron a darse 
cuenta… Por ejemplo yo trabajaba todo el día, “¡y yo quiero 
que me pongan mi nombre aquí y tal fecha y tal hora!”, y 
ellos daban por desaparecidas las horas… (Pastor Bautista, 
Guararí). 

Entonces…

(…) esto comenzó a calar en grupos minoritarios, eh, lla-
mémosle a esos grupos de personas que comenzaban a en-
tender, de que la cabeza… Que nuestros líderes se estaban 
desviando del rumbo, y la única manera de hacerlos enten-
der era crear como una guerra de guerrillas, y eso fue lo que 
hicimos nosotros, una guerra de guerrillas y comenzamos 
a atacar, las bases del partido, del partido o la agrupación 
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COPAN (…) y sacamos  a Fernando Cáceres de esa reunión 
que él tenía programada, de ahí y sus amigos, porque eran 
como 30, trataron de impedirlo, pero la gente comenzó a 
rebelarse, y ahí comenzó definitivamente lo que fue la caída 
de esa organización… (Don Elmer, Villa Paola). 

Disidentes, guerra, estrategias, cabecillas, guerrilla, grupo políti-
co cerrado etcétera, son todas palabras que se utilizaron en los 
discursos de los vecinos para referirse al conflicto acaecido con 
COPAN en el que una parte de la población, según las refer-
encias orales, se sublevó en oposición al poder ejercido por el 
Comité Patriótico Nacional, es decir, la construcción de la re-
alidad en Guararí ha estado marcada por la violencia, la cual 
se ha suspendido en ciertos momentos de la historia. Más aún, 
la violencia ha sido parte consustancial del mito fundacional 
del asentamiento. Esta construcción histórica de la realidad en 
esta comunidad ha posibilitado una determinación específica en 
las subjetividades de muchos de sus pobladores (incluidos los 
jóvenes), quienes reivindican/resignificaban el carácter crítico y 
de lucha.68 

68  Mientras esta “guerra”, como la entienden algunas fuentes orales veci-
nales, se desarrollaba en Guararí, en Oslo, Noruega (1987), Oscar Arias 
Sánchez (presidente del país en ese momento) recibía el Premio Nobel 
de la Paz por participar en los procesos de “pacificación” en los conflic-
tos armados de América Central en la década de 1980. Arias Sánchez, en 
su discurso de aceptación del Nobel de la Paz, manifestaba: “No presto 
atención a los que dudan ni a los detractores que no desean creer que la 
paz duradera puede ser sinceramente aceptada por quienes marchan bajo 
diferentes banderas ideológicas o por quienes están más acostumbrados a 
los cañones de guerra que a los acuerdos de paz. En América Central no 
buscamos la paz a solas, ni sólo la paz que será seguida algún día por el 
progreso político, sino la paz y la democracia juntas, indivisibles, el final 
del derramamiento de la represión de los derechos humanos. Nosotros 
no juzgamos, ni mucho menos condenamos ningún sistema político 
ni ideológico de cualquiera otra nación, libremente escogido y no ex-
portado. No podemos pretender que Estados soberanos se conformen 
con patrones de gobierno no escogidos por ellos mismos. Pero podemos 
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Por otro lado, algunos testimonios hacen referencia a una especie de 
alianza entre el primer gobierno de Arias Sánchez y COPAN: 

-Cuando el COPAN fue sacado de aquí por un asunto polí-
tico [hace énfasis en esto], eh… El COPAN tuvo una alianza 
con el primer gobierno de Oscar Arias, cuando él era can-
didato hicieron una alianza y él cumplió ¿verdad?, creo que 
eran las primeras 80 mil viviendas. Éstas fueron parte de 
esas 80 mil viviendas; cuando este gobierno pasa y deja de 
haber esta relación, viene el gobierno de ¡Calderón69! Y se 
termina la relación. Hay un descubrimiento ahí, una serie 
de situaciones, el COPAN se ve involucrado con Sendero 
Luminoso, y aparte de que yo no estaba en el COPAN, y 
este… El COPAN desaparece. 
-[¿Siempre ha habido una presencia importante del go-
bierno aquí?] 
-Sí claro, si hay muchos votos aquí… (Socióloga, ATAP del 
EBAIS Guararí).

El oficial del Ministerio de Seguridad también hace mención de 
esta oportunidad que representa Guararí para cierta élite políti-
ca de Costa Rica:

(…) son 50000 personas [en Guararí] que significan una 
cantidad importante de votos, y muchas personas los 
ven a ellos como votos, lógicamente tratan de endulzar la 

insistir en que todo gobierno respete los derechos universales del hom-
bre, cuyo valor trasciende las fronteras nacionales y las etiquetas ideoló-
gicas. Creemos que la justicia y la paz sólo pueden prosperar juntas, nun-
ca separadas. Una nación que maltrata a sus propios ciudadanos es más 
propensa a maltratar a sus vecinos” (Extracto del discurso de aceptación 
del Premio Nobel del Paz por el Dr. Oscar Arias Sánchez, 10 de diciembre 
de 1987). ) (www.arias.or.cr/noticias/la-paz-no-tiene-fronteras). “La Paz 
no tiene fronteras”, fue el título del discurso del Presidente Arias. Es inte-
resante percatarse que la guerra que Arias buscaba erradicar en América 
Central le “saltaba” al contexto interno. 

69  Rafael Ángel Calderón Fournier, expresidente de Costa Rica (1990-1994). 
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situación, utilizan a los jóvenes, vos sabés que el mane-
jo de los jóvenes a veces se vuelve hasta un poco fácil, por 
algo barato pongámoslo así (…) (Oficial del Ministerio de 
Seguridad Pública). 

Pareciera que esta lógica política electoral, según las narrativas 
comunales e institucionales, conlleva (en su manifestación par-
tidaria) una instrumentalización obscena:

(…) pero el mes pasado usted podía ver ya ahí las bande-
ras del “poder de la gente”; o también de Laura, de Laura 
Chinchilla,70 pero eso hace un año atrás, Johnny Araya no 
era nadie, sólo el Alcalde de San José y Laura Chinchilla, se-
guro no sabía que existía Guararí, entonces es un lugar para 
pesca política, entonces llegan y ofrecen cosas… Me con-
taba un señor, cuando él era joven, un día llegó un político, 
creo que era de Liberación Nacional, pero no me acuerdo 
cuál era, pero no era Oscar Arias, y ofreció casas, entonces 
todas las casas tenían banderas de Liberación, y a la sema-
na siguiente, llegó uno del PUSC [Partido Unidad Social 
Cristiana] y ofreció casas, entonces, quitaron las banderas 
de Liberación [Partido Liberación Nacional –PLN-] y eran 
de la Unidad Social Cristiana, porque lo que llegaban a ofre-
cer era algo, a pescar votos… (Vecino joven de La Lucía). 

Al parecer el Gobierno, por un lado, perseguía asegurarse vía 
promesas de vivienda el botín electoral que sugería Guararí en 
ese momento y, el Comité Patriótico Nacional, la monopoliza-
ción en la administración y gestión de los proyectos de vivienda 
“digna” en el país. En el fondo lo que se daba era una utilización 

70 Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica (2010-2014). 
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de la necesidad y miseria colectiva de la población que ansiaba 
la consecución de un hogar. 

Le pasó la factura [COPAN al Gobierno] al decirle que todo 
proyecto de vivienda tenía que ser autorizado por COPAN, 
todo lo que se hacía, tenía que tener la aprobación de la je-
rarquía de COPAN, o sea prácticamente el país, porque te-
nía grupos en Alajuelita, en Cartago y en Alajuela. Entonces 
ya ponían condiciones, el problema… Está bien que pongan 
condiciones para favorecer a las familias más pobres, pero 
desgraciadamente mucha riqueza se quedaba en el medio, 
no llegaba verdaderamente a las familias (Don Elmer, Villa 
Paola). 

Mientras tanto, según la funcionaria del EBAIS, el gobierno: 

[Daba] casas nada más. Construir y construir un montón 
de casas, casas. Números, hacer números porque no son ca-
sas de calidad, es cantidad, era cantidad porque él tenía un 
compromiso político y aquí COPAN lo surtió de posibili-
dades, porque COPAN en Heredia, San José, Alajuelita, San 
Felipe, La Colina Rodríguez, eh…San Ramón, Alajuela por 
Montecillos, o sea, le surtió una gran posibilidad de cumplir 
con sus expectativas; entonces son casas, nosotros que en-
tramos, de pésima calidad, aquí fue el pato de la fiesta, aquí 
todo mundo metió mano: INVU, Municipalidad… Todos 
(Socióloga, ATAP del EBAIS, Guararí). 

Según los testimonios, la primera administración de Arias 
Sánchez se prestó para un juego político que implicaba la asun-
ción al poder y la estabilidad del mismo. Es decir, para estos ve-
cinos, la corrupción estaba presente en el gobierno y hasta en la 
misma localidad (COPAN): “Este país ha sido gobernado por 20 
años, por 2 familias en este país, el señor Oscar Arias ha estado 
trabajando 20 años, nunca ha dejado de gobernar el país, siempre 
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ha trabajado con el país, y hoy por hoy ha trabajado, pienso, que 
como persona así como usted y yo” (Don Elmer, Villa Paola).

En este periodo histórico, y como ya han manifestado las 
fuentes orales, COPAN al parecer empezó a tener roces con las 
personas residentes de Guararí, pero además los conflictos se 
extendían hacia la alta jerarquía del gabinete arista:  

Luego de la manifestación de dirigentes y seguidores del 
COPAN efectuada ayer por la tarde, en demanda de recur-
sos para adquirir terrenos y construir sus casas, el Ministro 
de Vivienda, Lic. Fernando Zumbado, informó que no to-
lerará más medidas de presión de este tipo. Se mostró muy 
molesto debido a que los dirigentes del Comité Patriótico 
Nacional (COPAN) levantaron frente al ministerio un im-
provisado albergue, en el que se ubicaron ocho mujeres y 
tres hombres que se mantienen en huelga de hambre desde 
hace 18 días (La Nación, 18/08/1989).

La deslegitimación y reconversión ideológica de COPAN, en 
el imaginario de un grupo de vecinos, hizo posible su debilita-
miento y finalmente su desintegración (hacia finales de la déca-
da de 1980 y principios de la década siguiente). Los discursos 
han puesto de manifiesto algunas razones que posibilitaron el 
decaimiento del Comité Patriótico Nacional, pero quizás, la ra-
zón ideológica fundamental, expuesta por los testimonios, fue la 
asociación de COPAN con Sendero Luminoso: 

El líder mayor [de COPAN] Fausto Amador, eh…, fue in-
volucrado con grupo Sendero Luminoso, y eso salió en el 
periódico y aquí cuando dicen Sendero Luminoso o co-
munismo ¡vos sabes ya lo que pasa! El estigma que exis-
te al respecto, entonces, este, cuando todo eso pasó, pues 
su máximo líder cae, el COPAN… se desmorona, aunque 
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siguió, siguió así un tiempo pero ya se vino todo abajo… 
(Socióloga, ATAP del EBAIS, Guararí).  

El comunismo en Costa Rica ha sido históricamente sataniza-
do. Una de las características de esa esencialidad y excepcionali-
dad costarricense que se ha repasado en páginas precedentes es, 
precisamente, su carácter anticomunista. Países como La URSS, 
Cuba y Nicaragua, fueron construidos como anti-modelos de lo 
que debería ser una organización política de un estado soberano 
y pacífico. Costa Rica emergía como el deber ser de un sistema 
político, como el sistema político por excelencia. En la difusión 
y extensión de estas ideas contribuyeron tanto medios de comu-
nicación como el propio Estado. 

Este supuesto ligamen de COPAN con Sendero Luminoso, 
según la narrativa vecinal, fue lapidario. Involucrarse ya no 
con una organización política de izquierda, sino, con un gru-
po mediáticamente construido como terrorista significó, en 
el imaginario de algunos actores del barrio, el acabose para la 
organización. 

Y más aún si se piensa que, en la Costa Rica de los años 80 
del siglo pasado, estaba en su apogeo “Costa Rica Libre”71 orga-

71  “Costa Rica Libre deriva, ideológicamente de movimientos como la 
Falange Española (de tendencia fascista italiana), y la Falange Nacional de 
Chile, ambos movimientos ultraderechistas radicales. Costa Rica Libre es 
creada en 1961 por varias figuras como Edgar Cardona, Rodolfo Robles, 
Bernal Urbina, los Pozuelo (Dueños de La Pozuelo, Fábrica de alimentos 
—galletas y harinas—) de las más importantes en Costa Rica), los Uribe 
(vinculados a la cadena de supermercados “Más X Menos”, que fuera ab-
sorbida por Wal-Mart hace unos años) y los Fedespiel (de la Universal, 
cadena de librerías). El Movimiento combatía a las terribles brigadas 
comunistas que aterrorizaban tanto a la población humilde, como a la 
clase burguesa. Y tenía entre sus miembros desde empresarios multimi-
llonarios hasta personas de clase trabajadora, como la mayoría de las or-
ganizaciones fascistas del mundo que eran capaces de aglutinar a gente 
de todas las clases sociales inoculando la lucha de clases que predicaba 
el socialismo”. (http://www.nuevorden.net/m_37.html). Costa Rica Libre, 
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nización que extendía su accionar hacia diversos sectores de la 
ciudadanía costarricense:   

(…) yo pertenecía en esas épocas al movimiento Costa Rica 
Libre, era un movimiento paramilitar. Yo fui a Guanacaste, 
fui entrenado en el campo militar que ellos tenían, como 
áreas militares, eran rango y todo, y muchos jóvenes de esos 
participaban de esa organización, pero el ideal que se perse-
guía, en ese momento cuando comenzamos a oír que ellos 
estaban guerreando, ya cambiamos totalmente el rumbo, ya 
éramos padres de familia, en su mayoría ya teníamos hijos, 
ya se comenzó a desviar y dirigir una lucha, era una lucha 
difícil, porque tenías en juego la amenaza de que no te iban 
a dar nada… [En referencia a la posibilidad de que COPAN 
no les diera casa] (Don Elmer, Villa Paola).  

Acá es interesante observar cómo seguidores de una agrupación 
política de izquierda paulatinamente cambian su perspectiva ha-
cia movimientos de extrema derecha, pareciera ser que el ago-
tamiento de sentido, la corrupción y la malpraxis política hace 

como cualquier movimiento fascista, no podía dejar de hacer énfasis en 
el origen “ario” nacional y en consecuencia al racismo consustancial de la 
ideología: “El comunismo estuvo siempre de lado de los negros. El pri-
mer negro en aparecer en una papeleta electoral en Costa Rica fue Harold 
Nichols, del Partido Comunista Costarricense en 1936, una especie de 
“Martin Luther King” tico. Lo cual escandalizó a nuestro héroe nacional, 
ese brillante científico costarricense y uno de los más grandes científi-
cos del mundo, quien era abiertamente racista, el Dr. Clodomiro Picado, 
quien suscribió:“¡NUESTRA SANGRE SE ENNEGRECE!, y de seguir así, 
del crisol no saldrá un grano de oro sino un pedazo de carbón. Puede que 
aún sea tiempo de rescatar nuestro patrimonio sanguíneo europeo que 
es lo que posiblemente nos ha salvado hasta ahora de caer en sistemas de 
africana catadura, ya sea en lo político o, ya en aficiones que remedan el 
arte o la distinción, en tristes formas ridículas” (Ídem).  Según esta misma 
página electrónica (http://www.nuevorden.net/m_37.html) seis integran-
tes de este movimiento fascista ocuparon altos puestos en la primera ad-
ministración del Dr. Oscar Arias Sánchez. 
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posible una especie de desencanto ideológico que posibilita este 
tipo de reconversiones radicales (además, por supuesto, decisio-
nes subjetivas). En lógica operativa y estructural, según lo narra-
do por algunos vecinos, no había diferencia entre COPAN y el 
gobierno, lo cual pudo haber propiciado la debacle del primero 
y la conversión de personas hacia ideologías antítéticas.

Este panorama convulso y complejo de la historia de 
Guararí, en términos ideológicos y políticos, hacen pensar en 
un contexto heterogéneo determinado por diversos posiciona-
mientos subjetivos, dentro de los cuáles, la constante era la vio-
lencia con que se iba construyendo el asentamiento: la violencia 
como dimensión determinante en la construcción del barrio, 
no sólo emanada desde las altas cúpulas dirigenciales del po-
der político y mediático, sino, desde las propias agrupaciones de 
base y los propios vecinos. 

Es decir, Guararí es un contexto, en cuya formación y con-
solidación, han participado activamente un conjunto polifónico 
de actores, los cuales han mantenido siempre, como conditus si 
ne qua non, la contradicción, la tensión, y momentos de calma 
como intervalos. 

En lo sucesivo se seguirán explorando estos procesos de 
construcción del barrio. Un aspecto muy importante a tener en 
cuenta en las secciones siguientes es el cambio paulatino en el 
abordaje que sobre el lugar realizan los medios de comunica-
ción, pasando de un abordaje frío, desinteresado y lejano, hacia 
uno que inicia con la formalización de la estigmatización y sa-
tanización del asentamiento, dando fuerza a la idea planteada al 
inicio del capítulo sobre espacialidades superfluas, residuales y 
separadas de las cartografías de sentido.

Mientras tanto, la demanda vecinal de vivienda digna si-
gue estando en la cúspide de los imperativos cotidianos y, a la 
par de ella, la injerencia política continúa teniendo una influen-
cia sobresaliente. 

El siguiente apartado se enfocará en la incidencia que, 
sobre la vida cotidiana barrial, ha tenido la “llegada” del otro 
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nicaragüense, y cómo su participación en el escenario ha servi-
do como base en el constante retorno de las narrativas comuna-
les a esa idea instituida de nación: el “nicaragüense”, según los 
testimonios, ha propiciado cierta degradación del espacio, acen-
tuando con su advenimiento la residualidad y la precarización 
del lugar, situación que, pareciera, no tiene nada que ver con la 
participación de los y las costarricenses residentes en el asenta-
miento (por no hablar de las administraciones de turno), esto 
hace alusión a una culpabilización racializada del otro, lo cual ha 
sido determinante, según estos imaginarios, en la configuración 
de los nuevos jóvenes del asentamiento. 



Parte IV 
La construcción sociohistórica del barrio II. 

La juventud proscrita 

“Amarás al prójimo como el prójimo te ame a ti”.

Sigmund Freud, El malestar en la cultura. 

En esta sección abordo los otros dos eventos, mencionados 
pero no explicados en el apartado anterior, que dinamizaron 
momentos específicos de la constitución histórica de Guararí. 
El/la lector/a recordará que el primer evento analizado páginas 
atrás, estaba relacionado con la llegada al asentamiento del pri-
mer grupo de costarricenses procedentes de diferentes zonas 
urbanas y rurales del país. El segundo evento, que explicaré en 
los capítulos siguientes, se cristaliza con la llegada de un con-
tingente representativo de inmigrantes nicaragüenses el cual, es 
imaginado, según los discursos, como la segunda “invasión” del 
asentamiento (capítulo 13). 

De igual forma, para este tiempo constitutivo de la vida 
cotidiana barrial se sigue evidenciando la dinámica conflictiva 
desarrollada alrededor del tema vivienda, pero lo medular acá 
está dado por esa segunda “invasión”; los y las nicaragüenses 
aparecen como los responsables de las violencias que se gene-
ran en la zona, pero sobre todo, por la degradación de esa pri-
mera juventud añorada e idealizada: los extranjeros serían algo 
así como los malos que llegaron a Guararí para “corromper” a 
sus jóvenes. En las narrativas no aparecen responsabilidades 
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compartidas entre los vecinos y las vecinas costarricenses, la so-
ciedad, medios y el estado, precisamente porque la figura del ni-
caragüense sirve, en principio, como chivo expiatorio de males 
estructurales y como un nuevo retorno de la comunidad a los 
imperativos normativos de las élites (oficialidad).

La juventud, a partir de esto, es concebida como víctima 
de las imágenes procedentes de afuera (capítulo 14), sean estas 
proyectadas del centro (países del Primer Mundo) o de otras 
periferias (Nicaragua), en este punto, se problematiza un con-
texto distinto, en donde los y las jóvenes de la localidad tienen la 
posibilidad de generar imágenes particulares, no sólo importar-
las y aprehenderlas irreflexivamente. 

El tercer evento en esta constitución de la vida cotidiana 
barrial inicia con la visualización de Guararí, de parte de la pren-
sa y cierto sector de la opinión pública, desde un imaginario de 
vacío, el cual es relacionado con una par de metáforas: la mierda 
y las ratas (capítulo 15); acá se intenta responder a la pregunta: 
¿Cómo son imaginados, en la actualidad, el barrio y su gente por 
los medios de comunicación y la opinión pública? Este imagi-
nario escatológico, discriminante y clasista (“barrio de mierda” 
y “nido de ratas”) guarda relación con la idea de barrio residual 
y superfluo que desarrollé en el apartado anterior. 

Para cerrar este tercer evento, se discute la participación 
actual de los y las jóvenes en el asentamiento (capítulo 16); las 
maneras en las que es imaginada esta juventud cuyas dinámicas, 
según las narrativas, son altamente perjudiciales y dañinas para 
la “sana” convivencia en el barrio, estableciéndose una especie 
de pánico moral formulado desde la opinión pública, pero prin-
cipalmente, desde los medios de comunicación quienes advier-
ten la alta peligrosidad del barrio y de sus cuadrillas juveniles 
(proscritas). En este punto, se discute con Wacquant ciertas re-
flexiones que realiza sobre la configuración de la violencia en 
barrios urbano populares que él llama guettos, acá el autor habla 
de espacios de imposible acceso (no-go-areas) que son produc-
to de una violencia de “arriba” (estructural). La distancia con 
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Wacquant, según la información etnográfica, radica en que los 
jóvenes y la gente en Guararí son también activos productores 
de violencias. 

Lo que esta sección intenta defender, es que la violencia 
(tanto estructural como subjetiva) ha sido parte consustancial 
del mito fundacional del barrio, la cual ha sido aprehendida y 
resignificada (como se verá en el apartado V), por los “nuevos 
jóvenes” del asentamiento agrupados en cuadrillas. La tesis úl-
tima es radical, Guararí, como vida cotidiana barrial, ha podido 
ser gracias a la violencia. 





Capítulo 13
 La “invasión” nicaragüense

La dinámica iniciada a raíz del tema vivienda sigue generando 
conflicto y lucha en la comunidad, continúan los proyectos de 
“casa digna” para el pueblo y sus referencias mediáticas: 

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) re-
activó la segunda etapa del proyecto Nísperos III, en Guararí 
de Heredia. El proyecto, que pretende beneficiar a 1.107 fa-
milias, comenzó en el primer semestre de 1998, pero se vio 
afectado por las anomalías denunciadas en el programa de 
Compensación Social (La Nación, 04/07/1999). 

Los testimonios hacen referencia a este paulatino poblamiento 
de Guararí durante los años noventa. La Lucía se crea durante 
esta década a partir de “obras de bien social” propiciadas por el 
gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier, mucha de la gente 
que pobló este sector de Guararí provenía, según los testimo-
nios, de la ciudadela capitalina León XIII.  

-[¿Sus padres se vinieron de La León?] 
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-No fue que se vinieron, sino que estuvieron en un chun-
che72 de vivienda y les dieron las casas de ahí, tanto a ellos, 
como a todos los vecinos de ahí…
-[¿Y en La León XIII tus papás y tus vecinos no tenían 
casa?]
 -No, tenían ranchillos ahí… 
-[¿Cuándo se pasaron a Guararí, ahí si tenían casa?] 
-Mi papá me cuenta que primero tuvieron un ranchillo, des-
pués comenzaron a construir la casa, pero el terreno ¿ya?, sí 
era legal de ellos (Vecino Joven, La Lucía). 

“Pero el terreno, ¿ya?, sí era legal de ellos”, pareciera que en el 
imaginario del joven (y algunas otras personas en Guararí) se 
hace necesaria la justificación de su estancia en el asentamiento, 
y más allá de esto, la fundamentación de su existencia dentro 
del aparato normativo institucional; paralelo esta necesidad de 
permanencia dentro de lo “legal”, aparecen casos de corrupción 
política: 

A seis meses de prisión fue condenado ayer Víctor Evelio 
Castro Retana, expresidente ejecutivo del Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo (INVU), luego de que el Juzgado 
Penal de Heredia [Poder Judicial] lo encontró culpable del 
delito de usurpación. Pero Castro no irá a la cárcel pues 
el juez Róbert Camacho Villalobos le otorgó el benefi-
cio de la ejecución condicional de la pena por un perio-
do de tres años, precisó ayer María Isabel Hernández, del 
Departamento de Información y Relaciones Públicas del 
Poder Judicial. Castro Retana renunció al cargo el 13 junio, 
luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) lo 
inhabilitó por dos años para ejercer cargos públicos. Las 
anomalías que se le atribuyeron al exjerarca se remon-
tan al 7 de marzo de 1995 cuando, supuestamente, entró 

72  “Chunche” dentro de la jerga popular costarricense significaría “cosa” 
(cualquier cosa). En este caso, “chunche” indica “cosa” en términos des-
pectivos, que narra el deterioro de la vivienda. 
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sin autorización en una oficina del denominado Comité 
Patriótico Nacional (COPAN), ubicada en la urbaniza-
ción Guararí, Heredia (En negritas mi énfasis. La Nación, 
19-06-97). 

“Entró sin autorización”, parte de la institucionalidad se 
ubica más allá de la norma; para ella se configura una especie 
de suspensión de la ley, la cual, en este caso, fue sancionada por 
las autoridades judiciales del país. Pareciera existir una inver-
sión política de la norma-ideológica: regularmente es el gobier-
no quien hace el llamado para que los ciudadanos se ajusten a 
las disposiciones legales emanadas desde su centro, exhortación 
que no siempre es cumplida y respetada por quienes detentan 
poderes específicos. 

Fabricio, un actor juvenil participante de una de las 
cuadrillas de la zona que suele reunirse en los alrededores del 
Colegio Nocturno de la localidad, analiza, evidenciando la de-
legación generacional de la historia de poblamiento del lugar, 
parte de la situación vivida por sus padres cuando ingresaron al 
asentamiento: 

-[¿Cómo fue el proceso para adquirir la casa en Guararí?] 
-Mae, es que son proyectos [de vivienda], es que en ese 
tiempo… Vea usted que ya es mucho menos, había menos 
población, diay, ¡imagínese ese terreno aquí en Heredia!, ya 
en eso, ¿ya?, Guararí, diay, no, ¿ya?, se agarró ese terreno y 
estaba esa gente en ese precario, que ya ni existe ese pre-
cario… Ese precario queda por la Cruz Roja [León XIII] 
¿ya?, pero mis tatas han sido la mayoría de años en La León 
también (Fabricio, joven de La Lucía). 

Según este mismo actor juvenil, la lucha realizada por sus padres 
para conseguir vivienda en la localidad herediana, no implicó 
un esfuerzo especial, fue relativamente sencillo puesto que el 
terreno ya estaba dispuesto para las obras de bien social y sus 
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padres fueron escogidos para habitarlo, “hasta le regalaron el te-
rreno y la casa a mi mamá”, me comentaba Fabricio. 

Este joven, sin embargo, hace referencia a la “vida dura” 
que llevaban sus padres en León XIII, donde vivían en una casa 
informal antes de ser beneficiados con el bono de la vivienda. 
Esto implica que la situación de sus padres, por lo menos antes 
de llegar a Guararí, era compleja y angustiante. 
Entonces, la obtención de vivienda ha sido un proceso problemático 
para muchos pobladores de Guararí, aunque también han existido 
otras dinámicas complejas relacionadas con diferentes obras de interés 
comunal: 

Una mujer hincada en media calle y abrazada a sus tres hi-
jos, fue el símbolo de la protesta que protagonizaron ayer 
vecinos de Guararí de Heredia, quienes durante cuatro ho-
ras mantuvieron bloqueada la vía principal de acceso a la 
ciudad. Como Wilma Esquivel, habitante de urbanización 
La Lucía, y embarazada de siete meses, decenas de personas 
exigieron a la Municipalidad el arreglo de las calles pues, 
por su mal estado, ya el camión recolector de basura no pasa 
por sus casas y los taxistas se niegan a transportarlos. 

Por este motivo, ayer decidieron llamar la atención de las 
autoridades, cerrando el paso por la vía que une San José y 
Heredia, la cual quedó además tapizada de basura malolien-
te (La Nación, 23-10-1997). 

Es interesante observar las formas de respuesta de las vecinas 
y los vecinos de Guararí ante situaciones que pueden ser atri-
buidas a la acción de las administraciones públicas de turno y 
cómo, a partir de bloqueos viales, se constata la participación de 
los sujetos dentro del panorama “democrático” nacional, esto es, 
la interiorizada certeza de parte de algunas personas del poblado 
de que tienen derechos que deben de ser respetados. 
La noticia anterior termina asociando la situación de la no re-
colección de la basura con los habitantes de Guararí: “tapizada 
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de basura maloliente” hace pensar en un barrio naturalmente 
contaminado y sucio. Estas metáforas (limpieza y suciedad) son 
asociadas, regularmente, al Otro inmigrante nicaragüense que 
sobresale en la escena comunal como uno de los responsables 
directos de las contradicciones estéticas en el asentamiento:

Después, qué te digo, después del 80, después de que en-
tró Miguel Ángel Calderón,73 se ingresó la mayor cantidad 
ya de extranjeros al proyecto, pero aquí en un inicio en su 
mayoría todos éramos costarricenses, entonces se abrió 
el portillo y se llenó esto de personas extranjeras, algunos, 
no en su mayoría, en algunos casos personas no gratas, has-
ta delincuentes que escapaban de su país de origen y se re-
fugiaban en estos lugares, que para nadie es un secreto que 
se prestan para que personas vengan a delinquir, porque el 
sistema de seguridad es muy débil (Don Elmer, Villa Paola). 

Según el testimonio anterior, la razón principal de la descompo-
sición social en Guararí se fundamenta en la llegada de extranje-
ros a la zona. Esta reflexión de Froilán debe de verse en un plano 
nacionalizado, en referencia al discurso de los medios sobre lo 
que acontecía en el país durante esos años: 

Las autoridades costarricenses no tienen cifras precisas 
sobre cuántos entran ilegalmente a nuestro país. Pero hay 
otra cifra que deja intuir la magnitud del problema: 7.000 

73  Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994). El presidente posterior, de 
la misma agrupación política de Calderón Fournier (PUSC) fue Miguel 
Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002). De ahí la confusión de don 
Elmer. Según los vecinos, es durante la administración Calderón Fournier 
en la que se da la entrada de extranjeros: “Creo que, si no me equivoco, 
entran en el cambio de gobierno de Calderón; con Calderón ya comienza 
a darse la entrada masiva de extranjeros porque se crea una amnistía, sino 
me equivoco creo que fue en los 90,  y comienza a ingresar toda clase de 
personas…” (Elmer, Villa Paola). 
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nicaragüenses indocumentados fueron deportados, durante 
el primer trimestre de este año. 

Incontenible marejada
Aunque las cifras sobre deportaciones que manejan los fun-
cionarios de Costa Rica y Nicaragua divergen, de lo que hay 
pocas dudas es que sí se ha registrado un desmedido au-
mento en el ingreso de los ilegales. 
‘Es imposible cuantificar exactamente cuántos de ellos lo-
gran burlar los distintos puestos de control; quizá solo 
podemos detener a la tercera parte de los que lo intentan’, 
comentó Leda Vargas Gómez. La lucha es desigual —agre-
gó— porque los nicaragüenses cada vez tienen mayor do-
minio de la región y de los movimientos de las autoridades 
ticas, por lo que en sus incursiones evitan transitar cerca de 
los retenes policiales (La Nación, 06/04/1997). 

Hay una idea que gravita en la opinión periodística y en el testi-
monio de don Froilán: la “invasión nicaragüense” en suelo cos-
tarricense74 (es sugerente que la misma metáfora de “invasión” 
haya sido empleada por los discursos para referirse al proceso 
de ingreso de los primeros pobladores de Guararí que eran fun-
damentalmente costarricenses). Metáforas como “incontenible 
marejada” y “se llenó de personas extranjeras”, hacen pensar en 
una dinámica incontrolable que amenaza la estabilidad social 
del país. 

74  Costa Rica no escapa a esta dinámica de expulsión de nacionales hacia re-
giones imaginadas como más desarrolladas, por ejemplo, Estados Unidos 
de América: en los últimos 6 años, la emigración de “ticos” a distintos 
países se ha quintuplicado, esto se explica a partir del saldo migratorio 
que, para costarricenses,  es negativo desde 1999, antes de este año, el 
saldo migratorio era positivo (Conversación personal con M. Herradora, 
excoordinador del proyecto SIEMMES, 2007). El saldo migratorio para 
1999 era de 13870 costarricenses, para el 2006 ese saldo bajó a 54,805. 
Esto es, desde 1999 hasta el 2007, existieron más salidas que entradas al 
país (de parte de nacionales), dicho fenómeno no se manifestaba de esta 
forma en los años anteriores a 1999 (SIEMMES, 2007). 
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-[Guararí] es una comunidad que tiene varios ribetes, es 
una comunidad con gente muy trabajadora y muy dedicada 
al trabajo, con muchos conflictos también, por otra parte 
que hay mucha drogadicción, hay mucha invasión de terre-
no y hay mucha carencia de servicios básicos por la misma 
invasión…
-[¿A qué se debe esta invasión en Guararí?]
-No sé, ¡diay la gente la invade!, la gente la invade, ¿por 
qué?, no sé, la gente busca otros sectores a invadir, la causa 
no la conozco (Alcalde de la Municipalidad de Heredia). 

Esta idea de la “invasión” en la última parte del testimonio del 
señor Alcalde, acusa una escasa reflexión institucional sobre el 
fenómeno descrito, por ello, la “invasión” es naturalizada: “¡diay 
la gente invade!”. 

Esta lógica “invasiva” está relacionada también con lo 
“ilegal” y el sujeto sin documentos; así, el Otro “ilegal”, es visto 
como transgresor del orden sombólico: 

144 nicaragüenses fueron detenidos por autoridades de la 
Fuerza Pública en varios retenes policiales realizados en 
Coto Brus al sur del país y las comunidades de Pavón de los 
Chiles, Santa Rosa de Pocosol y Buenos Aires de Pocosol en 
la zona norte.
En el caso de los operativos realizados en la zona Norte, al 
menos 18 indocumentados fueron interceptados luego de 
que los coyotes que los trasladaban en vehículos particu-
lares los dejaran abandonados cuando les alertaron de los 
retenes policiales (La Nación, 2/11/2014).

Otra de las ideas referidas en el anterior testimonio de don 
Elmer pareciera denotar cierta pasividad conferida al gobier-
no: “el sistema de seguridad es muy débil”, haciendo alusión a 
que los organismos que en Costa Rica velan por la seguridad 
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ciudadana deberían de ser más rígidos en su accionar, pues al 
parecer el estado es permisivo con el inmigrante.  

Lo sugerente de esto es que se busca cierta radicalidad 
estatal-policial hacia los extranjeros, radicalidad policial que 
era fuertemente criticada en los primeros momentos de confor-
mación de Guararí (apartado III) por los mismos vecinos (cos-
tarricenses) que la sufrían. La idea general de estas narrativas 
pareciera sugerir que los costarricenses tienen derechos que no 
deben de asignárseles a los Otros inmigrantes. Desde esta pers-
pectiva, la democracia en Costa Rica se construye desde lo legal; 
lo “ilegal” no tiene cabida pues está al margen de lo normativo. 

Estas ideas sobre una democracia vista desde lo legal no 
se agotan en el testimonio de don Elmer, sino que aparecen 
también en medios de comunicación y versiones instituciona-
les como en el siguiente fragmento rescatado de la conversación 
con el Alcalde de Heredia, en donde menciona a los inmigrantes 
nicaragüenses en Guararí, con quienes habría que hacer:    

(…) un censo nuevamente y el que está indocumentado en-
viarlo al país de origen, eso es, aunque duela, porque si us-
ted tiene 10000 migrantes sin trabajo, sin escolaridad, ¿qué 
le genera a usted esa comunidad?, ¿qué le va a generar?, ¿le 
genera trabajo?, le va a generar problemas, y sería bueno 
que usted como investigador haga el esfuerzo y váyase va-
rios días a emergencias al hospital de Heredia y se da cuenta 
lo que pasa ahí (…) hacinamiento de  gente emigrante sin 
documentos que hay que atender constantemente y cero 
costos, digamos (…) muchos problemas de agresión y co-
sas de esas, van al hospital de Heredia y ¿quién paga eso? 
No lo paga el emigrante porque no tiene plata, lo asume, la 
estructura de Costa Rica, los que cotizamos, un sistema así 
va a colapsar no va a poder alcanzar… (Alcalde Municipal 
de Heredia). 

Lo anterior resume un posicionamiento racional que piensa 
más en los costos que en un criterio de dignidad humana. La 
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visualización final, es la de un estado-empresa que debe pensar 
ante todo en el costo-beneficio de determinada dinámica.

Esta misma idea instrumentalista es reproducida por los 
medios de comunicación, los cuales, al hacer un determinado 
manejo de la información intentan crear en la opinión pública la 
noción de que los nicaragüenses están recibiendo mayor apoyo 
por parte de las instituciones públicas:

Los migrantes nicaragüenses constituyen cerca del 40% de 
la población marginal de San José y provocan un fuerte im-
pacto en los servicios de Educación y Salud, al tiempo que 
hacen una contribución importante a la economía, según 
datos publicados este lunes en la prensa local (…) En 1998 
la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dedicó 8000 
millones de colones (28,5 millones de dólares) a la atención 
de la población nicaragüense no asegurada, lo cual repre-
senta el 4% de presupuesto de la institución (La Nación, 
26/04/1999).75

El oficial del Ministerio de Seguridad Pública reflexiona sobre la 
situación de los inmigrantes nicaragüenses en Guararí: 

Entonces se empiezan a llenar zonas que eran, diay, cafeta-
les, ¡verdad!, de esta zona de Heredia, la parte sur, lo que es 

75  Lo que este tipo de “noticias” obvian u ocultan, es la evasión de impuestos 
(seguro social) de parte de otros actores sociales del país, la cual, resulta 
ser más significativa (económicamente hablando) que el dinero que deja 
de percibir la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S) de parte de 
los nicaragüenses no asegurados: “El cálculo del indicador de calidad de 
aseguramiento con datos de la Encuesta de Hogares del 2001, revela que 
en promedio el 35,5% de los trabajadores activos ocupados del país no 
participan en el financiamiento del seguro de salud. El problema afecta al 
29% de los trabajadores de la empresa privada, a más de la mitad de los 
independientes, y casi al 73% de la categoría de servicios doméstico. La si-
tuación que requiere mayor atención es la de los trabajadores asalariados 
del sector privado, ya que además del mal aseguramiento contributivo, sus 
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San Francisco para ser exactos, y se da un fenómeno curio-
so, vemos una población bastante importante de extranje-
ros que empiezan a  radicar en la zona y familiares de estos 
empiezan a  movilizarse a la zona de Guararí, [extranjeros] 
nicaragüenses básicamente; es muy importante el movi-
miento de Nicaragüenses en esta zona y lo particular es que 
empiezan a llenar los tugurios con personas y, diay, verdad, 
una problemática que se ha generado en la mayoría de los 
asentamientos que se han ubicado en la zonas periféricas de 
las ciudades principales, Heredia, Alajuela, San José (Oficial 
del Ministerio de Seguridad Pública)

Pareciera que, con la llegada de los nicaragüenses, Guararí “se 
empieza a llenar de tugurios”, el artificio ideológico, bajo esta 
perspectiva “oficial”, pareciera culpar a los extranjeros por las ca-
rencias económicas y sociales en la comunidad; los costarricen-
ses (que ya vivían en condiciones difíciles —recordemos, sujetos 
superfluos y residuales—), no aparecen en la narrativa del oficial 
como individuos edificadores de un espacio estética y económi-
camente complejo. 

El siguiente testimonio, a diferencia de los anteriores, 
descalifica no solo a los inmigrantes, sino también, a ciertos 
costarricenses:

(…) La verdad es que no quiero ser un poco xenofóbica 
(….) Diay, yo considero que como todo, o sea, igual la in-
fluencia de los nicaragüenses sí afecta bastante en lo que es 
tráfico y delincuencia y desempleo, pero, no toda la pobla-
ción es así. Igual hay gentes nicaragüenses que trabajan y 
no en los trabajos más adecuados ¿verdad?, pero digamos 
que la mano de obra barata ¿verdad? Y como también hay 
ticos que han, que… Que trabajan en el negocio, o sea, que 
están en eso, en lo que es delincuencia y todo eso, entonces, 

patronos eluden el pago del 9,25% de cargas sociales correspondiente al 
seguro de salud, sin omitir aproximadamente un 14% adicional por otros 
conceptos…” (Organización Panamericana de la Salud, 2003: 29-30). 
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no toda la carga negativa es para los nicaragüenses, pero 
sí un poquillo. Más que todo la población que está desem-
pleada, que no tiene nada qué hacer, o sea, que no tiene un 
trabajo para subsistir, entonces busca los medios más fáciles 
¿verdad?, que es el vandalismo y la drogadicción, que es lo 
que predomina así por montones, como de todos los días 
(Vecina joven de Palacios).

Aún así, los testimonios siguen culpabilizando a los 
nicaragüenses:  

Por ejemplo en donde están haciendo ahorita Villa Paola, 
antes habían unos lugares que eran para proyectos, no sé 
si usted se ha dado cuenta, ahí el Ministerio de Hacienda 
tenía un proyecto, el MOPT [Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte], la Comandancia tenía un proyecto y los nica-
ragüenses invadieron ese lugar, lo que es Villa Paola; inclu-
sive afectaron todo lo que es Cuenca y lo que es Villa Paola, 
a nosotros nos afectaron porque yo tenía digamos 600 m2, 
que eran nuestros para trabajo social en Guararí, que el pue-
blo nos había dado a nosotros, a la Iglesia Bautista, el pueblo 
había dado, había cedido ese galerón, que eran 600 m2, para 
asuntos sociales… (Pastor Bautista, Guararí). 

Hay “algo” que, en las narrativas abordadas, el Otro inmigrante 
infringe y sobre todo despoja a un “Nosotros” tácito (muy pocas 
veces responsable del deterioro del espacio), un cierto modo de 
vida que funciona como objeto de deseo (una determinada ex-
tensión de terreno, acceso a los servicios que brinda el estado —
salud, educación, vivienda—). Esta “sustracción”, es vivida como 
perturbación y angustia, una especie de molestia físicamente 
observable en el rostro del otro. 

Este tema sobre los inmigrantes nicaragüenses en Guararí 
no es una situación menor. Como se ha dicho, muchas de las 
contradicciones y complejidades del asentamiento, son explica-
das a partir de la presencia de estos Otros culturales y, como 
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veremos más adelante, estos “extraños”, son considerados como 
activos gestores —desde un plano negativo, claro está— de la 
juventud del barrio durante la década de los 90, momento en 
que, precisamente, las consideraciones vecinales y las narrativas 
mediáticas hacen un giro en la aprehensión de este sujeto juvenil 
emergente de la vida cotidiana barrial en Guararí. 



Capítulo 14 
El joven “víctima”

La percepción sobre los jóvenes de Guararí, para este momento 
y como se mencionó anteriormente, está muy ligada a la partici-
pación de los inmigrantes nicaragüenses en el asentamiento. En 
este sentido, según un vecino de la comunidad, la actividad de 
los jóvenes: 

“fue cambiando cuando ingresó el alto porcentaje de ex-
tranjeros y cambió la ideología de los jóvenes; porque para 
muchos jóvenes lo que se vivía en ese momento era la ma-
rihuana, y era como una pena capital que te encontrarán 
un cigarrillo de marihuana(…) y licor era lo que había. 
Entonces no había tantos problemas como ahora” (Don 
Elmer, Villa Paola). 

Otros actores de Guararí hablan de esta degradación juvenil des-
crita por don Elmer:

“Sí, algunos dicen “ese paisa”,76 ese ‘nica’ viene a Costa Rica 
a hacer daños”  y que aquí y allá… No me disponía, no me 

76  En Costa Rica, despectivo para referirse a nicaragüense. 
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interesaba lo que decían… Me decían marihuano, vende 
piedra, y todo me decían. No me gustaba, pero nunca le 
llegué a poner mente; más a los vecinos, que eran los prin-
cipales, vecinos que me decían eso…” (Fabián, joven nica-
ragüense de Los Sauces, entrevista personal, 14 de abril de 
2009).  

Diay yo me imagino, ¿qué pueden pensar?, que uno que lo 
ven ahí con esa gente, diay que uno es un ‘mariguano’ así es 
lo único que explican, que uno es un ‘mariguano’ un ‘pie-
drero’, tal vara y tal vez uno no fuma, tal vez uno no hace lo 
que ellos dicen, pero a uno lo ven ellos y unos maes fuman 
y varas así ya todos tienen que ser iguales (Flaco, La Milpa).

Este tipo de narrativas vecinales en donde se refuerza la idea de 
una culpabilidad conferida a los jóvenes y a los inmigrantes por 
el deterioro social-comunal, son evidenciadas también en me-
dios de comunicación, los cuales empiezan a gestar valoraciones 
sobre la violencia ejercida por la actividad juvenil en Guararí, 
mismas que no se daban en años anteriores, pues los puntos 
de interés eran otros (vivienda y corrupción política asociada): 
“(…) con la llegada de más de 50 efectivos de la Fuerza Pública, 
entre estos los antimotines, también vinieron las piedras, los pa-
los y el brote de violencia, que fue controlado tras la detención 
de dos jóvenes” (La Nación, 23/10/97). 

Este inicio informativo relacionado al tema de la violencia 
juvenil en medios de comunicación coincide, en términos tem-
porales, con la llegada a la comunidad, según los testimonios, de 
un mayor número de inmigrantes nicaragüenses. Estos “extra-
ños”, desde ese momento y en los años posteriores, van a ocupar 
un sitio importante en las agendas informativas:

Al menos 50 extranjeros que permanecían de manera ilegal 
en el país fueron detenidos durante un operativo policial 
que se realizó en Guararí de Heredia. La acción policial la 
ejecutaron el viernes de manera conjunta la Fuerza Pública, 
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la Policía Municipal y la Policía de Migración. Se llevó a 
cabo tras quejas de los vecinos por la creciente inseguridad 
que imperaba en la comunidad.

Además de los indocumentados, se arrestó a otros siete su-
jetos contra quienes había orden de captura por estar rela-
cionados con robos agravados, tráfico de drogas y uno bus-
cado por un homicidio (La Nación, 18/03/07). 

Así las cosas, la “maldad” nicaragüense es naturalizada a partir 
de un artificio al parecer fuertemente infundado por las ideas 
míticas de la identidad nacional: oposición costarricenses “bue-
nos” versus nicaragüenses “malos”. 

A la hora de entrar mucho extranjero que provenían de paí-
ses como Nicaragua, que era un país que estaba en ese mo-
mento en una situación bélica; el ejército sandinista reclu-
taba jóvenes, el gobierno de Somoza reclutaba jóvenes, para 
mandarlos como carne de cañón para la guerra y muchos 
jóvenes huían de ahí, tal vez con una mente destrozada al vi-
vir una guerra que no entendían qué pasaba y llegaban a un 
país como Costa Rica, encontraban un lugar como Guararí, 
donde habían jóvenes que tenían una ideología muy dife-
rente y transmitían esa ideología, y por ahí fue cambiando 
la mentalidad de muchos jóvenes en un día… (Don Elmer, 
Villa Paola). 

Esta idea de la problemática social emergente en la zona es res-
paldada por la narrativa del oficial del Ministerio de Seguridad 
Pública, quien esboza que los modelos aprehendidos por los jó-
venes son “tomados” de ejemplos internacionales:   

En primera instancia, creo que esos modelos [medios de 
comunicación] que empiezan a adquirir los jóvenes por esa 
falta de identidad empiezan a modificar el comportamiento 
de los muchachos; así como en los 70 se dio el fenómeno 
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de los hippies, en los 80 se dio un poco ahí el “new age” de 
esa “fashion” que nos estaba transmitiendo Estados Unidos 
en los 90 a raíz de adquirir esto mismo, las costumbres, di-
gamos americanas, de los grupos de pandillas, lo que nos 
traen las películas, el tipo de música que oyen, eso comienza 
a crear, por esa misma falta de identidad, o de no sé, facto-
res de formación de los jóvenes, ellos comienzan a adquirir 
y a copiar estos modelos hasta el punto de que ahorita, si 
vemos el comportamiento de los barristas de futbol, es el 
comportamiento que tienen  los barristas sudamericanos, 
aunque ya el modelo de nosotros ya está adquiriendo carac-
terísticas muy propias, nuestras… (Oficial del Ministerio de 
Seguridad Pública).

El discurso del oficial analiza la situación juvenil de los años 
90 a partir de la influencia mediática y de la industria cultural 
(cultura occidental hegemónica), factores que, según este actor, 
propiciaron el cambio de dinámica en los jóvenes de las últimas 
tres décadas del siglo pasado.  

Las narrativas del oficial, medios de comunicación y al-
gunos vecinos, parecen otorgarle a los jóvenes nacionales una 
postura pasiva victimizada (“por esa falta de identidad”), en 
donde las imágenes proyectadas del “centro” y otras periferias 
(industrias culturales, inmigrantes nicaragüenses) son aprehen-
didas e incorporadas por estos sin una aparente posibilidad de 
resignificación o respuesta. 

Esta investigación ha sugerido que, varios de los y las jó-
venes residentes de Guararí, muestran una postura crítica hacia 
la influencia de medios de comunicación y la industria cultural 
(apartados I y II), por lo cual se puede argumentar la existencia 
de un sujeto activo, más allá de la pasividad expuesta por las 
narrativas, con posibilidades reales (aunque limitadas) de res-
ponder a los “mandatos” oficiales y de otras periferias.77   

77  Morley argumenta al respecto: “Cabe entender que la periferia tiene 
algunos poderes activos (y limitados) en “traducir” o “adaptar”, para el 
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Durante esta coyuntura, en donde se narra el ingreso de inmi-
grantes nicaragüenses a Guararí y, casualmente, empieza a sur-
gir con más fuerza informaciones acerca de la acción juvenil, es 
cuando aparecen, según los discursos vecinales e institucionales, 
las “pandillas”. 

Teníamos el fenómeno de ‘barras’ pero de las comunidades, 
típico agrupamiento de muchachos que se dan en las esqui-
nas; ahí en Guararí el movimiento de grupos juveniles con 
características de pandillas o de barras creo que se limi-
taban a las comunes que habían en cualquier comunidad 
en ese momento [hace alusión a los 90], posiblemente que 
estaban jugando futbol, que compartían algún interés, al-
gún gusto de música, que patinaban, eventualmente se da 
el consumo de alcohol, eventualmente se da algún consumo 
de cigarros,  marihuana en su momento (…) (Oficial del 
Ministerio de Seguridad Pública). 

Después de esto, según el oficial, se da un aumento en el uso 
de la violencia por parte de estos jóvenes “pandilleros”, siempre 
relacionado con esos sujetos foráneos:

consumo local, las formas culturales que ingiere del centro. Sin embargo, 
se sigue considerando que participa de un proceso de mímesis que tradu-
ce esos discursos en una “lengua inferior, subordinada”, y que entonces las 
periferias se definen como receptoras, más que dadoras de significado” 
(2008: 74). Este autor hace crítica de las visones etnocéntricas (EurAm-
Europa y Estados Unidos de América-) que tienden a darle absoluta pri-
macía a la imágenes e ideas que proyecta el “centro”; para él, este proceso 
de aceptación pasiva no tiene lugar y más bien se da una dinámica de 
anuencia-resistencia en la que las periferias asumen algunos significados 
del “centro” y desechan otros: anuencia-resistencia sería la lógica impe-
rante; y, quizás lo más importante de la tesis de Morley, es que las peri-
ferias no son simples receptores, sino que también tienen la posibilidad, 
aunque limitada, en comparación con el “centro”, de ser emisores de ideas, 
imágenes y nociones, incluso hacia otras periferias (Morley, 2008).  
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Entonces la problemática son delitos contra la propiedad, 
como primero, lastimosamente relacionado, está el consumo 
de drogas; sabemos que en la mayoría de los asentamientos 
y en las comunidades vulnerables, estos grupos tienen como 
costumbre el consumo de drogas, principalmente marihua-
na y ahora crack y alcohol, en la situación de alcohol, bueno 
de licor de contrabando, ahí en Guararí, bueno en Heredia 
por excelencia, usted sabe que muy bien se maneja, y ahí 
también por la influencia de nicaragüenses, se maneja 
bastante bien. Entonces hay bastante consumo de alcohol 
de contrabando, marihuana y crack, es lo que se da ahí, en-
tonces igual qué es lo que pasa, los que se volvieron crakeros 
, por la necesidad que se les vuelve el consumo de drogas, 
los hacen estar incurriendo en actividades de delito contra 
la propiedad constantes, ya que porque por la necesidad de 
su dosis, ya van y a la señora que viene la dejaron sin bolsa 
ahí a  lo que caiga, porque tienen esa necesidad y pienso que 
a la hora de no tener esos instrumentos, para poder utilizar 
ese tiempo de ocio, diay va a ir acentuando más esta serie 
de actividades. Lo malo es que entre más voy adquiriendo 
más quiero, hemos visto que muchos de estos muchachos ya 
han pasado del simple asalto, en dónde talvez no mediaba 
tanta violencia, ya han pasado a que se organizan para ir al 
centro de Heredia, para tachar vehículos, asaltar comercios 
y ya van incrementando su actividad y volviéndose más vio-
lentos… (Oficial del Ministerio de Seguridad Pública).

La reflexión del oficial del Ministerio de Seguridad hace pen-
sar en la definición que sobre el ciclo de violencia juvenil hacen 
Cruz y Carranza (2006): “contextos como Guararí pueden dar 
pie a grupos juveniles que en el peor de los casos constituyen 
una molestia social, es decir, grupos de jóvenes que alteran de 
alguna manera el orden comunitario con la reproducción de 
comportamientos incómodos para el resto de la ciudadanía sin 
llegar a generar delitos o agresiones físicas a otras personas”.

Estos grupos, según Cruz y Carranza, a su vez, pue-
den “evolucionar” a las llamadas “barras” (mencionadas por el 
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oficial) las cuales son capaces de cometer delitos menores como 
robos y participar en procesos de violencia grupal con posibles 
agresiones físicas; asimismo, las barras pueden dar paso a las 
pandillas juveniles, las cuales son capaces de cometer delitos 
de mayor gravedad e impacto social como homicidios, asaltos 
a mano armada, violaciones y lesiones (Cruz y Carranza, 2006).

Por último, la ruta de la violencia juvenil, puede llegar 
a los grupos de crimen organizado, los cuales, según Cruz y 
Carranza, son responsables del nivel más intenso de crimen y 
violencia; son capaces de organizar toda la dinámica grupal alre-
dedor de los propósitos expresamente criminales como parte de 
una economía criminal. Dentro de este grupo se consigna a los 
entes que controlan las redes de drogas y armas (Ídem).
Cruz y Carranza hacen un par de consideraciones sobre este modelo: 

[Primero] en la medida en que se avanza en la ruta de la 
violencia, la intervención de los jóvenes es más reducida, es 
decir, hay menos jóvenes participando en el crimen organi-
zado que los que participan en las barras o grupos juveniles 
(…) la segunda consideración sobre el modelo en cuestión 
es que a pesar de su carácter dinámico no sugiere que una 
etapa en la ruta va necesariamente a desembocar en la si-
guiente más grave (Cruz y Carranza, 2006: 145-146).  

Esta definición de la ruta hacia la violencia, en donde Cruz y 
Carranza hacen la salvedad acertada de no conferirle carácter 
de inexorabilidad, tiene la debilidad de un tratamiento unili-
neal: pareciera que las barras pueden convertirse en pandillas 
(aunque no tenga que suceder obligatoriamente), sin embargo, 
el movimiento inverso no es tomado en cuenta, es decir, que 
las pandillas desencanten en barras o grupos menos “violentos”. 
Esta imposibilidad de cambio inverso es precisamente lo que 
acerca a Cruz y Carranza a las valoraciones que hace la oficiali-
dad sobre los jóvenes en Guararí, que no tienen la intención de 



212

pensarlos en tanto dinamizadores de lógicas alternativas en los 
distintos escenarios en donde actúan. 

En síntesis, en este momento de conformación de 
Guararí, y según los testimonios, se genera una sospecha en la 
relación existente entre inmigrantes nicaragüenses y algunos 
sectores juveniles de la zona, dicha sospecha es reforzada por 
los medios de comunicación. El sujeto inmigrante es construido 
como un desestabilizador que corrompe la juventud añorada de 
antaño, situación que ha propiciado la conformación de grupos 
proscritos (pandillas) en el asentamiento. Además, según algu-
nas versiones institucionales como la del Oficial del Ministerio 
de Seguridad, el aumento de la violencia juvenil en Guararí se 
ha debido, en parte, al comportamiento gradual y lineal de los 
grupos que han evolucionado en su organización (de bandas a 
pandillas, por ejemplo). Dicha fórmula causal, además de ob-
viar lo contingente de la agregación de cualquier grupo cultural, 
no permite observar otras dinámicas sociales en los resquicios 
de la evolución/involución, o bien, en el cambio de las formas 
juveniles.  

Estas y otras representaciones (como las metáforas del va-
cío y la mierda) elaboradas y amplificadas por medios y otros ac-
tores sociales, van a reproducir ciertas imágenes sobre Guararí, 
que llaman la atención sobre la conformación de un barrio ame-
nazante y distante de las realidades del resto de Heredia. Sobre 
esto me enfocaré en el siguiente capítulo. 



Capítulo 15 
¿Qué relación hay entre la mierda, el 

“vacío” y Guernica? 

Para finales de 2008 surgen a modo de especulación una serie de 
intenciones, en teoría estatales, que hablaban de la reubicación 
espacial de un sector de la población de Guararí. Las zonas que, 
según los discursos, iban a ser reubicadas correspondían a algu-
nos lugares conformados por viviendas informales. 

Ahora bien, parte del rumor del traslado de gente de 
Guararí hacia otras zonas de Heredia radicaba, según ciertas 
versiones vecinales y provinciales, en la necesidad de los due-
ños del Mall Paseo de las Flores de desalojar la zona aledaña 
al Centro Comercial (precisamente zonas de vivienda informal) 
para expandir la infraestructura del Mall, o bien “erradicar” la 
“fea” estética proyectada por las casas que se encuentran en los 
márgenes del río Pirro.    

Estos sectores de Guararí fueron imaginariamente ubica-
dos en diferentes zonas de Heredia: San Juan de Santa Bárbara, 
Barva y Santa Lucía de Barva. Personas de estos sectores, como 
lo veremos más adelante, se opusieron abiertamente y con me-
didas de presión hacia sus respectivos gobiernos locales, al pre-
sunto traslado de personas de Guararí hacia sus comunidades. 
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Yo no sé si usted se dio cuenta que hace poquito, quisieron, 
bueno, hicieron unas comunicaciones erróneas de que iban 
a sacar a toda la gente de Villa Paola y que los iban a llevar 
a una comunidad de Santa Bárbara, que los iban a llevar a 
una comunidad de otro lado, yo no sé quién la sacó porque 
eso nunca ha sido así. 
Yo que he participado en varias reuniones con la 
Municipalidad y de esas cosas con cambios de asentamien-
to, ¿verdad?, en  ningún momento se habló que los iban 
a pasar a otro lugar, incluso el IMAS [Instituto Mixto de 
Ayuda Social] les alquilaba una casa, mientras tanto les 
construyen la casa donde están viviendo, pasan a esos y se 
vuelve a otros y así sucesivamente, ¿verdad?, precisamen-
te para evitar ese cambio que se iban a llevar. Primero que 
todo le están cambiando el habitad a la persona  y de eso no 
se trata porque ahí cambian un montón de costumbres  y de 
eso no se trata, entonces hubo una reacción de los pueblos y 
¿quién fue el perjudicado?, la misma gente de la comunidad, 
la misma gente de la comunidad está triste, o sea la gente de 
la comunidad pidieron hacer una reunión y unas pancar-
tas hacia Heredia en una caminata pidiendo respeto para la 
comunidad de Guararí y yo pienso que tienen razón, o sea 
usted no puede señalar a alguien sin conocer cómo trabaja 
ese lugar (Dr. Marín, Director EBAIS, Guararí). 

El Dr. Marín continúa su relato achacando la responsabilidad 
del rumor a los medios: 

Son rumores y por supuesto los medios de comunicación 
están buscando cualquier situación para llamar la atención, 
¿verdad?, pero hay que tener cuidado con lo que se dice y 
hace porque los que salen perjudicados es la comunidad 
(…) Toda la persona que yo contrato para venir aquí, yo le 
cuento cómo es la comunidad y le pregunto si ella tiene una 
visión social de a dónde está viniendo, porque si no,  enton-
ces, para qué va a venir, para qué va a venir a tratar mal a 
las personas, no sirve, hay que tener gente comprometida 
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con la sociedad, con los cambios y es difícil, es difícil… Sí, 
lo que pasa es que estamos en una comunidad llamada ur-
bano-marginal, mal llamada urbano-marginal, porque para 
mí esto no es urbano-marginal, pero diay, así la tienen ca-
talogada y así seguiremos trabajando con eso (Dr. Marín, 
Director EBAIS, Guararí).

Guararí ha sido asociado, desde su misma génesis, con procesos 
de marginalización (tanto desde la prensa, como de diferentes 
sectores sociales). Esta dinámica es políticamente “rentable”: se 
atraen obras de bienestar social (como la construcción de vi-
viendas de bien social) y también, en teoría, la Municipalidad 
debería de destinar mayores recursos a las comunidades vulne-
rables y “marginales”78 (claro que la práctica del gobierno local 

78  La Asociación de Desarrollo de Guararí es una de las 5 Asociaciones de 
Desarrollo que, a nivel del cantón de Heredia, ha recibido menos dinero 
de parte de la Municipalidad herediana para el desarrollo de obras socia-
les en las respectivas comunidades. Esta organización barrial recibió de la 
Municipalidad de Heredia una cifra cercana a los 23 000 000.00 de colo-
nes (40 000 dólares aprox.) desde el año 2002 hasta 2006. De esos 23 000 
000.00 de colones, 22 000 000.00 fueron girados durante el año 2006. Es 
decir, de 2002 a 2005 esta Asociación de Desarrollo recibió poco más de 
1 000 000.00 colones (1700 dólares aprox.) para obras de bien social (¡un 
promedio de 250,000 colones por año! -425 dólares aprox.-). Las otras 
Asociaciones de Desarrollo menos favorecidas por la Municipalidad (que 
casualmente son en su gran mayoría Asociaciones de poblados pobres 
como Jardínes Universitarios, Corazón de Jesús, Los Lagos, La Granada, 
etc.) recibieron en promedio cifras que oscilaron entre los 4 000 000.00 
y 24 000 000.00 de colones. La desigualdad subyace en que Asociaciones 
de Desarrollo de poblados de clase media-alta y alta con inversiones em-
presariales y residenciales significativas, como Mercedes Norte y Barrio 
España, Barreal, San Francisco y otros, recibieron, durante el mismo pe-
riodo de 5 años, cifras que oscilaron entre los 100 000 000.00 (200 000 dó-
lares aprox.) y más de 200 000 000.00 de colones (400 000 dólares aprox.), 
siendo sectores considerablemente menos vulnerables socioeconómica-
mente que comunidades como Guararí de Heredia (Datos tomados del 
reporte municipal de Asignación de Recursos Municipales a Asociaciones 
de Desarrollo entre los años 2002 al 2006 de la Municipalidad de Heredia).
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nos dice otra cosa); sin embargo, como esta investigación ha 
sugerido, ese carácter “marginal” hace posible un paulatino y 
sistemático proceso de estigmatización y exclusión (incluso au-
to-exclusión) de la gente que habita dicho espacio. 

La idea medular es que este tipo de clasificaciones políti-
cas sugieren una especie de apartheid simbólico que busca re-
producir el poder oficial (búsqueda de chivos expiatorios), bajo 
la sensación de que las comunidades difíciles están controladas 
y cercadas geográficamente. 

La lógica sería: “Los malos están en Guararí”, lo cual ge-
nera una sensación de tranquilidad en la ciudadanía puesto 
que los “malos” están identificados y etiquetados, sería algo así 
como la señal de Caín, trascendente en el universo simbólico de 
lo proscrito. Provenir de Guararí es, por lo menos, sinónimo de 
sospecha. 

Esta sensación de responsabilidad mediática en la cons-
trucción de un espacio social complejo, enunciada por el Dr. 
Marín, pareciera tener algún sustento en la información emana-
da desde los medios de comunicación:

Heredia (Redacción). En un operativo conjunto, el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza 
Pública de Heredia detuvieron hoy, en La Lucía —Guararí 
de Heredia—, a una pareja que hace menos de tres semanas 
estuvo detenida por un asalto en Cartago. Los sujetos, de 
apellidos Menany y Villalobos, esta vez cayeron por un caso 
de drogas (La Nación, 29-03-08). 

Heredia: detenidos 12 prófugos 
El OIJ y la Fuerza Pública detuvieron antenoche a 12 pró-
fugos de la justicia en Guararí de Heredia, donde, según las 
autoridades, “cometían toda clase de delitos”.
Entre los sospechosos figuran varios con sentencias pen-
dientes por robos agravados y tráfico de drogas, entre otros 
delitos. La información la confirmó ayer Jorge Rojas Vargas, 
director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Los 
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prófugos fueron arrestados durante un operativo “de barria-
da” hecho en sectores “conflictivos” de Guararí donde “hay 
elevada incidencia delictiva” (La Nación, 13-09-08). 

Yopo reflexiona sobre este carácter de “maldad” conferido a 
Guararí: 

Yo me imagino que la gente de afuera ve a Guararí como 
un barrio bravo tal vez; me imagino yo que lo ven como un 
barrio bravo, un barrio diay, que, que ese barrio no se puede 
entrar porque lo asaltan o ese barrio más de uno es una pin-
ta que a todo mundo le roba en la calle, o así ¿me entiende? 
En parte ahí hay mucha gente trabajadora y mucha gente 
que trabaja en su casa, sus estudios y son diferentes, ¿me 
entiende? No todos son iguales, pero sí, tal vez yo digo que 
del barrio opinan que es muy bravo, por lo mismo, por tanta 
droga que se ve, y los drogadictos que andan  ahí viendo 
a ver qué se roban en las casas y todo (Yopo, joven de La 
Lucía). 

En este sentido, varias son las voces (vecinales e institucionales, 
entre otras) que cuestionan el posicionamiento informativo de la 
prensa. El reclamo comunal e institucional se funda, principal-
mente, en el énfasis que hacen de los hechos “negativos” aconte-
cidos en Guararí, sin valorar noticias de carácter “positivo”.

La prensa es en este momento un ejemplo, se logró inaugu-
rar el proyecto de vivienda un martes acá, una gran infraes-
tructura, se trajo una carpa, bien bonita, se invitó a la pren-
sa… Y La Extra y La Nación ni tocan el tema, y le dan más 
importancia a una cena que hicieron la gente del BANHVI 
[Banco Nacional Hipotecario de la Vivienda], que a toda 
la solución de la miseria que viven 274 familias que van a 
pasar de vivir a la par de aguas negras a una solución de 
vivienda, ni siquiera le dan el enfoque necesario… Yo creo 
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que la prensa ahí le da la espalda a grupos organizados y co-
munidades como Guararí, por eso yo la tildo de amarillista 
en este campo, porque nos desplaza, nos ve como lo peor 
que tiene el país y nos utilizan para vender sus periódicos 
(Don Elmer, Villa Paola). 

En este mismo nivel de reflexión se encuentra el testimonio de 
un oficial del Ministerio de Seguridad: 

Abordando un poco de nuevo el tema de los medios de co-
municación, pienso que a veces Guararí se vuelve como la 
portada principal de La Extra [diario nacional sensaciona-
lista], como portada principal de La Teja [diario fuera de 
circulación tan sensacionalista como La Extra], donde están 
esperando que maten a alguien, de que se dé una violen-
cia intrafamiliar, y que a veces no explotan las cosas im-
portantes que está trabajando la comunidad… (Oficial del 
Ministerio de Seguridad Pública). 

Según los testimonios referidos, el proceder de la prensa deter-
mina una especie de peligrosidad “ficticia” (al menos una sobre-
dimensión de la violencia) que tiende a influenciar en la opinión 
pública sobre el comportamiento de la comunidad, una condi-
ción, claro está, dispuesta, en gran medida desde “fuera”, así lo 
advierte Yopo: 

Sí, ellos [La Prensa] hacen peligrosos a los barrios, ¿me en-
tiende? Ellos mismos dicen, “La Lucía es así”, entonces las 
demás personas van a decir, “no hombre, yo no entro a La 
Lucía porque lo matan a uno”, igual en La Milpa, los Lagos, 
así, ¿me entiende?, ellos tienen la culpa, porque ellos dicen, 
“Mirá en Guararí de Heredia mataron a tal persona” y ya al 
pasar ellos eso por el tele a la gente le va a dar miedo venir a 



219

los barrios, eso es lo que yo pienso de eso, que ellos mismos 
lo hacen así… (Yopo, joven de La Lucía). 

Los medios de comunicación, según algunas narrativas, propi-
cian la exclusión y “marginación”, a partir de una ética sensacio-
nalista que tiene como fin la reproducción comercial y mercantil 
de sus empresas en detrimento de terceros (en este caso Guararí 
y sus residentes), creándose la imagen de “barrio imposible” con 
una culpabilización explícita de las personas que lo habitan. 

Yo considero que es una falsa percepción [la de los medios 
de comunicación], siento que en muchas ocasiones a un lu-
gar lo hace peligroso la prensa, lo hacen peligrosos los pe-
riódicos, la televisión, el radio, porque si se comete un delito 
ahí se maximiza, qué sé yo, no es lo mismo que se asesine 
una persona en Guararí, que la asesinen en San Pedro de 
Montes De Oca (Director Fuerza Pública Heredia).79 

Estos criterios institucionales y vecinales sobre las formulaciones 
mediáticas en relación al barrio se entrelazan con la situación 

79  Baudrillard (1991), advierte que los medios de comunicación realizan 
una interpretación de la realidad que termina siendo ficcional. Este autor 
francés en La Guerra del Golfo no ha tenido lugar, argumenta que dicho 
evento bélico nunca sucedió, esto es, mediáticamente se construyó una 
guerra transmitida por la cadena CNN en donde se impuso una “reali-
dad” muy ligada a las intenciones imperialistas de los Estados Unidos de 
América: la intención primaria no era informar sobre la guerra, sino sobre 
las incidencias del ejército estadounidense en dicho contexto belicista. La 
Realidad Virtual de la que habla Baudrillard (2009) se refiere, precisamen-
te, a cierta distorsión de la realidad ejercida fundamentalmente por las in-
dustrias mediáticas en su afán de comercializar el producto. Uno se siente 
tentado a explicar las “interpretaciones” que los medios construyen sobre 
Guararí, como una realidad virtual, ficcional que no engloba un conjunto 
de elementos sobredeterminantes (contextuales) que están influyendo en 
las violencias que se manifiestan en la comunidad. 
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antes mencionada sobre la reubicación de ciertos sectores po-
blacionales de Guararí. 

Algunas comunidades heredianas, mencionadas más 
arriba, se opusieron tajantemente a la eventual incorporación de 
residentes de Guararí a sus respectivos barrios o pueblos. 

Una de esas comunidades fue Barva, cantón N° 2 de la 
provincia de Heredia, localidad que ha construido una imagen 
de barrio tendiente a reivindicar diferentes costumbres y tradi-
ciones populares. Esto la ha catapultado como espacio de recu-
peración y resignificación de costumbres nacionales en vías de 
“extinción”. 

En la página de internet www.ticosland.com se debatía, 
entre los miembros inscritos al foro, sobre la posibilidad de que 
llegaran a Barva personas provenientes de Guararí. 

La nota sobre la que se discutía en el foro se transcribe 
textualmente a continuación: 

Guararí en Barva? Noooo!!!
Como ya algunos sabrán, el gobierno piensa pasar las fa-
milias de guarari a barva y nuestro gobierno municipal lo 
aprueba ya que tanto a la alcaldesa como a los municipes 
les ofrecieron lotes y beneficios si hacian todos los tramites 
para apresurar el proyecto!! y todo para hacer el hijue*** pa-
seo de las flores mas grande y mas dinero paraoscararias es 
increible que don oscar arias nos quiere meter a todo guara 
aqui en barva esto no puede ser posible... nosotros como 
barveños tenemos que hacer todo lo posible para que esto 
no suceda!!! ustedes saben tener todas las ratas de guara 
aqui serias ganados80 (sic) a cada rato!! simplemente el can-
ton se volveria una mierda!! seria el nuevo guara!! hay que 
hacer algo recoger firmar, manifestarse de forma pacifica si 
es posible o si no violenta ya que no podemos permitir que 

80  Asaltados
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el canton se vuelva una mierda! (sic) (http://www.ticosland.
com/foro/showthread.php?t=872&page=1)

Las respuestas a esta misiva lanzada por el sitio de internet fue-
ron variadas. Una de ellas hacía eco de la violencia explicitada 
por la página en cuestión (el foro), la cual había que implemen-
tar en el caso de que efectivamente diversas familias de Guararí 
fueran llevadas a residir a Barva:  

Y maes, vamos a hacer realistas... si eso lle-
ga a pasar... (cosa ke no creo) aki va a ver gen-
te muerta... y no va a ser la ke ya vivia aki... (sic)  
aunque eso ya se esta cancelando, eso no se va a hacer por-
que los vecinos no lo permiten y la muni tampoco... y si 
lo hacen despichamos81 todo... y la madre con todos. Pork 
ese roco de Oscar [Arias Sánchez]... solo plata y plata kie-
re... (sic) (Arturo02 , http://www.ticosland.com/foro/show-
thread.php?t=872&page=1)

Otras reflexiones inician con un tono irónico para finalmente 
respaldar la idea del apartheid imaginario y geográfico en donde 
deberían estar los malos y los delincuentes:

Por lo menos van a ampliar el mall no? A lo mejor hacen 
una disco y todooooo. Pero bueno, yo a toda la delincuencia 
la mandaria a la Isla de San Lucas:82 Delinquis, te jodes hi-
juetumadre! a que te cojan en la Isla (sic) (juankaaa, http://
www.ticosland.com/foro/showthread.php?t=872&page=1)

Sobre estos discursos quisiera elaborar algunas ideas relacio-
nadas con varias metáforas utilizadas para referirse a la gente 
de Guararí, una de ellas es “ratas”: despectivo que indica una 

81  Desordenamos (o en el popular mexicano, desmadramos).
82  Isla ubicada en el pacífico de Costa Rica que antiguamente operaba como 

centro penal, (www.guiascostarica.com).
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condición subterránea (que viven en cloacas, sitios oscuros y se 
alimentan de basura), sucia, huidiza y que propaga enfermeda-
des complejas como peste tifus Murino, bubónica, leptospirosis, 
rabia, teniasis, cólera, salmonelosis, triquinosis, enfermedad del 
ébola, hantavirus, hepatitis, tuberculosis, entre otras, (www.pla-
gasydesinfeccion.com). 

El asunto acá es que las “ratas” son una plaga y por tanto 
hay que erradicarlas, eliminarlas o por lo menos alejarlas de la 
vista humana; si no se oyen, se sienten o se ven, se podrá creer 
que no existen. La lógica de los testimonios incitan a pensar que 
es necesario enviar a las “ratas” de Guararí fuera de la vista y per-
cepción humana (apartheid simbólico y geográfico), así sea “a la 
Isla San Lucas”. De nuevo, la relación  de Guararí con lo residual 
(en el apartado V se verá cómo los jóvenes invierten ideológica-
mente esta metáfora “ratas”).

Otra de las metáforas empleadas en la nota encontrada 
en el texto de la página www.ticosland.com hace referencia a la 
mierda. Guararí y pobladores vistos como lo excrementicio que 
convierten todo lo que tocan en mierda. La referencia a lo esca-
tológico no es un tema menor, al contrario, profundizando en 
la lógica del discurso, la mierda tiene un hedor nauseabundo 
pero, sobre todo, posee un aspecto intolerable, por eso es que en 
Occidente las personas buscan diferentes alternativas para des-
hacerse de la mierda, “no porque tenga mal olor, sino porque 
sale de nuestro íntimo interior” (Žižek, 2001: 73).  

Deshacerse de la mierda es pues deshacerse del exceso 
traumático que nos identifica. Aquello que siendo vergonzoso 
tiene que ser desechado o ubicado en un horizonte de sentido 
diferente, en un contexto paralelo (una isla por qué no) que 
guarde una distancia prudencial con el sentido de “nosotros” 
construido en una sociedad como la costarricense. 

La mierda podría ser el exceso corpóreo que materializa 
el antagonismo ideológico: somos lo que es nuestro cuerpo, pero 
no aceptamos esa imagen excesiva de nosotros mismos. Esto 
es, la mierda (Guararí y su gente), es producida por un sistema 
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capitalista del cual somos activos partícipes, pero a la hora de ver 
su objetivación, nos sonrojamos y preferimos desecharla como 
si no tuviera que ver con el “nosotros” colectivo nacionalista. 

Ese podría ser el artificio ideológico consumado. ¿Guararí 
como producto de un sistema que intenta excluir al Otro por 
su condición material? Cotidianamente participamos en la ló-
gica del sistema económico, pero nos quejamos de sus excesos 
(“marginalización”, “suciedad”, “enfermedad”, “miseria”), como 
si fuéramos libres de toda responsabilidad residual. Lo mejor 
es “jalar” la cadena reprimiendo la espantosa imagen que nos 
identifica.  

En respuesta al texto hecho expreso por la página www.
ticosland.com y los comentarios de las personas que aparecen 
bajo los seudónimos de Juankaaa y Arturo02, se encuentra el 
testimonio de una persona bajo el seudónimo de “pxv”, quien, 
aparentemente reside en Guararí:  

Bien! Si bien es cierto se trasladara alguna gente...no todo 
guara...en el barrio viven por lo menos 3000 familias....y 
seria unicamente los precaristas los ke saldrían de ahi.... 
Ahora el miedo a ser asaltados y etc...no tiene tanto peso 
ni fundamento.... X el contrario se nota lo poco persona ke 
es....si fuera otro canton y no barva a ud le valdria!!!! Asi ke 
dejec de varas!! Yo soy de guarari...y no tenemos nada dife-
rente a la gente de barva,,, pensamos...estudiamos traba-
jamos comemos cagamos!!! Al igual ke todo el mundo....y 
se busca un futuro mejor... En lugar de estar oponiendoc al 
bien de un pueblo ke espera una mejor condicion de vida 
desde hace años!!! Claro!! Seguro te crees mejor persona ?? 
En vez de unirte a un cambio x el bien de todos...prefieres el 
bien tuyo... (sic) (pxv en www.ticosland.com)

“Únicamente los precaristas”, significaría la validación del 
procedimiento de traslado por la condición residual de es-
tos pobladores. Es la justificación de la supuesta maniobra 
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estatal-gobernativa; de nuevo, los sujetos superfluos y resi-
duales emergen como exceso: con los “precaristas” sí se vale la 
reubicación.

Este exceso ideológico, planteado por algunas narrativas 
bajo la metáfora de la mierda que sería Guararí y su gente, tam-
bién tiene voz, “¡piensa, estudia, come y caga!” Pero sobre todo 
piensa (primera en orden discursivo; al respecto de este “piensa”, 
en el apartado V se expondrá la expresión “conoce” empleada 
por los y las jóvenes de Guararí), dejando en evidencia que es 
a partir del sujeto (sujeto colectivo) y su conocimiento, desde 
donde se construyen las realidades cotidianas. 

Para el mes de diciembre de 2008, los nublados del día 
quedan aclarados. El Alcalde de Heredia (en una noticia del 
Diario La Extra) desmiente las versiones que aseguraban que 
cierto sector de Guararí sería ubicado en otra comunidad de la 
provincia herediana:   

No trasladarán a Guararí a ningún otro cantón.
“Es falso que don Oscar Arias sea el dueño del Mall Las 
Flores y la gente le estorbe, lo que queremos es solucionar 
un problema de vivienda de muchas familias de escasos 
recursos que viven actualmente en condiciones muy difíci-
les, pero hay otras personas que lo que quieren es denigrar 
la imagen de todas las familias de Guararí y generar roces 
entre cantones”, explicó el alcalde herediano José Manuel 
Ulate, tras la inauguración del sistema de iluminación del 
parque El Carmen.
Según explicó, nunca ha existido ninguna intención de 
trasladar las familias que viven en precario a la entrada de 
Guararí, por el contrario, en pocos días estará arrancando la 
construcción de dos proyectos de vivienda en Guararí para 
estas familias (Diario La Extra, 10/12/ 2008). 

Más allá de lo real o ficticio de esta reubicación de alguna gente 
de Guararí, es importante evidenciar estos imaginarios sobre las 
“ratas”, el apartheid simbólico y geográfico y lo excrementicio, 
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y, además, la relación que estas imágenes guardan con una me-
táfora interiorizada por los habitantes de Guararí: el “hueco”:83    

-Este… Mmm, depende de las zonas, hay zonas que empie-
zan a sobresalir, o sea, y al decir sobresalir, es que empiezan 
a como a verse mejores, por ejemplo, si usted va a Árboles 
de Plata, por ahí, se ven mejores que en La Lucía, digamos, 
que es donde yo vivo, porque, al tener mejores condiciones, 
o sea, hacen un lugar mejor para vivir, y entonces en la Lucía 
usted ha visto el hueco, ahí, en esas partes hay gente muy hu-
milde, entonces a la gente muy humilde le preocupa comer, 
no que las cosas se vean bien… (Vecino joven de La Lucía). 
-[¿Cómo es Guararí?] 
-Diay no mae, es un barrio humilde a la real, es humilde, 
ya lo que diga la sociedad de afuera, la ve como si fuera un 
hueco, entonces ¡ya!, para mí es un barrio normal, sólo que 
la gente asalta por hambre… 
-[¿Y por qué la gente de afuera la ve como un hueco?] 
-Pues la vara, es que diay, huevón, sólo la gente de ahí asalta, 
mucha gente lo ve así, porque sólo la gente de ahí vende 
droga y que asaltan… (Javier, joven de La Lilliam Sánchez). 

Más allá del criterio estético infraestructural, está el “hue-
co”. El “hueco” es lo abismal, lo subterráneo o escondido, 

83  En Costa Rica, hace algunas décadas, las familias fundamentalmente de 
zona rural utilizaban los llamados “sanitarios de hueco”. Estos baños con-
sistían, literalmente, en un hueco que se cavaba a una distancia conside-
rable de la casa (50 metros aproximadamente según he podido observar 
en algunas casas donde aún existe este tipo de mecanismo), sobre el cual 
se ponía una especie de letrina o retrete que era cerrado con latas de zinc 
o pedazos de madera (no existía desagüe, ni el tipo de alcantarillado que 
existe en la actualidad). La gente hacía (y hace en algunos casos) sus nece-
sidades fisiológicas en dicho “sanitario”. Es sugerente ver cómo la idea del 
“hueco” está asociada a lo excrementicio.  
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implica también profundidad, lo cual se relaciona con la pobre-
za. Pareciera que lo abismal e insondable es consustancial a la 
miseria.  

La siguiente cita, aunque extensa, se refiere de manera in-
cisiva a esta metaforización: 

El problema no consiste simplemente en el exceso de al-
gún elemento en relación con los lugares disponibles en la 
estructura, ni en que, por el contrario, el lugar sea excesivo 
en relación con los elementos destinados a llenarlo. La exis-
tencia de un lugar vacío en la estructura suscita el fantasma 
de un elemento que podría surgir y llenarla, mientras que 
un elemento sobrante en relación con el lugar disponible 
convoca el fantasma de un lugar todavía desconocido que 
le espera. El problema reside más bien, en que el lugar vacío 
en la estructura es en sí mismo correlativo con el elemen-
to errático que carece de lugar: no son dos identidades 
diferentes, sino el derecho y el revés de una única entidad, 
inscrita en las dos superficies de la cinta de Moebius. En 
otras palabras, la paradoja es que sólo un elemento que esté 
completamente “fuera de lugar” [un objeto excrementicio, 
un trozo de “basura” o residuo] puede soportar el vacío 
de un lugar desocupado, es decir la situación evocada por 
Mallarmé en la rien n’aura eu lieu que le lieu (“nada habrá 
tenido lugar más que el lugar”). En el momento en que este 
elemento excedente encuentra su “lugar propio”, ya no hay 
un lugar puro que se distinga de los elementos que lo llena 
(en paréntesis cuadrados mi énfasis) (Žižek, 2002b: 40).   

Lo “hueco” es lo vacío. Un lugar borrado de las cartogra-
fías imaginarias, borrado de los registros de “lugar”, relacionado 
con la negatividad del espacio en sí. El “hueco” remite al carácter 
traumático de un espacio no simbolizable.  

Hay una anécdota sobre Picasso durante la Segunda Guerra 
Mundial: un oficial alemán visitó su estudio, vio Guernica 
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y, asombrado ante la confusión modernista de la pintura, le 
preguntó: “¿Usted hizo eso?” Picasso le contestó con calma: 
“¡No, ustedes lo hicieron!” (Žižek, 2005. En www.clarin.
com). 

El reclamo de Picasso al oficial alemán sobre su célebre obra 
Guernica, ¿es acaso el reclamo que Guararí y su gente pudiera 
manifestar al modelo social, económico, político y cultural im-
puesto por los agentes anónimos del capitalismo actual, y final-
mente a la sociedad que se torna inquisidora en sus perspectivas 
hacia esta comunidad y sus residentes?   

El reclamo referido anteriormente está reflejado en el si-
guiente testimonio: 

(…) desgraciadamente ha fallado el Gobierno Local, la 
Municipalidad ha fallado, ha fallado el Gobierno de turno 
en este momento del señor presidente Oscar Arias, ha falla-
do la Ministra de Seguridad Pública, ha fallado la Dirección 
General de Migración y Extranjería, ha fallado el Ministerio 
de Salud, ha fallado la maquinaria de gobernación al dejar 
en  abandono a esta comunidad, porque usted al ingresar a 
Guararí, usted en cualquiera de las entradas, que tiene exac-
tamente tres entradas, que es una debajo por el nuevo hos-
pital que está quedando muy bonita, aquí por Villa Paola, 
por el Mall o por Lagunilla, que es una carretera proyectada 
para construirse, por cualquier lado que usted entre usted 
se va a topar, te va a dar la bienvenida un poco de ranchos, 
indigentes vendiendo droga en las entradas de Guararí, des-
pués de que usted pasa esa etapa, usted se encuentra con 
una comunidad organizada,  trabajadora, honrada, gente 
que quiere mejorar la calidad de vida de la comunidad (Don 
Elmer, Villa Paola). 

Las palabras de don Elmer anuncian una especie de deterioro 
administrativo desde la función pública de las instituciones po-
líticas que deberían intervenir activamente en la construcción 
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cotidiana de Guararí. Es la conciencia de que existe “algo” que, 
invariablemente, está incidiendo en la comunidad, dificultando 
un tránsito alternativo de la vida cotidiana barrial.  

Guararí (y contextos similares) funciona como sustituto 
o contingente dentro de la batalla político-ideológica; por eso se 
hace necesaria su existencia como lugar “vacio-hueco” de ausen-
cia de significancia simbólica para sectores menos complejos, 
precisamente porque espacios como Guararí (pobres, problemá-
ticos), son culpabilizados por incapacidades administrativas de 
gobiernos de turno.

Hasta acá pareciera que la responsabilidad por la cons-
trucción de un imaginario excluyente y residual alrededor de 
Guararí recae en lo sistémico, lo cual pareciera una obviedad 
en vista del proceder característico del modo de producción 
contemporáneo, sin embargo, las violencias en el asentamiento 
tienen también explicaciones desde y por sus pobladores. Esto 
es, una violencia autoejercida visible en una diversidad de expre-
siones: machismos, homofobias y xenofobias ocultas o bastante 
visibles en los discursos. 

En el siguiente apartado se discutirá parte de esta espe-
cificidad de la violencia (autoejercida y autoreproducida) en 
Guararí y el papel que han jugado los jóvenes en las actuales 
disputas en el barrio.   



Capítulo 16 
“No, yo no los entiendo”: los “jóvenes 

violentos” 

La visualización de los jóvenes en Guararí adquiere, para este 
momento, una relevancia inusitada. Las referencias en testimo-
nios y prensa escrita hacen mención de la aparición de un nuevo 
sujeto juvenil, en donde las drogas, conflictos y criminalidad son 
dinámicas constantes. Se perfila un sujeto un tanto diferente al 
de los momentos anteriores, un joven responsable (ya no idea-
lizado-añorado, aunque algunas veces sigue siendo víctima) del 
deterioro del barrio.

[actualmente] vemos donde ya hay grupos organizados, 
ya con características de pandillas, ya no de barras, porque 
para efectos nuestros a la hora de diferenciar las agrupacio-
nes, para nosotros una barra, es el típico joven de la comu-
nidad, que se reúne, tiene afinidad en algunas actividades 
sin cometer algún tipo de ilícito o de algo que esté al margen 
de la ley. Ya cuando el fenómeno pasa a una situación en 
dónde voy a comenzar a infringir la ley, a tener problemas 
con la autoridad, ya para nosotros eso es una pandilla, que 
es lo que hemos estado viviendo desde hace unos cuatro 
años para acá en lo que es la zona de Guararí (Oficial del 
Ministerio de Seguridad Pública). 
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La definición del nivel de violencia juvenil en este testimonio, 
como se había dicho en el capítulo anterior, es mecánica. Lo su-
gerente acá es evidenciar la distancia de la escenificación juvenil 
de este momento en relación con los momentos anteriores, pa-
reciera avizorarse una conducta juvenil caracterizada por una 
mayor intensidad en el uso de la violencia.

Muere de un balazo: Mainor Cortés Granados, de 21 años, 
murió ayer a las 00:25 a. m. luego de recibir un impacto de 
bala en el tórax, informó la Cruz Roja Costarricense.
El crimen se produjo en el sector de La Milpa en Guararí de 
Heredia. Según los informes, Cortés resultó herido durante 
una riña en la cual participaron varios jóvenes (La Nación, 
03/12/2001). 

Los medios de comunicación construyen una relación estrecha 
entre la violencia generada por los jóvenes y el propio asenta-
miento; esta vinculación no estaba presente en la agenda mediá-
tica previa.

Alegre o pausado, el ambiente de las votaciones tuvo una 
característica casi unánime: el civismo. La convención se 
desarrolló con tranquilidad, entre el esfuerzo de los niños 
por capturar votantes y el trabajo de los dirigentes.
Sólo en Guararí de Heredia, en la tarde, hubo una pelea en-
tre las barras de La Lucía y Las Milpas, con un saldo de nue-
ve detenidos. Horacio Montiel, comandante de la Fuerza 
Pública de Heredia, detalló que el choque fue entre barras y 
no tuvo que ver con la justa liberacionista. De hecho, no se 
interrumpió el proceso (La Nación, 04/06/2001). 

Las “barras” o “pandillas” (uso indiferenciado en los medios), 
aparecen en el panorama como los encargados de la desestabi-
lización social en el asentamiento. Esta acción juvenil (violenta 
y delictiva), hace que, esa vida cotidiana barrial, según el diario 
en cuestión, se vaya construyendo en oposición a las dinámicas 
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sociales de otras zonas heredianas (en donde sí hay “civismo”): 
el antimodelo cívico. 

 Esta situación de los “nuevos” conflictos entre “pandillas” 
es también referida por actores institucionales que trabajan en 
Guararí: 

Eso siempre ha existido, desde que yo llegué aquí hace 8 
años, lo primero que me contaron fue que a mí me tenían 
que conocer las pandillas y que tenían que conocer cuál era 
mi carro y cuánto tiempo era yo, y quién era yo y eso su-
cedió, incluso los ATAP [Asistentes Técnicos de Atención 
Primaria] me llevaron a mí a dar una vuelta por todas las 
comunidades para que me conocieran, porque no podemos 
hacer reuniones en la sede de aquí de nosotros con la gente 
de La Milpa y con la gente de Guararí porque no se llevan, 
yo tengo que hacer reuniones completamente separadas, y 
tengo que ir a la escuela de La Milpa porque no los puedo 
traer aquí porque no pueden cruzar el puente (Dr. Marín. 
Director EBAIS, Guararí). 

“Eso siempre ha existido” supone un fenómeno que desborda a 
la misma comunidad, una lógica que es normalizada y naturali-
zada, pero que, sobre todo, ha existido siempre; esto a diferencia 
de lo que se indica en medios de comunicación y algunas fuentes 
orales.  

Esta situación de una violencia barrial naturalizada, se-
gún el siguiente testimonio, se extiende a otros barrios con ca-
racterísticas sociales y económicas similares a las de Guararí:

Creemos que esto es una situación general no sólo en 
Guararí, sino a nivel nacional, en donde por diferentes 
factores: falta de identidad muy fuerte en nuestro país, la 
influencia de medios de comunicación, el aumento de esos 
modelos de violencia, el aumento de drogas, de portación 
de armas, de diferencias étnicas, han ido ocasionando que 
se acentúen problemáticas que tal vez eran un poco ajenas a 
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la realidad nacional, pero que ya, lastimosamente, situacio-
nes que se vivían hace 20-15 años en países hermanos ya se 
están dando en nuestro país.
Entonces creemos que esto es lo que comienza a crear ese 
nuevo panorama, ese nuevo escenario en nuestro país, y 
gradualmente en estas comunidades vulnerables, saliéndo-
me tal vez un poco de Guararí, copió el modelo de la Carpio, 
copió el modelo de los Cuadros, León XIII, Alajuelita, ve-
mos que ya se comienzan a dar estas agrupaciones, en don-
de ya median algunas situaciones ahí de territorio, drogas, 
en donde ya se empiezan a dar situaciones un poco más de-
licadas (Oficial del Ministerio de Seguridad Pública). 

Lo sugerente del anterior testimonio, además la importación 
de dinámicas complejas (imaginario revisado anteriormente), 
es esta idea de la tendencia a “copiar modelos”, lo cual sugie-
re un análisis ligero y sencillo del conjunto de complejidades y 
particularidades que se desarrollan en los diversos barrios urba-
no-populares del país.   

Este tipo de interpretaciones ligeras pueden tener, como 
he sugerido anteriormente, algún asidero en las narrativas pe-
riodísticas de esta época, las cuales hacen referencia constante 
a una zona con serios problemas de venta y consumo de dro-
gas (una “tierra de nadie”, como acotara el Alcalde de Heredia), 
creando la sensación de un lugar sin orden, sin control:

Tres sospechosos de vender drogas fueron detenidos por 
oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en 
La Cuenca de Guararí, Heredia. Los capturados son de ape-
llidos Santos, de 33 años; Soto, de 23, y Castro, cuya edad no 
se dio a conocer. Las autoridades allanaron tres viviendas 
donde decomisaron, entre otras evidencias, 952 piedras de 
crack y una cajeta de crack de 232 gramos, con los cuales se 
pueden preparar 3.000 dosis. Además, una planta de mari-
huana de metro y medio de altura, y una escopeta calibre 12. 
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A los detenidos les dictaron seis meses de prisión preventiva 
(La Nación, 07/12/2004). 

Un joven de 16 años fue herido de bala, la tarde del vier-
nes, durante un forcejeo con un policía en el precario Los 
Heredianos, a la entrada de Guararí, Heredia. La coman-
dancia herediana informó de que en principio les reporta-
ron una riña en ese lugar y que, al llegar al sitio, el menor 
huyó.
De acuerdo con Óscar Jiménez, subdirector regional de la 
Fuerza Pública, el adolescente intentó quitarle al policía su 
arma de reglamento y durante la gresca resultó herido por 
accidente. “El menor recibió una bala en una pierna cuando 
enfrentó al policía que intentó detenerlo”, indicó Jiménez. 
Se desconoce por qué el joven reaccionó así (La Nación, 
14/09/2008). 

Algunos discursos vecinales también hacen énfasis en la expli-
cación del lugar como sitio peligroso y conflictivo, aunque ma-
nifiestan una intensidad menor a la encontrada en las informa-
ciones periodísticas.

(…) La inseguridad, la delincuencia, las drogas, esos son los 
principales problemas. Porque tal vez la pobreza ya se ha ido 
curando un poco, porque la pobreza viene un poco más en 
la condición de la gente, yo creo que si la gente quiere pro-
gresar puede progresar. El país abre muchas oportunidades, 
muchas fuentes de estudio, muchas cosas de trabajo muchas 
veces; si la gente quiere progresar puede progresar, pero es 
muy difícil progresar. Cuando uno viene se compra un buen 
teléfono y va y lo saca por la pulpería y lo asaltan, es muy 
difícil así, entonces uno de los problemas grandes pueden 
ser como la delincuencia, pero ¿por qué ellos asaltan?, ge-
neralmente porque, que yo conozca, son pocas las personas 
que asaltan, porque no tiene qué comer, eso no creo que sea 
tan grave, sino que es por drogas, o los asaltantes más co-
nocidos, entonces creo que estos son unos de los problemas 
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más grades de Guararí, la delincuencia, las drogas (Vecino 
joven de La Lucía). 

Lo que yo tengo entendido son los de La Lucía que siem-
pre ahí se han caracterizado por vender drogas, siempre. 
Entonces los de La Lucía no se querían con los de El Roble, 
que los de El Roble incluye algunos de El Laurel, pero en 
realidad también, más que “barras” o algo así, también era 
un problema de alcoholismo en los jóvenes, mucha gente 
desde los 14 ó 15 años ya habían empezado a ingerir licor, 
no estaban en el colegio a pesar de que el colegio de Los 
Lagos se fundó en el 93 y mucha gente de Guararí fue allá, 
yo lo digo porque de mis vecinos sólo dos terminaron el co-
legio y los otros se salieron y eran como parte de ese “chin-
gue”84 que se vivió en esa época y actualmente hay mucha 
gente que no está estudiando ni trabajando y entonces están 
en las esquinas, se levantan súper tarde y en la noche andan 
por ahí (Joven Regidora Suplente de Guararí).

Estas narrativas referentes a la venta de drogas, criminalidad, 
homicidios, peligrosidad, imposibilidad de progreso, violen-
cia objetivada en conflictos juveniles suscitada por dinámicas 
territoriales, aunado a la sensibilización moral (pánico moral) 
que hacen los medios de comunicación, además de reproducir 
dinámicas de domesticación y control, hacen pensar en lo que 
Loïc Wacquant (2007) denomina no-go-areas, barrios “que dan 
miedo” o “zonas sin ley” donde sólo tolerarían vivir los desechos 
(residuos) de la ciudad. 

Para Wacquant, estos son los nuevos “condenados de 
la ciudad”, precisamente porque muchas de estas personas en 
Guararí, además de tener que vivir cotidianamente en situacio-
nes de angustia económica, pobreza extrema, conflictos étnicos, 

84  Fiesta continua, sin importar las consecuencias.  
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desabastecimiento de servicios, etcétera, deben de enfrentar la 
estigmatización de “afuera” que los percibe como residuos:

En primer lugar, el sentimiento personal de indignidad que 
acarrea es una dimensión importante de la vida cotidiana 
que afecta negativamente las relaciones interpersonales y 
amputa gravemente las posibilidades de éxito escolar y pro-
fesional. En segundo lugar, se percibe una fuerte correlación 
entre la degradación simbólica y el deterioro físico de los 
barrios populares: las zonas consideradas como “depósitos 
de pobres”, desviados y desajustados, son evitadas por las 
personas del exterior; los bancos y el sector inmobiliario las 
ponen en cuarentena, las cadenas comerciales vacilan a la 
hora de instalarse allí y los responsables políticos se pueden 
desinteresar de ellos sin mayores costos —salvo, justamente, 
cuando se convierten en teatros de problemas y enfrenta-
mientos públicos— (Wacquant, 2007: 47) [Más adelante se 
retomarán estas y otras ideas de este autor]. 

Diversos testimonios vecinales hacen referencia a esta imposi-
bilidad de acceso de parte del mundo de “afuera”. Don Elmer 
me comentaba, cuando caminábamos por los alrededores de 
Guararí, que cuando se solicitaba el servicio de taxis, estos pre-
ferían no ingresar a ciertas zonas del barrio, lo mismo ocurría 
con los servicios de comida de entrega a domicilio como Pizza 
Hut, Mc Donalds o BK., simplemente “niegan la entrada”, decía 
este vecino. Además, Doña Carmen, vecina de Villa Paola, se 
sobresaltaba cuando, en diversas conversaciones, hacía alusión 
a estos servicios negados y también al trato de los Bancos, los 
cuáles, según ella, cuando iban a pedir algún préstamo y “uno 
dice que es de Guararí” inmediatamente condicionan el trámite. 

Una buena parte de esta violencia y peligrosidad confe-
rida al barrio, como hemos visto, es dinamizada, según diver-
sos actores, por las cuadrillas que parecieran ser, en los últimos 
años, las responsables del deterioro económico y social del asen-
tamiento, posibilitando esta sensación de barrio que da miedo:
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Agentes de la Policía Especial de Migración (PEM) arresta-
ron, con ayuda de la Policía Municipal, a un extranjero sos-
pechoso de reclutar a jóvenes para formar aquí una pandilla 
tipo mara. El foráneo —de apellido Aburto y 19 años—, al 
parecer, estaría relacionado con la mara M-18.
Pese a esto, su arresto se justificó con la permanencia irre-
gular en el país, informaron voceros de Seguridad Pública. 
Aburto tenía en su poder dinero de varios países, entre estos 
70 pesos mexicanos, 10 lempiras hondureñas, 20 quetzales 
de Guatemala y $4 beliceños. Las autoridades lo arrestaron 
en Guararí de Heredia. Al país ingresó el 1° de marzo por 
la frontera de Peñas Blancas. Ya antes había sido deportado. 
El 9 de febrero las autoridades nacionales detectaron su pre-
sencia y lo detuvieron. El 27 de ese mismo mes fue deporta-
do a su país de origen. El sospechoso lleva tatuado el M-18, 
entre otros (La Nación, 17/05/2008). 

Además de asaltar a cualquier hora, los pandilleros de 
Guararí de Heredia apedrean los autobuses frecuentemente. 
Sólo en lo que va del año, al menos 12 unidades de la em-
presa Los 400 han sido atacadas, la mayoría de noche, según 
dijo ayer Javier Gutiérrez, gerente de esa compañía.
“Las pérdidas son cuantiosas y lo peor es que no vemos so-
luciones inmediatas”, afirmó. El caso más reciente se regis-
tró antenoche cuando una turba atacó, con piedras y palos, 
un autobús que realizaba su último recorrido por Guararí. 
“Es una lástima. Imagínese que es un bus nuevo y ahora lo 
tenemos en talleres”, dijo (La Nación, 23/07/2008). 

La manifestaciones de caos, en estos relatos, parecieran ser inhe-
rentes al sujeto juvenil “pandillero”. El asunto central es que a la 
prensa pareciera no interesarle visualizar el fenómeno agregativo 
juvenil más allá de lo manifiesto o evidente; es decir, reflexionar 
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sobre explicaciones posibles de la violencia suscitada por chicos 
y chicas en Guararí no está en la agenda mediática-informativa.85     
Pero existen otras explicaciones para esta violencia juvenil:

Y uno en un tamizaje que tenemos nosotros que ahí lo es-
taba viendo ahora, uno que hice hoy, el muchacho contesta 
que nunca hablan con sus papás ¿verdad?, y le pregunté yo, 
“¿y por qué razón nunca habla con sus papás?”, y me dice: 
“No, a esta gente yo no los entiendo”.  No, ellos salen a su tra-
bajo y vienen y lo que hacen es proveer aquí a la familia y no, 
no nos podemos entender verdad… Nosotros tenemos un 
criterio como jóvenes y ellos tienen un criterio como mayo-
res. Y entonces ahí es donde nace toda esa discrepancia toda 
esa situación de problemática que estamos viviendo ¿ver-
dad?, y que ahorita usted ve en el periódico todos los días a 
un joven de 20 años, un joven de 18 años, gente jovencitita 
se están matando ¿verdad?, estas barras están haciéndose 
trizas unos a otros (Técnico en Atención Primaria, EBAIS 
de Guararí, entrevista personal, 2 de abril de 2009). 

Hemos visto a lo largo de los apartados III y IV que Guararí, a 
través de su historia, se ha constituido a partir de procesos vio-
lentos que han ofrecido la posibilidad de generar un escenario 
en donde la lucha y la tensión se han hecho presentes en diferen-
tes momentos de la historia del asentamiento. En este sentido, 
y partir de las variadas voces (juveniles, vecinales, mediáticas 
e institucionales) que hasta acá se han presentado, se formula 
la idea de que esta violencia ha sido aprehendida: la violencia, 

85  En mayo de 2007, Canal 7 (Televisora de Costa Rica), realizó un repor-
taje sobre, los llamados por la periodista de turno, “Barrios Intocables”. 
Durante toda la semana se presentaron imágenes que tenían la manifiesta 
intención de sensibilizar moralmente al público; uno de esos barrios era 
Guararí. En el reportaje se entrevistaba a vecinos, oficiales de seguridad y 
otros actores vecinales, sin embargo, a pesar de que el reportaje evidencia-
ba la violencia propiciada por los jóvenes, nunca se entrevistó a ninguno 
de ellos. 
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como dinámica social, ha sido aprehendida (y claro está, resig-
nificada) por las nuevas generaciones a partir de sus antecesoras.  

La diferencia que subyace entre la violencia anterior (lu-
cha por casas, COPAN, Gobierno de turno, etcétera) y la vio-
lencia actual, es la valoración moral que se hace de los procesos. 
Hemos visto que la violencia de las viejas generaciones (grupos 
de choques, manifestaciones) era permitida en vista del objetivo 
funcional que se perseguía (vivienda digna). La violencia juvenil 
actual es censurada y criticada por los distintos actores (medios, 
vecinos e instituciones) precisamente porque se aleja del control 
adulto-sistémico. 

Estos jóvenes reactualizan una violencia socio-histórica 
que, sin embargo, es resignificada y apropiada de múltiples for-
mas (ver apartado V), creándose nuevas maneras de ejercerla, 
diferenciable de contextos históricos anteriores, distinta en su 
estética y objetivación, pero similar en su lógica estructural. 

En algún momento le pregunté a Fabricio: “Mae, ¿por qué 
la vara de robar?”, éste me contestaba, “Diay mae, no sé, porque 
a mí en realidad no me falta nada, a mí mis tatas (padres) me lo 
dan todo… Diay no sé, uno roba por robar”.

Esta dinámica del robo se abordará con más detalle en 
el apartado siguiente; sin embargo, es importante traerla a co-
lación acá para evidenciar esas otras violencias que acontecen 
entre los jóvenes de Guararí. Existe una violencia estructural 
evidenciada en las disposiciones de la cultura oficial y modo de 
producción (por ejemplo, en la sección anterior cuando se dis-
cutía lo relativo al imaginario de vacío que recae sobre poblado), 
además, una violencia parental: desintegración y disfuncionali-
dad familiar (evidenciable en las referencias aportadas por los 
funcionarios del EBAIS, entre ellos el Técnico y la Socióloga del 
grupo ATAP), pero además, una violencia  subjetiva propiciada 
por y desde los propios jóvenes. 

Intento destacar que, si bien la prensa hace un uso des-
mesurado de la violencia que generan los jóvenes en Guararí 
con claras intenciones ideológicas/comerciales, aunada a los 
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intereses de dominio y control de parte del poder oficial, esta 
violencia juvenil existe, manifestada en situaciones y contextos 
sobredeterminados, claro está, pero nunca inocente, pasiva o to-
talmente explicada por las fuerzas externas.  

Podemos entonces volver a Wacquant. En Los condenados 
de la ciudad (2007), Wacquant habla de dos tipos de violencia: la 
de arriba y la de abajo. La primera es la violencia sistémica o es-
tructural; la segunda, la superficial o evidente, exaltada frecuen-
temente por los medios de comunicación. “La interpretación 
dominante que se les ha dado en los medios y en el debate políti-
co presenta esta violencia de ‘abajo’, “como ‘estallidos raciales’ en 
reacción a la animosidad de que son objeto ‘las minorías’ étnicas 
o inmigrantes que habitan en los países” (Wacquant, 2007: 36). 

Para Wacquant, la opinión pública considera que la vio-
lencia y los desórdenes colectivos están estrechamente relacio-
nados con cuestiones de etnicidad y de inmigración, aunque el 
autor también menciona que dichas manifestaciones de violen-
cia tienen que ver con “una lógica de clase que lleva a sectores 
pauperizados de la clase obrera a rebelarse contra las privacio-
nes económicas y las crecientes desigualdades sociales por me-
dio del arma más eficaz de que disponen, a saber, enfrentarse a 
las autoridades y alterar el curso normal de la actividad social” 
(Ídem., p. 38). 

En el decir del autor, esta violencia evidente en los espa-
cios periféricos a los centros citadinos (barrios en el presente 
caso), son manifestaciones contra la miseria cotidiana y el dete-
rioro de la condiciones de vida causados por razones estructura-
les-sistémicas: reducción de inversión social, recesiones econó-
micas, en fin, una violencia en respuesta a la atmósfera desigual 
ocasionada por el modelo de producción (violencia de arriba). 

Esta violencia “desde arriba” tiene tres componentes, a sa-
ber: el desempleo masivo; la relegación a los barrios desposeídos 
con la relegación de recursos públicos y privados; y la estigma-
tización creciente en la vida cotidiana asociada al hecho de vivir 
en barrios degradados y degradantes (Ídem., 2007: 41). 
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Lo central es que la violencia “desde arriba” es la reproductora de 
la violencia “desde abajo”, a causa de los cambios económicos que 
expandió la brecha entre ricos y pobres. 

(…) lejos de ser una expresión irracional de una incivilidad 
impenitente o de un atavismo patológico, estos desórdenes 
[violencia de abajo] constituyen una reacción (socio)lógica 
a una violencia estructural masiva desencadenada por una 
serie de transformaciones económicas y políticas que se re-
fuerzan mutuamente (Wacquant, 2007: 40).    

La experiencia de Wacquant en los guetos lo impulsa a mani-
festar una posición en la que los sujetos no tienen más opciones 
que la violencia, estos, al ser excluidos por el aparataje institu-
cional-sistémico, no tienen otra alternativa que la sublevación 
agresiva. Por eso, estos “condenados de la ciudad” construyen y 
significan áreas imposibles (no-go-areas). 

En Guararí, como hemos visto, la situación de la violencia 
enfrenta otras posibilidades, otros caminos. No se desconoce, 
como ya ha quedado manifiesto, la incidencia de esta violencia 
estructural, sin embargo parte de la información etnográfica ha 
sido clara en constatar que hay violencias subjetivas que son au-
toreproducidas por los sujetos. 

La perspectiva de Wacquant que habla de que “la violen-
cia y la criminalidad son a menudo los únicos medios de que 
disponen los jóvenes de origen proletario para acceder a una 
existencia socialmente reconocida” (Wacquant, 2007: 47), es de-
batida para el caso de los chicos en cuadrillas, primero, porque 
no todos ellos son pobres (como pareciera inferir Wacquant para 
el caso de los guettos), y segundo, porque Guararí es una comu-
nidad con algunas posibilidades más allá del robo, las drogas 
y la criminalidad. En este espacio hay un colegio (secundaria), 
dos escuelas (primarias), un centro de salud altamente eficaz 
(EBAIS), servicios de transporte público expedito, un hospital 
público (de los mejores de la región centroamericana) y otros 
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servicios que hablan de un abanico de posibilidades que no re-
ducen el horizonte de sentido juvenil a una o dos decisiones. 

Parece entonces que existen otras lecturas posibles para 
la violencia desarrollada por estos jóvenes en cuadrillas; creo, 
con Valenzuela (2009), que muchos de estos muchachos y mu-
chachas de barrios urbano-populares, además de expresar una 
profunda adhesión al barrio, incluso desde una perspectiva 
dramática (“Guararí es mi vida”), “buscan siempre demostrar 
lo cabrón que se es” (Valenzuela, 2009: 204). Esto es, eviden-
ciar quién es el más fuerte, el más “rata”; por eso, las palabras de 
Fabricio son altamente sugerentes: “yo robo por robar”.  

En el siguiente apartado haré énfasis en estas dimensiones 
juveniles (el arratado, los robos, la evolución, etcétera) que cris-
talizan un sujeto que toma decisiones y que también es respon-
sable de la construcción de la vida cotidiana barrial.





Parte V
Etnografiando al ethos86 cuadrillero  

“Una tejita, rata, pa’ evolucionar.”

Joven cuadrillero, Guararí de Heredia. 

La intención de este apartado es visualizar parte del compor-
tamiento juvenil a partir de sus escenificaciones, fundamen-
talmente nocturnas, y cómo estas situaciones construyen ideas 
sobre la forma de ser de las cuadrillas. Estas dinámicas juveniles 
acontecen en las esquinas del barrio pero también en otros espa-
cios más allá de Guararí.  

En el primer capítulo del apartado abordo la significan-
cia de la esquina en las experiencias juveniles: cómo aprehenden 
los muchachos estos espacios y qué usos le dan, pero además, 
cómo construyen estos jóvenes dichas esquinas como lugares 
socioculturales. 

En las páginas siguientes el lector podrá encontrar diversas 
descripciones etnográficas imbricadas con referencias testimo-
niales y bibliográficas tendientes a profundizar empírica y teóri-
camente en diferentes acciones ceremoniales realizadas por las 
cuadrillas, me refiero a dinámicas como la “evolución” (capítulo 

86  “El Ethos de un pueblo es el tono, el carácter y la calidad de su vida, su 
estilo moral y estético, la disposición de su ánimo; se trata de la actitud 
subyacente que un pueblo tiene ante sí mismo y ante el mundo que la vida 
refleja” (Geertz, 1989: 118).
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18) (mecanismo sociocultural tendiente a la solidaridad pero 
también al “agandallaje” juvenil) y las “luchas espontáneas”.

Todas estas escenificaciones y narrativas cuadrilleras in-
tentan dar respuesta a dos preguntas medulares: ¿qué significan 
estas dinámicas en la construcción de la experiencia cuadrillera? 
Y ¿qué dicen acerca de los jóvenes y de su barrio?

Estas prácticas juveniles son imaginadas (por la institu-
cionalidad y por los mismos jóvenes) como  contrapuestas a lo 
instituido, sin embargo, varios códigos éticos explícitos en di-
chos ceremoniales (el no-abandono, la no-traición, la lealtad, la 
solidaridad) hacen pensar en algo distinto: un retorno a lo ofi-
cial como anclaje real e imaginario.   

Expongo también la temática de los “nuevos” que desean 
ingresar a la agrupación (capítulo 19), acá trabajo con informa-
ción etnográfica para formular que no existe un proceso espec-
tacular (al estilo de algunos ritos de paso de otros grupos) para 
conferirle la aceptación al neófito, más bien se establecen un 
conjunto de situaciones espontáneas, triviales y ocasionales que 
son trascendentales en la “bienvenida” al “nuevo”.

En este punto discuto con autores como van Gennep y 
Turner para problematizar este proceso de aceptación del “nue-
vo” que, según ellos, discurriría por la triada separación-mar-
gen-agregación; ante esto, propongo una interpretación dirigida 
hacia una dialéctica identitaria, para lo cual retomo a Habermas. 

En el capítulo 20 y a partir de las dinámicas antes expues-
tas hago referencia a cierta lógica juvenil que tiene que ver con 
el Estar-juntos maffesoliano, esto es, la construcción de una ética 
de la estética que, más allá de Maffesoli, redunda en una expe-
riencia no sólo lúdica y hedónica de sacrificio del sujeto para 
dar paso a la colectividad, sino también, de procesos reflexivos 
y críticos desde las subjetividades de estos jóvenes cuadrilleros, 
la cual termina prefigurando una cercanía con lo instituido: la 
estancia de las cuadrillas en este mundo no reformula o decons-
truye la institucionalidad, más bien, regresa a ella. 



245

Finalmente, con la metáfora “rata” (capítulo 21), emplea-
da por los y las jóvenes de Guararí, la cual advierte una inver-
sión ideológica de la maldad en donde se reivindica la figura 
del “hombre malo”, que “conoce” y con aguante, advierto todo 
este proceso de reflexión asociado a lo lúdico de parte de los 
jóvenes, pero además, algo importante en las biografías de los 
muchachos: el uso de la violencia; la cual, recordemos, es parte 
esencial del mito fundacional del barrio. Esto me lleva a plantear 
que la violencia, en eso que he llamado vida cotidiana barrial, 
es asumida y aprehendida de forma transgeneracional por estos 
muchachos, quienes de manera creativa, la resignifican. 





Capítulo 17 
Las esquinas y los muchachos 

Foote Whyte (1971), describe “la calle” como un escenario 
transcendental en la socialización de los jóvenes pandilleros, un 
espacio auto centrado, el vértice de las actividades del grupo, los 
“muchachos de esquina” están unidos a ese lugar y pareciera que 
llevan inscritas en el cuerpo las especificidades del mismo. “Las 
calles donde habían crecido eran su casa”, apunta Feixa en rela-
ción con “los muchachos de Whyte” (Feixa, 1998: 51). 

En el caso de los chicos de Guararí, la esquina y la calle 
guardan una trascendencia notoria; vivencian y desarrollan sus 
lazos en estos espacios, que al final cobran vida a partir de la 
presencia juvenil, sin embargo, como se verá en capítulos poste-
riores, la esquina termina siendo un lugar más en sus aprehen-
siones, el más significativo quizás, pero no el único. 

Los muchachos de La Milpa se reúnen todos los días en 
los alrededores de “la pulpería del chino”.87 La esquina funge 
como el centro de operaciones de la cuadrilla, es ahí donde de-
sarrollan la mayoría de sus actividades como grupo, es el lugar 
de encuentro y reencuentro. 

87  Comercio propiedad de una persona de origen chino. 
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-Neutrón: Diay mae es que allá [la esquina] abajo es rico.
-Mori: Allá pasan carros, pasan “chiquitas” y uno les dice, 
“¿qué mi amor?”
-Neutrón: Ahí de todo pasa. 
-Mori: Aquí no pasa [una de las alamedas del barrio]… 
-Neutrón: Aquí no pasa. Mae, como que allá abajo hay más 
ambiente. (Entrevista grupal con jóvenes de La Milpa, 14 de 
enero de 2009).

La esquina comporta una dimensión lúdica y además, como 
dice Neutrón, es el lugar en donde “todo pasa” (el lector recor-
dará esta idea del “Todo”, relacionada con la aprehensión del 
barrio expuesta al inicio del apartado II). Esta vivencia hedóni-
ca, implicada en el “todo”, está relacionada con lo que Maffesoli 
(2009) llama el glutinum mundi, el pegamento universal, la ar-
gamasa que permite la conjunción social. Es la manifestación 
del estar-juntos (capítulo 20) en un espacio que es simbolizado 
como propio y que se recubre de la presencia juvenil (esta idea 
–estar-juntos- se retomará en lo sucesivo).   

Al frente de la “pulpería” hay una parada de autobuses, los 
cuales transportan a la gente que necesita viajar hacia el centro 
de Heredia o hacia San José, es decir, este es un sitio de tránsito 
constante de personas, lo cual es aprovechado por los jóvenes de 
la cuadrilla para ver pasar, como dice Mori, “carros y chiquitas” 
y desarrollar otras actividades, como pedir dinero a las personas 
que ingresan o salen del establecimiento comercial, en una di-
námica que supone una especie de control aduanero (los jóvenes 
hablan de “evolución”, ver capítulo 18); pero además, esta esqui-
na tiene la particularidad de ser un punto estratégico. 

La esquina se ubica justamente en una especie de loma 
que permite observar la llegada de “sujetos sospechosos” desde 
unos 300 metros de distancia. Estos “sujetos sospechosos” serían 
miembros de barras contrarias procedentes de Guararí y la po-
licía (patrullas).   
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Esta lógica de ubicarse en sitios estratégicos supone la posibi-
lidad implementar una postura defensiva, o bien, ofensiva, en 
contra del enemigo que se acerca al territorio propio.  

La ubicación estratégica de la esquina88 también tiene que 
ver con esta vivencia lúdica (estar-juntos), que según la jerga ju-
venil sería “matizar”: 

-Nosotros matizamos aquí con la gente de la pulpería, yo 
más y mi hermano, lo que pasa es que después nos fuimos 
para abajo, todos para abajo, al del chino; ahora, pero antes 
estábamos aquí parqueados, ya entonces nosotros…
-[¿Entonces por qué se fueron para abajo?] 
-De un pronto a otro nos fuimos para abajo, así también 
por eso, porque unos patinaban… Entonces unos chiqui-
llos, que patinaban abajo por eso. Pero fue así, cosa de una 
semana para que todos quedáramos ahí abajo, fue rápido, 
la vara, no sé, igual con nosotros hay gente de arriba, a ve-
ces muchachos que viven arriba prefieren estar aquí abajo… 
(Sofi, joven de La Milpa). 

A continuación, a partir de lo observado durante la estancia et-
nográfica, se describe parte de esa forma de “matizar” el tiempo 
y el espacio de parte de estos jóvenes.  

Durante una de las noches de febrero de 2009, Flaco in-
terpela a un hombre de mediana edad que ingresa a pulpería, 
“¿Qué me dice, culo?”, este sólo atina a levantar la mano y es-
conderse entre los estantes del comercio. “Ja ja ja ¡Culo!”, dice 

88  Según conversaciones con los jóvenes de La Milpa, hubo un tiempo en 
que “el chino” les obsequiaba hasta 6 litros de cerveza con la condición de 
que se alejaran de la esquina, pues los clientes dejaron de llegar a consu-
mir al minisúper porque tenían que pasar en medio de la conglomeración 
de jóvenes. La estrategia del “chino”, como era de suponer, no funcionó. 
Los chicos se tomaban los 6 litros de cerveza en otro lugar y, después, re-
gresaban al mismo punto, con el desagrado del comerciante que veía que 
su inversión no había logrado el éxito esperado.
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Mori… “¡Cómo le van a decir culo!”, vocifera Leo. Yo, con una 
discreta sonrisa cómplice, intentaba disimular mis ganas de reír.

Mori, con su celular, pone música. Las canciones predilec-
tas son las de reggaetón y dancehall. “Mae ponga aquella, la que 
pusieron aquel día en Oxígeno”, le dice Coca a Mori. Este último, 
después de un breve momento de meditación, decide obedecer. 

Coca empieza a bailar y a cantar en su mal inglés, se dirige 
a Mori y le dice: “Gracias, mae”, mientras continúa entregado al 
éxtasis provocado por la canción. 

Alguna gente del barrio que pasa cerca de los jóvenes se 
queda observando, otros simplemente transitan para sus desti-
nos sin detenerse ni poner atención a lo que sucede en aque-
lla esquina. Los jóvenes llaman la atención de unos pocos, pero 
para muchos pareciera que la presencia cotidiana de la cuadrilla 
ya hizo de los jóvenes sujetos familiares que simplemente están 
ahí (naturalizados).  

Mientras algunos jóvenes juegan a las peleítas (juego de 
golpes amistoso entre amigos), otros se dirigen hacia el sector 
más oscuro de la banqueta, para fumarse un cigarrillo de mari-
huana. Cuando Mori y Nené observan que este grupo de jóvenes 
se dirige hacia dicho sector, deciden seguirlos. “Mae, vámonos, 
no se quede ahí”, me dicen. 

Ese sector oscuro de la banqueta tiene la función expresa 
de anonimato: que los vecinos no sepan quién es quién en medio 
de la oscuridad. Efectivamente, no se distingue quién es quién 
pues las sombras nocturnas impiden una clara visibilidad.

Ernesto y Gabriel están enrolando (preparando marihua-
na); mientras los demás están a la expectativa. Gabriel prende 
el puro (cigarrillo de marihuna) e inmediatamente después de 
unas dos o tres “jaladas” (“toques”) del mismo, lo hacen circular 
entre los presentes. 

El que está antes de mí es Mori, quien con voz entrecorta-
da por aguantar el humo dentro de sus pulmones, me dice, “¿Qué 
mae, se va a pegar?”, y yo… Me pegué… Una, dos y tres “jaladas”. 
Acto seguido, pasé el puro a “Chito”, que era quien estaba junto 
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a mí a la derecha. Después del puro, que duró algunos minutos 
cuando mucho, nos dirigimos de nuevo a la esquina, la zona más 
iluminada de la banqueta. 

Es sugerente percatarse la manera en que se apropian 
del espacio, por ejemplo, los lugares iluminados y los oscuros 
y cómo hay toda una racionalización y aprehensión de las con-
ductas que pueden desarrollarse a la luz y otras que, necesaria-
mente, deben de llevarse a cabo en la oscuridad (asumiendo los 
códigos morales oficiales). 

“La esquina” es la zona “segura” en dónde los jóvenes vi-
vencian sus horas al margen de sus actividades sociales y cul-
turales. Conocen los micro-espacios que la componen, lo cual 
sugiere una especie de sensibilidad que los hace sentirse en con-
fianza. Es como si “la esquina”, sus sectores sombríos y claros, 
fungieran como lugares de suspensión de ciertas normas: ahí 
son permitidos un conjunto de excesos que no se suelen realizar 
en otras partes del barrio, a pesar de que, en algunas ocasiones, 
los policías los ponen “a caminar”:   

-Neutrón: A veces lo ponen a caminar89 a uno allá en la es-
quina pero unos nada más agarran por un lado y otros por 
otro y luego la patrulla jala y luego nos volvemos a poner en 
la esquina, nos volvemos a reunir, digamos nos requisan y 
llega un mae le dice “Pónganse a caminar”, entonces tal vez 
un mae le dice “Mae,  jale al chante mío”, y tal vez otro le dice 
“Mae, jale por allá”…Y le preguntan “Dónde vive usted”; 
“Allá abajito”, y le damos la vuelta a la cuadra y volvemos a 
la esquina… 
-[¿Por qué la ley los quita de ahí?] 
-Neutrón: Diay porque dicen que no quieren ver gente en 
las esquinas. 
-Mori: Sí, no quieren ver gente en las esquinas. 
-[¿Pero las esquinas son públicas?] 

89  Orden policial expresa que los exhorta a retirarse del lugar. 
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-Neutrón: Sí, pero esos maes son unos invivibles.   
-Mori: Si sólo porque ven una pelota dicen que están ha-
ciendo maldades. 
-Pipo: Es que fumamos mota ahí, entonces ya nos tienen 
coloriados [identificados], o fuman o toman… 
(Entrevista grupal con jóvenes de La Milpa)

El lugar emerge a partir de la actividad juvenil y cobra relevan-
cia en tanto los sujetos se la otorgan, por eso, la esquina no es 
cualquier lugar de la arquitectura barrial, ésta comporta un pa-
norama casi dramático en la existencia juvenil: “Sí mae, así es 
la vara, y yo no sé qué piensan los vecinos de la gente [acepción 
que en este contexto significa “la cuadrilla”], ya, nosotros… Aquí 
vivimos y nadie nos va a sacar” (Neutrón, joven de La Milpa). 

La sentencia de Neutrón es sugerente en el sentido de la 
apropiación y el derecho del uso del lugar que ha sido aprehen-
dido como suyo, de la cuadrilla. El discurso muestra un empo-
deramiento, quizás violento, del sujeto a partir de la resignifica-
ción del espacio: el uso del lugar hace posible el asumirlo como 
propio.

Otra de las cuadrillas de Guararí lleva a cabo sus diná-
micas en los alrededores de una institución educativa. A con-
tinuación se hace una breve reseña etnográfia sobre parte de la 
vivencia nocturna con este grupo. 

Las clases inician a las 6 pm. El Colegio Nocturno Carlos 
Meléndez Chaverri se colma de muchachos y muchachas en 
unas instalaciones utilizadas para dos propósitos: en las maña-
nas y tardes funge como escuela primaria y en las noches re-
cibe a jóvenes que han desertado del sistema educativo diurno 
(secundaria), o bien, que no han logrado integrarse al sistema 
educativo “formal” por diversos factores (trabajo, situación eco-
nómica, deserción).   

La actividad nocturna del Colegio hace que varias cua-
drillas se reúnan en las afueras de las instalaciones. Una de esas 
cuadrillas está conformada por jóvenes de diferentes barrios 



253

de Guararí: La Lucía, Lilliam Sánchez, El Roble, Plan Piloto, 
etcétera. 

Al igual que los chicos de La Milpa, estos jóvenes se re-
únen en un espacio resignificado y aprehendido a partir de las 
actividades nocturnas que realizan en el lugar: peleítas, cortejos, 
escuchar música, consumo de alcohol y otras drogas. 

Estos chicos del Cole durante las noches escuchan músi-
ca, todos en el mismo lugar, aprovechando que uno de los jóve-
nes trae un iPod con sus respectivos parlantes (bocinas): “Mae 
póngase Manuel Santillán de [Fabulosos] Cadillacs”, se deja de-
cir Fabricio… “No, no”, interrumpe Cucho, “Mejor póngase algo 
de roots”. 

Para ese momento, alrededor de las 7 pm de una cálida 
noche de abril de 2009, Cucho ya se encontraba en un eviden-
te estado de ebriedad; alcoholizado como estaba, pedía a gri-
tos “Roots, roots y más roots”. El joven del iPod, Carlos, decide 
complacer la petición obstinada de Cucho y en los parlantes se 
escucha una pieza de Los Cafres.

Fabricio se resigna a escuchar lo solicitado por Cucho, 
aunque no le desagrada la canción. Cucho canta. No se le logra 
entender absolutamente nada. Es como si estuviera recitando 
una canción en un idioma desconocido, parece que el licor ha 
hecho efecto en la entonación del entusiasta amenizador de la 
noche. 

Después de esta canción siguió una de metal a solicitud 
expresa del dueño del iPod, quien, con el consabido movimien-
to de cabeza (head-banging) característico de quienes escuchan 
este tipo de música, empieza a recitarla, este sí, en “buen” inglés. 

Fabricio, entre tanto, se dirige hacia una de las esquinas 
cercanas al colegio. Se le unen Carlos, Mechas, Pablito y Memo. 
Antes de dirigirse a la esquina, Macho me dice: “Mae, ¿usted 
fuma mota? Y yo respondo con una pregunta estúpida: “¿Van 
a fumar?”, Fabricio no se abstiene del sarcasmo y me dice “¡No 
huevón, vamos a barrer la esquina!”. 
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Los acompañé a la esquina debajo de un árbol, una zona igual 
que la descrita anteriormente: oscura. Éramos seis, pero pronto 
se acercaron dos muchachas que suelen, esporádicamente, com-
partir con “la pelota” durante ciertas horas de la noche. Carlos 
saca el puro ya enrolado, lo enciende y la dinámica se repite: la 
luz roja de la marihuana quemándose y circulando resalta en la 
oscuridad.  

Al puro le faltaban a lo sumo unos dos jalones para que 
su vida útil expirara, en ese momento, en el Colegio, la sirena 
anucia el recreo grande,90 Fabricio se sobresalta, de inmediato 
se incorpora y se dirige hacia la malla que divide el espacio pú-
blico (banqueta) del escenario institucional. Espera a alguien. 
De pronto, del pasillo contiguo a la malla se divisa la figura de 
una joven, cabello largo y lacio, de contextura delgada, que se 
aproxima al lugar donde Fabricio la espera. Ya no logro escuchar 
lo que se dicen, y creo que eso escapa al interés de la implemen-
tación etnográfica. Fabricio se transporta con “su chica” hacia 
un mundo paralelo, mientras nosotros seguimos en la dinámica 
nocturna. 

Cuando vuelvo la cabeza hacia el grupo, veo que Memo y 
Mechas dirigen sus miradas atónitas hacia dos muchachas que 
recién salen del Colegio, entre sí se decían:  “Es que ve mae, esa 
es la vara del cole, ¡no ve qué güilones!”

Además de la socialización entre “compitas” de la cua-
drilla, el consumo de alcohol y otras sustancias, en este espacio 
localizado en los alrededores del Colegio Nocturno, los mucha-
chos tienen otra motivación que los hace agregarse: el cortejo y 
la posibilidad de interactuar con las jóvenes del Colegio (que no 
son pocas). En este sentido, la escenificación nocturna adquiere 
dimensiones diferenciadas según los ciclos del Colegio: cuando 
la institución educativa está en lecciones los muchachos per-
manecen tranquilos, tomando o fumando, se dan peleítas entre 

90  Suspensión de lecciones que dura entre 15 y 20 minutos.
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ellos y escuchan música, pero cuando el timbre suena para dar 
aviso del inicio del recreo, la situación cambia. 

Augé define el lugar como un escenario “fuertemente 
simbolizado, es un espacio en el cual podemos leer en parte o 
en su totalidad la identidad de los que lo ocupan, las relaciones 
que mantienen y la historia que comparten. Tenemos todos una 
idea, una intuición o un recuerdo del lugar entendido de esta 
manera”, además, es un espacio en donde cada uno se “recono-
ce en el idioma del otro y hasta en los silencios, en donde nos 
entendemos con medias palabras”. Es, en síntesis, “un universo 
de reconocimiento, donde cada uno conoce su sitio y el de los 
otros, un conjunto de puntos de referencias espaciales, sociales 
e históricos: todos los que se reconocen en ellos tienen algo en 
común, comparten algo, independientemente de la desigualdad 
de sus respectivas situaciones” (Augé, 2010: 4). 

El autor antepone esta categorización de lugar a la de no lu-
gar, es decir, espacios en donde estas lecturas relacionales, iden-
titarias e históricas, no son posibles; según Augé, estos no lugares 
de la sobremodernidad, son cada día más numerosos, ejemp-
lo de ello son “los espacios de circulación como las autopistas, 
áreas de servicios en las gasolineras, aeropuertos, también, los 
espacios de consumo como los súper e hipermercados, cadenas 
hoteleras y los espacios de la comunicación como pantallas, 
cables, ondas con apariencia a veces inmateriales” (Augé, 2010: 
5). 

Para Augé, en estos no lugares no se inscriben relaciones 
sociales duraderas; describe el autor: “en la soledad de los no-lu-
gares puedo sentirme por un instante liberado del peso de las 
relaciones, en el caso de haber olvidado el teléfono móvil. Este 
paréntesis tiene un perfume de inocencia (en francés se puede 
jugar con la palabra “no-lugares”), pero no nos imaginamos que 
pueda prolongarse más allá de unas horas” (Augé, 2010: 5). 

Pareciera que Augé le resta trascendencia relacional e 
histórica a los no-lugares, sometiéndolos a una dimensión fu-
gaz que les es consustancial; desde esta perspectiva un espacio 
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transitorio como una esquina en un barrio de Guararí tendría 
los componentes necesarios para ser un no-lugar: es anónima, 
circulatoria, poco o nada referencial e inscribe relaciones fuga-
ces intrascendentes; sin embargo, el autor aclara: 

Es necesario aclarar que la oposición entre lugares y no-lu-
gares es relativa. Varía según los momentos, las funciones y 
los usos. Según los momentos: un estadio, un monumento 
histórico, un parque, ciertos barrios de París no tienen ni el 
mismo cariz, ni el mismo significado de día o de noche, en 
las horas de apertura y cuando están casi desiertos. Es obvio. 
Pero observamos también que los espacios construidos con 
una finalidad concreta pueden ver sus funciones cambia-
das o adaptadas. Algunos grandes centros comerciales de 
las periferias urbanas, por ejemplo, se han convertido en 
puntos de encuentro para los jóvenes que han sido atraídos, 
sin duda, por los tipos de productos que se pueden ver (te-
levisión, ordenadores, etcétera, que son el medio de acceso 
actual al vasto mundo); pero, más aún, empujados por la 
fuerza de la costumbre y la necesidad de volver a encontrase 
en un lugar en donde se reconocen. Finalmente, está claro 
que es también el uso lo que hace el lugar o el no-lugar: el 
viajero de paso no tiene la misma relación con el espacio del 
aeropuerto que el empleado que trabaja allí cada día, que 
encuentra a sus colegas y pasa en él una parte importante de 
su vida. La definición del espacio está, en consecuencia, en 
función de los que viven en él (Augé, 2010: 6). 

La pregunta que se le puede plantear a Augé es, si la definición 
del lugar depende del uso que le dan las personas, es decir, está 
en función de los y las que viven en él ¿Para qué la diferenciación 
entre lugar y no-lugar? ¿Qué aporta esta distinción?

Lo que se intenta destacar acá es que, en el caso de las 
esquinas de un barrio como Guararí, éstas ya fueron dotadas de 
sentido por agrupaciones de jóvenes que las frecuentan, que le 
dan sentidos relacionales e históricos, en fin, que las simbolizan 
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como lugares; ahora bien, es comprensible que dichas esquinas 
no signifiquen lo mismo para otras personas del barrio, pero 
esto no sugiere que pierdan su sentido relacional o que sean efí-
meras en su identificación, al contrario, una esquina, que según 
la prescripción de Augé podría ser un no-lugar, además de pun-
to de encuentro (no sólo juvenil), representa un lugar de orien-
tación y de tránsito que conlleva cierto nivel de trascendencia 
para aquéllos que cotidianamente la transitan. En un barrio no 
existen no-lugares, pues cada segmento urbanístico representa 
un conjunto de situaciones que integran las memorias colecti-
vas: la parada del bus, la calle, la caseta telefónica, la esquina, la 
pulpería, el carro del vecino, el poste de luz, etcétera.   

Habiendo referido la importancia de las esquinas en las 
subjetividades juveniles, el siguiente capítulo describirá y discu-
tirá algunas otras dinámicas socioculturales llevadas a cabo por 
los jóvenes en cuadrillas, la intención es emplazarlos en sus mun-
dos de sentido a partir de una serie de recuentos etnográficos. 





Capítulo 18
“Una tejita, rata, pa’ evolucionar”

Eran aproximadamente las 7 de una fresca noche de abril cuan-
do llegué a La Milpa. En “la esquina del chino” estaban Flaco, 
Nené y Neutrón. Al llegar donde ellos estaban, me preguntan: 
“¿Qué mae, y esa nave es suya?”, “No maes, de mi hermana, me 
la prestó para venir”, contesté yo. “Ah mae, qué pura vida compa”, 
dijo Neutrón.  

Estábamos conversando sobre lo acontecido durante el 
día. Los discursos de los muchachos acusaban cierta monoto-
nía en sus expresiones sobre la esquina y la vivencia cotidiana… 
“Diay mae, agüevados… achantados91 aquí”, decía Mori. 

Es importante destacar que las vivencias juveniles discu-
rren más por momentos letárgicos o “agüevados”, momentos, 
para ellos, alejados de un carácter lúdico, quizás la cotidiani-
dad sea así, repetitiva y trivial. El advenimiento de momentos 
dinámicos o extáticos suelen ser vividos con suma intensidad 
por parte de la cuadrilla que siente una especie de liberación de 
energía contenida cuando ocurren.  

Después de aproximadamente 30 minutos de conver-
sación, Flaco me dice, “Mae, vamos a darnos una vuelta en la 

91  Sentados. 
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nave”, “Una vuelta ¿dónde?”, pregunté, más por indecisión que 
por otra cosa. “Diay mae, por ahí, Lagos, Guara, por ahí” in-
sistía Flaco. Después de pensarlo unos segundos, le dije, “Ok, 
vámonos”. Flaco se sentó adelante.  Mori, Neutrón y Nené atrás, 
cada uno con una lata de cerveza recién abierta para empezar a 
“matizar”.

El carro, para los jóvenes, era una novedad que les permi-
tía evadir el letargo de los momentos colectivos en la esquina, 
una forma de transgredir el tiempo cotidiano. 

Esta búsqueda de lo “nuevo” tiene que ver con lo pasio-
nal (Maffesoli, 1996) y el carácter hedónico colectivo, lo que 
Maffesoli llama “nuevas sensibilidades” de la contemporanei-
dad. La búsqueda de lo que en ocasiones está más allá de la es-
quina y su tiempo monótono, algo así como la vivencia del ries-
go constante como forma de “escapar” fugazmente de la realidad 
ordinaria.

“Ahora sí compas, ¿pa’ dónde vamos?”. “Diay mae, la pura 
verdad vamos y nos damos una vuelta a Guara”, se atrevió a de-
cir Mori. “¿Pero no que tienen broncas con la gente de Guara?” 
“Diay sí”, dice Flaco, “pero en carro no nos dicen ni picha esos 
maes”. El carro para Flaco funcionaba como una mampara ima-
ginaria que suponía una especie de anonimato, por medio del 
cual, podían transgredir un espacio para ellos prohibido. 

Esa noche fuimos a La Radial, Guararí, pasamos por La 
Lucía, La Lilliam Sánchez, El Roble y de nuevo a La Milpa. La 
“vuelta” tardó más de 30 minutos. Durante ese tiempo los mu-
chachos me mostraban los lugares que yo no conocía. 

“Vea mae”, me decía Mori cuando llegamos a La Radial, 
“¿ve esa cuenca? Ahí están las ventas de drogas aquí, todo mun-
do sabe que ahí es donde venden y que ese es un bunker, hasta la 
ley sabe pero se hacen lo majes”. 

Mientras tanto, y sobre la misma zona de venta de dro-
gas, Flaco me decía, “Yo ahí ni a putas me meto”, “¿Por qué?”, 
pregunté. “Porque es una bronca ahí, es peligrosísimo”, contestó 
Flaco de forma inmediata. 
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La misma sensación de peligrosidad e inaccesibilidad surgió de 
la voz de los jóvenes cuando pasamos por ciertos sectores de La 
Lilliam Sánchez, El Roble y La Lucía, “Mae aquí es una bronca, 
¿no ve? Oiga pero ni a putas entro”.

Lo sugerente de esta imposibilidad de acceso al espacio 
construido socialmente como peligroso es, el imaginario subya-
cente sobre la violencia barrial. Existe el gran barrio (Guararí) y 
dentro de él pequeños barrios (La Lucía, La Radial, La Lilliam) 
sobre los cuales gravitan construcciones diferenciadas de 
violencia. 

Para los chicos de La Milpa, sectores como la Lucía signif-
ican espacios problemáticos y peligrosos, con violencias mucho 
más acentuadas que en sus propios territorios; ahora bien, si se 
le preguntara a un joven de Guararí acerca de la peligrosidad de 
La Milpa, probablemente haría la misma referencia a la violencia 
pero desde el otro lado.  

¿Qué es lo que está funcionando en esta definición 
de barrios más peligrosos que otros dentro del gran barrio 
(Guararí)? Por un lado, está la necesidad de separarse o 
sustraerse del estigma con que se generaliza al gran barrio (vio-
lencia, drogas, homicidios) en un intento que denota cierto me-
canismo de defensa: “Ellos (los Otros) son los malos. Nosotros 
(en consecuencia mi barrio) no somos así”. Este artificio hace 
posible la existencia en el lugar, es decir, despojar al contexto de 
su consustancial violencia y trasladarla al espacio del Otro. 

Los límites físicos prácticamente no existen en Guararí 
(solamente el río que separa La Milpa de Guararí) sin embar-
go, emergen otro tipo de límites dados por las construcciones 
de peligrosidad dentro del mismo barrio, estas son las fronteras 
simbólicas, espacios delimitados y claramente “ajenos” a las ex-
periencias de los que se imaginan “afuera” de las mismas (es-
tas construccines de violencias en el barrio se retomarán más 
adelante).    

Viernes 15 de mayo de 2009.  Noche calurosa. Caía una 
tenue llovizna sobre Guararí y gran parte de la ciudad de Heredia. 
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Los estudiantes del “Cole” estaban a punto de salir de clases. A 
eso de las 10 pm, suena el timbre del Colegio para anunciar la 
salida de lecciones y en consecuencia la conclusión del horario 
lectivo. 

Las cuadrillas permanecían a la expectativa. Salen los 
muchachos y muchachas del “Cole” e inmediatamente los chi-
cos de las barras inician su dinámica de la “evolución”. Los 
muchachos empiezan a pedir dinero a los jóvenes que iban sa-
liendo: “Mae, una tejita92 ahí pa’ la evolución”, le dice Fabricio 
a un desconocido. El joven, mete su mano derecha al bolsil-
lo y saca cien colones que terminan su curso en las manos de 
Fabricio, “¡Tuanis, rata!”, termina diciendo el beneficiado, quien 
se devuelve con una sonrisa de satisfacción hacia los amigos de 
la esquina, mostrándoles, la recién adquirida moneda.  

El “evolucionar” implica, fundamentalmente, pedir dine-
ro para comprar licor, drogas (regularmente marihuana) o bien 
algún alimento. “Evolucionar” es implementar mecanismos para 
conseguir productos para ellos necesarios. No se reduce única-
mente a pedir dinero, sino que, en otros contextos “evolucionar” 
puede ser: dar un paseo en un carro para “ver qué pasa”, asaltar 
a alguien, entrar a una casa a robar, o bien, a un súper o mini 
súper. 

-[¿Qué es evolucionar?] 
-Di, conseguir plata o así, conseguir, ¿ya?... Evolucionar con 
la misma gente, pedirle a los compas, ¡diay evolucionar!, ro-
barse algo en esos lados, ¿ya? (Ibíd. Fabricio, La Lucía).
-[¿Cómo hacen para irse de fiesta?]
-Yo le digo a mi mama “regáleme mil ma”, o tal vez los mis-
mos compas que le dice, “mae yo le pongo tanto… Vámonos”,  
y esos compas de la pelota que bretean, que los maes lo pa-
trocinan93 y los maes lo patrocina para ir al chingue94, o a 

92  Una teja: cien colones. Quinta parte de un dólar (USD).  
93  Colaboran solidariamente. 
94  Fiesta. 
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veces todos nos apuntamos con los maes de la Pañalera para 
los intercolegiales… (Neutrón, joven La Milpa).

“Evolucionar” es también caminar y dar “vueltas” a ver qué suce-
de, es decir, desplazarse con la intención de salir de la monotonía 
del momento, por ejemplo, ir de La Etapa a la Radial para asistir 
a alguna fiesta, o bien, para encontrarse con chicas del barrio. 

Para “evolucionar” es necesario movilizarse, trasladarse 
con el objetivo de buscar “fortuna”. La búsqueda constante, la 
“evolución”, lleva a los chicos a diferentes zonas del barrio y de la 
provincia. Si observan a una persona (regularmente joven) “mal 
puesta”95 en el centro de Heredia, la tentación de asaltarlo se ma-
terializará en el acto: “evolucionarán” en detrimento del sujeto 
en cuestión o “mal puesto”.  

La “evolución” juvenil en Guararí es quizás la metáfora 
adecuada para la búsqueda del “más allá” colectivo, lo desco-
nocido y ansiado de la vivencia grupal, es, según las acepciones 
antropológicas clásicas: avanzar, prosperar, progresar, triun-
far. Ideas todas relacionadas con la cultura oficial y su sistema 
de producción que mide el éxito a partir del progreso, avance 
tecnológico y económico. Los jóvenes buscan la diversión y la 
vivencia de experiencias extáticas, pero también con la “evolu-
ción”, buscan prosperar, avanzar en la noche y sus emociones, en 
fin, “triunfar”. 

Algunos vecinos que deciden colaborar con la “evolución” 
de los chicos lo hacen quizás para no tener “problemas” con la 
cuadrilla, sin embargo, es necesario hacer la aclaración de que, 
durante la estancia de campo, nunca se observó que los chicos la 
emprendieran en contra de algún vecino por no haberles apor-
tado dinero, aunque sí hacían referencias como la siguiente: “ese 
mae es un agarrado, nunca tiene harina”.  

Ahora bien, que los chicos no manifestaran algún 
tipo de violencia en contra de los vecinos durante la estancia 

95  En un espacio y tiempo propicios para ser asaltado. 
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etnográfica, no significa que estos últimos dejen de percibir la 
situación como agresiva. Algunas personas de la comunidad 
piensan96 que es mejor “dar” para que los chicos no los agredan 
o tomen represalias. 

La “evolución” es una práctica determinante del ethos ju-
venil en la barra. No se trata de “pedir por pedir” como algunos 
vecinos lo interpretan; la “evolución” es una forma de subsisten-
cia material de la cuadrilla, es la posibilidad de “progresar” en el 
conjunto de relaciones intersubjetivas juveniles. Cuando no hay 
dinero, la “evolución” se ofrece como una tabla de salvación en 
las noches de penurias para poder continuar la “fiesta”. 

“Evolucionar” alude al “nosotros” (la especie evoluciona, 
no sólo el individuo), a los lazos de pertenencia que se tejen den-
tro de las agrupaciones. Dentro del imaginario juvenil implica 
la aceptación de la carencia material y la internalización de de-
terminada condición de clase que hace posible una instrumen-
talización de la caridad. “Evolucionar” es pues una dependencia 
con lo social, ¿Acaso la “evolución” deja de enunciar la activa 
participación de la vivencia juvenil en la sociedad y cultura 
oficial? 

Esta dinámica termina siendo una forma de naturalizar 
las formas de habitar el lugar, o lo que es lo mismo, la forma 
natural de habitar es “evolucionar”. La sobrevivencia se natural-
iza como un imperativo de la forma en que se sobrevive (lo cual 
recuerda la metáfora de las “ratas” que se revisó anteriormente y 
se ampliará más adelante). 

Finalmente, ¿Qué relación guarda la evolución con la 
vida cotidiana barrial? O bien, ¿Cómo la vida cotidiana bar-
rial se manifiesta en la evolución? La tesis es que la evolución 
encierra ciertas circunstancias caras a la tradición barrial. He 
dicho que la violencia y varias dimensiones de la historia del 

96  Recordemos el testimonio, analizado en secciones anteriores del presente 
texto, de una vecina de Guararí que decía que su tía trataba muy bien a es-
tos chicos, precisamente porque quería tenerlos de su lado y no en contra.
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barrio se manifiestan transgeneracionalmente, en este sentido, 
los jóvenes aprehenden los códigos barriales y los resimboli-
zan: el barrio se manifiesta en las dinámicas juveniles y vicever-
sa. Guararí, desde 1984, como vimos en los apartados I, III y 
IV, no ha hecho más que sobrevivir, esto es, ha evolucionado; 
lo interesante acá es que, a partir de una dinámica cuadrillera 
como la evolución, podemos ver al barrio mismo, su historia y 
sus complejidades. La perspectiva histórica ayuda a reflexionar 
sobre este tipo de nexos, los cuales se pueden observar en otras 
actividades juveniles que hemos repasado y que aún faltan por 
discutir: la acciones colectivas relacionadas con la aceptación o 
no de los “nuevos”, los códigos de lealtad  y no-traición y la lógi-
ca del “conoce”. Detengámonos en los “nuevos”.





Capítulo 19 
El “nuevo” y “no dejar morir” al compañero

El “nuevo” tiene que aportar “algo” que sea valioso para el grupo 
y ese “algo” debe de incitar la cohesión grupal: marihuana, ciga-
rrillos y alcohol son las sustancias preferidas por la barra, de ahí 
que el “nuevo” ofrezca, a manera de ofrenda, una cantidad de-
terminada de alguna de esas drogas para el consumo colectivo:

-Umm… Ahora fue que llegó un maecillo y tal vez, el mae 
vino hace poco de Nicaragua, y quiere hacer amistad con 
los de nosotros para ver si se mete en la misma barra, ¿me 
entiende?, en la barra que tenemos nosotros, el mae viene 
para ver si se mete con nosotros en la barra.
-[¿Y lo van a aceptar en la barra?] 
-Bueno, los compas míos no lo han rechazado porque el 
mae llega y que pone una de guaro y la vara y comienza la 
loquera y el maecillo se mantiene así, tampoco es que de 
una vez le van a dar la entrada, pero sí, el mae se mantiene 
así (Yopo, joven de La Lucía). 

Para la cuadrilla son “convenientes” este tipo de reglas tácitas 
aplicadas a quien viene de “afuera” y quiere incorporarse al gru-
po. Es la oportunidad de adquirir algunas sustancias de forma 
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gratuita, por eso “no lo han rechazado”, porque el “nuevo”, con el 
objetivo de generar empatía con la “pelota” y ganarse la confian-
za de la misma, está dispuesto a financiar la “loquera” del día.   

Hay maes que se llevan hablada a la gente, “Mae, está bien, 
usted es compa de nosotros”, pero el mae no sabe que lo que 
están haciendo es sacándole guaro o tal vez cigarros o algo 
de comer y la vara, pero el mae no se da cuenta y ahí es don-
de se está metiendo más a la barra… Y ya la barra, “No, este 
mae es tuanis, vamos a aceptarlo, el mae invita varas”, ¿me 
entiende?, que el guarito, que la pijiada97, que un basuco y la 
vara, ¿me entiende? Uno se lleva así a la gente… Mae, “qué 
tuanis y la vara”, y uno llega y lo saluda, y le dan un cigarro, 
ya uno llega “mae, un tapis98” y la vara, “tome”, o “¿me in-
vita?”, y la vara, ¿ya me entiende?, y se va uno en la misma 
vara (Yopo, joven de La Lucía).  

Ahora bien, estar dispuesto a financiar la “fiesta” no implica 
necesariamente una entrada oficial a la cuadrilla (máxime si se 
toma en cuenta el oportunismo narrado por Yopo), hace falta 
la demostración diaria de estar ahí (Estar-juntos. Capítulo 20): 
compartir los días y las noches con los demás miembros de la 
agrupación, demostrar que se quiere pertenecer al grupo de sen-
tido y que éste al final esté dispuesto a depositar su confianza en 
el “nuevo”: 

Digamos, ganarse la amistad de los maes, a ver si es de con-
fianza… que yo le cuento algo a usted y yo sé que usted no 
me va a traicionar, o tal vez yo le doy algo a guardar a usted 
y usted no se va a sentar con la vara, ¿me entiende? Y eso es 
mucho lo que ellos ven, que no se sienten con la vara, que no 
los sapeen, que uno le puede decir, “mae, le cuento algo pero 

97  “Pijiado”: estado inmediatamente posterior al consumo de marihuana.
98  Un trago de alcohol. Regularmente, “guaro”: aguardiente costarricense 

hecho a base de caña.
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no le diga a nadie”… Sí, eso más o menos se lleva un trayecto 
de seis meses, para que ya le tengan bastante confianza, pero 
sí cuesta bastante (Yopo, joven de La Lucía). 

Este proceso de convertirse en parte de la cuadrilla, como dice 
Yopo, es bastante complicado; el tránsito de un estado (pre-cua-
drillero) a otro (cuadrillero), exige un comportamiento sobresa-
liente del “nuevo” según los códigos que maneja el grupo y esto 
requiere de un tiempo determinado en donde el neófito asimile 
las dinámicas internas, a la vez que el grupo decida si el “nuevo” 
es conveniente o no. 

Existen varios códigos culturales que el “nuevo” debe de 
aprehender: la rivalidad interbarrial (Guararí contra La Milpa y 
viceversa), la valentía, familiarizarse con la jerga y lograr la em-
patía de los integrantes de la cuadrilla, aunque esto, al igual que 
la ingesta de alcohol y otras sustancias, no son requisitos inexo-
rables. Pero hay un código que es una cláusula fundamental en 
el contrato ético cuadrillero: la defensa de los compañeros (la 
no-traición y la lealtad).   

-[¿Qué te dijeron cuando entraste a la cuadrilla?]
-Nada, diay, que estuviera con ellos y la vara, que en una 
bronca no los dejara morir, que si uno no los dejaba morir, 
después cuando uno tuviera una bronca, ellos después no lo 
iban a dejar morir a uno igual ,aunque fuera contra 20 ó 30 
(Flaco, joven de La Milpa). 

Cuando se ingresa a la cuadrilla, se hace imprescindible, según 
lo narrado por Flaco, la interiorización de un pacto que tiene que 
ver con el código ético del grupo: la defensa de los miembros de 
la barra en cualquier situación en la que estos se encuentren (“no 
dejar morir” a un amigo), claro está, la situación más regular son 
los conflictos con terceros (cuadrillas rivales), en estos casos, el 
“nuevo” debe de comprometerse a defender a cualquiera de los 
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integrantes de la agrupación con la promesa confesa de que el 
grupo lo defenderá a él en una situación similar.  

Uno va porque quiere, para no abandonar al compa. Vea 
con la bronca de Pipo; yo soy un mae muy tranquilo nunca 
me meto en broncas y, ese día, bajo mordido99 porque digo 
yo, “mala nota, anda viendo a la novia y vienen y lo gorrean 
entre dos con un tubo”, ¿ya? Entonces nosotros bajamos, fue 
que nos paró la ley (…) en ese toque que le pegaron el tu-
bazo, y los pacos100 no nos dejaron pasar, los hubiéramos 
agarrado porque este mae venía subiendo y los pacos nos 
pararon… (Mori, joven de La Milpa).  

[Continuando con el relato de Mori] …luego se vinieron 
otra vez  y se hizo más pelota y ya éramos como veinticinco y 
nos cargaron a todos y fuimos a parar a Heredia a la coman-
dancia; bueno no todos, unos se vinieron y a otros sí los car-
garon, los que estaban en la comandancia sólo eran trece… 
(Neutrón, joven de La Milpa). 

Durante la estancia etnográfica con estos chicos de La Milpa, 
les preguntaba: ¿qué pasa si alguien no quiere ir a defender a un 
miembro del grupo? Me contestaban que no pasaba nada, que 
cualquiera podía escoger qué hacer y que si no quería ir, por 
lo que fuera, no había problema. Sin embargo, el grupo, de una 
manera u otra castigará al desertor. 

En una ocasión, durante una noche del mes de abril de 
2009, estábamos sentados en la “esquina del chino” varios in-
tegrantes de la cuadrilla de La Milpa y yo. Algunos estaban to-
mando licor, otros fumaban cigarrillos y el resto simplemente 
conversaba. 

En ese instante, un evento rompe con la monotonía de la 
escena recién descrita. Se acercan tres jóvenes al lugar en donde 

99  Enfurecido. 
100  Policías. 
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estábamos sentados. Los tres son conocidos de la cuadrilla, uno 
de ellos, Luís, es hermano de José quien es miembro del grupo. 
Luís, estaba muy nervioso, lo cual se manifestaba en sus expre-
siones faciales. Los miembros de la agrupación le preguntaban 
qué le había pasado. Éste no quería contestar. 

Después de la insistencia de varios integrantes, Luís se 
atreve a decir que había tenido una discusión con un vecino del 
barrio, un joven ajeno al grupo, y que éste lo había amenazado 
con un revólver.

“¿Ese hijueputa le sacó el cuete?”, preguntó algo exalta-
do Mori. Para ese momento habían aproximadamente unos 25 
jóvenes reunidos alrededor de Luís. Acto seguido, se empezó a 
planear espontáneamente qué se iba a hacer, como grupo, con lo 
sucedido. Todos discutían a la vez, algunos más exaltados que 
otros, pero no se llegaba a ningún acuerdo.

Hasta que Neutrón gritó: “¿¡Pero que es la picha maes!? 
¡Mordámonos todos! ¿Cómo aquel hijueputa se va gorrear101 así 
al chamaco? ¡Que coma mierda! ¡Vamos y le apedreamos la cho-
za y lo sacamos!”.

Empezaron los gritos y las mentadas de madre como una 
forma de impulsar y alentar a la cuadrilla, de darle la motiva-
ción necesaria para llevar a cabo la idea planteada por Neutrón 
y otros chicos. Después de esta interpelación a la generación de 
una respuesta violenta, varios de los chicos, motivados por los 
gritos y el impulso de otros que “atizaban la hoguera”, se levanta-
ron de sus lugares con la intención de dirigirse hacia la casa del 
joven en cuestión.

De un momento a otro ya estaban congregados unos 35 
muchachos con los ánimos bastante caldeados. Armados con 
piedras y demás objetos tomados de la calle, se dirigieron a la 
casa del muchacho que amenazó con el arma de fuego a Luís. 

101  Tomar ventaja de alguien. 
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Mori y Nené me dijeron: “Mae, ¡vamos, hay que “sacar jacha”102 
por el chamaco!” y yo, con un sentimiento de indescriptible te-
mor, los acompañé, el asunto es que no podía dejar de hacerlo, 
tenía que ser partícipe junto con el grupo de la inevitable acción, 
que para mí, no dejaba de ser delictiva. 

Me temblaban las piernas, no sé si por la adrenalina, por 
el temor o ambas, lo cierto es que mientras los chicos se apro-
ximaban a la casa del sujeto, yo intentaba ubicarme atrás de la 
multitud, aferrándome a la posibilidad de no ser cómplice de lo 
que en instantes sucedería. 

Las manifestaciones dentro del grupo eran de exacerba-
ción, valentía y arrojo (códigos masculinizados). “¡Vamos maes, 
vamos!”, decían varios que, armados con piedras, las arrojaban 
al techo y vidrios de una de las casas de la alameda. 

A los pocos segundos del lanzamiento de piedras, según 
los jóvenes, se escucharon dos disparos. Yo, quizás por el mie-
do, no escuché ninguna detonación, lo cierto es que, inmediata-
mente después de los supuestos disparos detonados por alguna 
persona de la casa atentada, salimos corriendo hacia la esquina 
del “chino”. Yo no soy bueno corriendo, nunca lo fui, pero puedo 
dar fe que esa noche corrí como nunca; la ventaja es que me 
encontraba en la retaguardia, lo cual hizo posible que mi carrera 
fuera efectiva y llegara con el grupo a la esquina sin quedarme 
rezagado (en el siguiente capítulo concluiré esta anécdota etno-
gráfica y retomaré este código de valentía o “sacar jacha”).   

En aquel momento yo sentí la responsabilidad de ir con 
los otros hacia la casa del joven que intimidó con el arma de 
fuego a Luís, máxime con la exhortación de Nené y Mori que 
me instaban a ir con ellos, cuando, días antes, me decían que los 
jóvenes podían elegir entre transgredir o no, el código ético de la 
lealtad al grupo. No existen posibilidades de transgresión de las 
normas éticas impuestas por la cuadrilla de parte del miembro 

102  Jacha: cara/rostro. Enfrentar una situación de tensión con valentía, sin 
acobardarse.



273

que quiera mantenerse dentro con la tranquilidad de la confian-
za intergrupal.  

El “nuevo” no tendría oportunidad de elegir entre quedar-
se sentado y acompañar a la cuadrilla. Más aún comprendiendo 
que este tipo de “oportunidades” funcionarían para demostrar 
a los otros su valentía y que realmente merece estar con ellos. 
Eventos de disputa o lucha colectiva como el referido anterior-
mente terminan siendo instrumentales para el “nuevo”, pues se 
le ofrece la oportunidad de avanzar en su condición de neófito, 
adquiriendo legitimidad y confianza a lo interno del grupo. 

En el caso de las cuadrillas en Guararí no existe un proce-
so organizado y espectacular que dé cuenta de un pasaje místico 
que deba atravesar el neófito para cambiar su condición. Estas 
situaciones de exaltación de la violencia juvenil (anécdota etno-
gráfica anterior) son momentos especiales, que no siempre suce-
den, no son usuales en las letárgicas noches en las esquinas; por 
tanto, como se mencionó más arriba,  la estrategia más usual y 
funcional para el joven que quiere formar parte de la cuadrilla es 
“llegarse” a la esquina (Estar-juntos, Maffesoli, 1996 y 2009) o al 
lugar donde se reúne el grupo con alguno de los integrantes de 
la misma. “Llegarse” acompañado de algún miembro de la barra, 
hace que se genere cierto lazo de confianza. El miembro de la 
cuadrilla se encarga de presentar al “nuevo” a todos los demás 
integrantes; se produce así una especie de dinámica iniciática en 
la que el neófito es conocido y reconocido. 

Mae es que como yo breteaba en una pulpería, ahí  llegó un 
mae y poco a poco, ¿ya? Yo me fui haciendo amigo, compa 
del mae y la vara y ya después el mae conocía a toda esa 
gente, el mae estaba en la “Garra” y todo y el mae empezó a 
conocer toda la gente de aquí  y ya poco a poco yo fui cono-
ciendo por medio del mae. Para mí fue a la vez… Como qué 
decirle… Como una salvación porque, diay, uno no salía, 
porque si uno salía lo asaltaban y la vara, entonces ya poco 
a poco uno los conoció y ya se fue haciendo compa de los 
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maes, más bien los maes ahora se meten por uno [defensa, 
no-abandono] (Flaco, joven de La Milpa). 

El “nuevo” se “salva” gracias a quien decide presentarlo a la 
cuadrilla. El proceso se aligera y, en consecuencia, se evitan 
dificultades:   

-Neutrón: Si usted llega, digamos, tal vez usted llega conmi-
go y yo digo “mae, este mae es un compita de tal lado y tal 
vez que va a vivir aquí...
-Flaco: Ve, ahí nadie se mete con usted ni nada.
-[Pero, ¿si llega un mae que nada que ver, que nadie cono-
ce y se empiece a achantar?]
-Flaco: Y… La opción A o la B como le dicen a los que no 
conocen…
-[¿Cuál es la opción A?]
-Flaco: ¡Por las buenas o por las malas!
-[Aja, ¿y cómo es por las buenas?]
-Neutrón: Digamos, usted llega, si uno se da cuenta que el 
mae es de otro lado, uno lo que puede decir es que el mae 
viene a ¡campaniar!103 Más si es despuesito de unas broncas 
¡diay!, si este mae viene de campanazo lo joden, si no, no. 
Digamos si usted se quiere achantar con la gente llega y ahí 
se queda y ahí se queda…

Los jóvenes de la cuadrilla son conscientes de que esta ética ju-
venil no se aprehende en poco tiempo, por eso las referencias 
discursivas hablan de un proceso largo (incluso, varios meses de 
participación dentro de la barra) para poder adquirir la catego-
ría de integrante activo.

Una vez adquirido este nuevo estatus, el que fuera “el nue-
vo” obtiene los beneficios, derechos, pero también, los deberes 
que ofrece y otorga el grupo: protección y amistades (lealtad), 
la posibilidad de socializar día con día sin temor a represalias, 

103  Campaniar: de “campana”, quien da el “campanazo”. En este contexto 
“campaniar” hace referencia a tareas de espionaje.  
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la confianza del grupo para la realización de cualquier tarea, la 
oportunidad de llegar a la esquina (o al lugar de encuentro co-
lectivo) sin acaparar miradas de sospecha. El que fuera nuevo 
recibe el apoyo del grupo (de unos integrantes más que otros 
de acuerdo a afinidades subjetivas), pero, sobre todo, el nue-
vo recibe responsabilidades (la parte ética que se ha venido 
exponiendo). 

Como he dicho, las cuadrillas no construyen rituales de 
paso excepcionales al estilo de otros grupos sociales en diferen-
tes partes del mundo, aún así, estas formas de inclusión de nue-
vos miembros llaman la atención sobre cierta lógica ritualizada, 
no tan compleja y mística como para denominarla “rito de paso”, 
pero que, sin duda, contiene algunas características propias de 
estas dinámicas de pasaje. 

Así las cosas, y para complejizar teóricamente los elemen-
tos empíricos recién expuestos, podemos abordar la definición 
de ritos de paso que elaborara Arnold van Gennep (2008). Este 
autor habla de ritos de separación, de margen y de agregación, o 
lo que es lo mismo, ritos preliminares, liminares y postlimina-
res. Los ritos de separación o preliminares implican un estado 
precedente del sujeto, anterior al inicio de la conversión a la co-
munidad receptora. Podríamos decir que, parte de esta etapa de 
separación puede observarse cuando el “nuevo” empieza a inte-
grar una serie de saberes y contenidos existenciales de la cuari-
lla. En el transcurso del tránsito iniciático, el neófito reconocerá 
sus nuevos caracteres y aprehenderá su nuevo lugar dentro del 
grupo, este tránsito podría conformar parte del prodeso de mar-
gen, esto es, el proceso a través del cual el joven interioriza los 
códigos éticos, fundamentalmente, a través del contacto cons-
tante con los demás compañeros (estar-juntos). 

Una vez que el “nuevo” es aceptado seguiría la fase de 
agregación o postliminal. El “nuevo” ya no es “nuevo”, su carác-
ter de neófito ha quedado en el pasado y ya es parte de la agru-
pación. Se le confían secretos, su voz es tomada en cuenta, puede 
hablar y alzar la voz cuando quiera sin temor a reprimendas. 
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Su nueva condición de integrante de la cuadrilla lo instituye y 
legitima para realizar actividades que un ente liminal no podría 
realizar. 

Al respecto de esta categorización de van Gennep, es ne-
cesario hacer varias aclaraciones. Primero, una de las diferencias 
entre la forma de inclusión de nuevos integrantes en las cuadri-
llas y el tránsito ritual (separación, margen y agregación), des-
crito por este autor, es el tiempo. La agregación en las cuadrillas 
puede tardar mucho tiempo, en ocasiones, meses. No sucede lo 
mismo con el proceso reseñado por el etnógrafo franco-alemán, 
el cual, pareciera ser corto en su duración. Esta es una de las ra-
zones de mi resistencia a interpretar como “ritual de paso” esta 
situación con los “nuevos” en las cuadrillas. 

Segundo, entendiendo que las ideas de van Gennep son 
importantes para comprender la naturaleza de los ritos de pasaje, 
además de haber aportado una clasificación que ha estimulado 
muchas otras discusiones al respecto; habría que decir que otra 
de las limitantes de la obra de este autor, radica precisamente en 
esa clasificación rígida y unilineal de los procesos rituales; pare-
ciera que van Gennep instaura la figura de abandonos progra-
mados: en el tránsito de la fase de separación a la de margen, el 
sujeto abandona su antigua configuración para insertarse en una 
condición “flotante” que lo llevará a una nueva situación (agre-
gación) sin que queden “huellas” de las fases previas (procesos, 
configuraciones), es un nacimiento sin recuperación histórica. 

Tercero, pareciera que van Gennep quiso dotar al ritual de 
significaciones coherentes, lo cual lo hizo obviar las contradic-
ciones entre estadios (separación, margen y agregación) y la po-
sibilidad de retornos, esto es, que el sujeto deje de ser integrante 
de la agrupación, que abandone su calidad postliminal. 

Por su parte, Victor Turner, en su clásico libro El proceso 
ritual, complejiza el abordaje de van Gennep. A partir de ciertos 
rituales Ndembu, Turner subscribe la categorización de los ri-
tuales de iniciación de van Gennep: separación, margen y agre-
gación, otorgándole una relevancia fundamental al estadio de 
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margen o liminalidad; concibiendo a los entes liminales como 
individuos que no están ni en sitio ni en otro; no se les puede si-
tuar en las posiciones asignadas dispuestas por la ley, la costum-
bre, las convenciones y el ceremonial; “los neófitos son meros 
entes en estado de transición y, por el momento, sin lugar ni po-
sición. Otras características de la liminalidad son la obediencia 
y el silencio”, además, continúa el autor escocés, “el neófito en la 
liminalidad debe de ser una tabula rasa, una pizarra en blan-
co, en la que se inscriba el conocimiento y sabiduría del grupo 
en aquellos aspectos que son propios del nuevo status” (Turner, 
1988: 109-110).

 Lo medular en Turner, es que en esa liminalidad transi-
tada por el neófito ubica “un momento en y fuera del tiempo, 
dentro y fuera de la estructura social secular”, es un momento 
sin estructurar o rudimentariamente estructurado que el autor 
llama communitas (1988: 103).

Así las cosas, “la communitas pertenece al presente mien-
tras que la estructura se haya enraizada en el pasado”, esto es, 
“la communitas surge allí donde no hay estructura social”, un 
proceso efímero (dura lo que dura la liminalidad) que, a pesar 
de ser antiestructural, “sólo puede entenderse relacionada de al-
guna manera con la estructura”: la communitas es indispensable 
para el funcionamiento de la estructura (Turner, 1988: 132-133). 

Uno podría sugerir que para el caso de las cuadrillas en 
Guararí se presenta una situación similar a la de la communitas 
descrita por Turner, en el entendido de que el “nuevo” supone 
un cambio en los ritmos de la agrupación, en donde se generan 
ansiedades compartidas, no sólo la del “nuevo” sino también en-
tre los miembros del grupo. 

Si bien no pude presenciar ninguna integración paulatina 
de jóvenes a las cuadrillas, el proceso de interacción etnográfica 
fue sugerente al respecto; mi presencia (factor novedoso) entre 
los chicos de La Milpa provocó ansiedad y cuestionamientos: 
que si era policía, que si era del OIJ, etcétera; en el grupo de 
Villa Paola se me confundió con un político, pues me solicitaban 
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cosas que se les suele pedir a representantes del gobierno (local 
o nacional), como ayudas con los problemas de adicción en jó-
venes o distintas cuestiones infraestructurales. Al respecto, una 
señora del lugar me dijo que, para el nuevo proyecto de vivienda 
de la localidad, debería de haber una placa con mi nombre a la 
entrada por “todo lo que [yo] había hecho por ellos”.  

Mi intención no era convertirme en integrante de alguna 
de las cuadrillas o ser un vecino más de la comunidad, pero es 
inevitable que se generen expectativas y ansiedades. Mi presen-
cia, nueva e inusitada, produjo una especie de desestructuración 
en los ritmos de las cuadrillas (y de la comunidad), que provocó 
cierto descontrol en la estructura de las mismas. 

 Ahora bien, no se está sugiriendo que esta communitas 
se presente como conditus si ne que non; cierto es que se pueden 
observar ciertas rupturas en las vivencias colectivas de la estruc-
tura específica, pero no al grado que sugería Turner. Tampoco 
hay acuerdo con este autor en que para transitar por la limina-
lidad es necesario ser una tabula rasa, como si los significados 
precedentes, la historia, quedara suspendida o peor aún, relega-
da (como en van Gennep). Los jóvenes, en tanto sujetos histó-
ricos insertos en una trama que he llamado, vida cotidiana ba-
rrial, no son entes que se puedan sustraer de los conocimientos 
previos, más bien, como hemos visto, éstos suelen identificarlos.   

Parece entonces que tanto van Gennep como Turner ob-
vian (quizás porque no era interés de sus discusiones) el tema 
de los juegos identitarios, es decir ¿qué sucede con el sujeto y 
su subjetividad antes, después y a través de un rito de paso?, ¿es 
el “nuevo” el único en recibir las imágenes y aprendizajes sin la 
posibilidad de emitir sus propios criterios y que estos sean, de 
alguna u otra forma, asumidos, rechazados o resignificados por 
el grupo? De esta forma, para complementar las ideas de estos 
autores sobre los ritos de pasaje, es necesario reflexionar, aún 
más, acerca de esta dinámica identitaria que opera en este tipo 
de lógicas juveniles.  
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Habermas nos da una serie de ideas que podríamos imbricarlas 
al engranaje del proceso ritualizado anteriormente referido: 

El “sí mismo” de la autocomprensión ética depende del re-
conocimiento por los destinatarios, y ello porque sólo se 
desarrolla y forma como respuesta a las exigencias del pró-
jimo. Porque los otros me suponen capacidad de responder 
de mis actos, me convierto poco a poco en aquel en que me 
he convertido en la convivencia con los otros (Habermas, 
1990: 209).

La relación con el Otro me determina, tanto así, que esa inte-
racción remodela la imagen del Yo y del Otro. Esa relación del 
“nuevo” con los integrantes de la cuadrilla (durante la etapa li-
minal o de margen) redimensiona mutuamente la identidad. En 
otras palabras, se produce un juego dialéctico en donde el Otro 
determina al uno y viceversa. 

En esta relación preliminal, liminal y postliminal, además 
de las contradicciones y al interior de la cuadrilla, en medio del 
Yo (el “nuevo”) y el Otro (la cuadrilla), emerge un Me, una in-
stancia diferente: el Yo y el Otro son históricos, quedan en el 
pasado como iniciadores de la interacción. En otras palabras, 
cuando entro en una interacción con otra persona, reformulo 
lo que era (el Yo) y lo relego al pasado (lo cual no implica un 
olvido programado al estilo van Gennep), formándose en el me-
dio de esa relación algo diferente a ese yo histórico y este “algo 
diferente” (Me) proporciona un “sí mismo”, una identidad del 
yo. El “sí mismo” o la identidad del yo es lo que queda de la 
convivencia con los Otros, es decir, el yo cargado de identidad 
(Habermas, 1990).

Esto sugiere que existe una dialéctica operando en es-
tos procesos de inclusión de nuevos miembros a las cuadrillas 
juveniles: no sólo el “nuevo” aprehende los comportamientos 
de la cuadrilla, sus códigos éticos; la cuadrilla aprehende los 
comportamientos y las dinámicas singulares del “nuevo”. La 
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identidad y la pertenencia no significan una dimensión unilat-
eral en donde existe una parte pasiva y otra activa, ambas partes 
de la referencia cambian de estado, recibiendo y a la vez transmi-
tiendo conocimientos, prácticas y comportamientos. 



Capítulo 20
Hay que “sacar jacha” y la ética de la 

estética juvenil

Después de las detonaciones escuchadas desde la casa atentada, 
los jóvenes empezaron a correr hacia la “esquina del chino”. Yo 
trataba de correr al igual que ellos, recordando el célebre pasaje 
geertzsiano: “adonde fueres haz lo que vieres” (1989: 341). 

Ya en la esquina del chino y cuando aún la adrenalina 
emanaba de los cuerpos de los muchachos, estos se abrazaban y 
recordaban, de manera épica, la situación: “¿Vio mae? ¡Qué loco! 
¡Yo le mandé la laja104 a la ventana! ¿Vio mae? ¡Qué despiche105, 
mae! ¡Nadie lo tiene de hijueputa, que coma mierda!” 

Esa socialización narrativa post-batalla implica una ex-
presa aceptación de la violencia como condicionadora de las 
subjetividades juveniles, pues parece que es ahí, en medio del 
conflicto, donde la cuadrilla encuentra sentido; además, dichas 
formas discursivas sugieren una escenificación exagerada que re-
produce el mito fundacional de la cuadrilla. Esto es, las narrativas 
épicas post-batalla expresadas por los jóvenes, si bien refieren 
al evento específico (luchas espontáneas), no sólo romantizan 

104  Piedra. 
105  Desorden. 
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(a través de la masculinización) la acción personal y colectiva, 
sino que refuerzan la propia conformación cuadrillera y estos 
pasajes emblemáticos de conjunción colectiva son grabados en 
la memoria colectiva fundando ejemplos vivenciales del carác-
ter honorífico de la agrupación: la cuadrilla genera y construye 
memoria histórica.  

Cuando la policía llegó al lugar, el ambiente estaba en cal-
ma. La patrulla se acercó a nosotros y un oficial preguntó: “¿Qué 
pasó muchachos?” Quien se acercó al carro oficial fue Neutrón, 
joven que habló a favor, obviamente, del grupo y en contra del 
muchacho que portaba el arma de fuego. El discurso fue bastan-
te convincente. Yo escuchaba a Neutrón y observaba la reacción 
de los oficiales, quienes posteriormente se dirigieron a la casa 
atacada. 

Minutos más tarde, volvió el carro policial hacia donde 
estábamos. Los oficiales se dirigieron a nosotros: “¿Todo tran-
quilo entonces muchachos?”, y nosotros: “¿Todo en orden ofi-
cial?”, otro policía: “Pórtense bien”, los jóvenes: “Siempre, oficial”. 

La anécdota (la casa apedreada y los disparos), es suge-
rente en varios sentidos. Por un lado, demuestra la tensión veci-
nos-jóvenes y policías-jóvenes y las formas de negociación entre 
las tres partes, las cuales, en ocasiones derivan en situaciones 
violentas, aunque también hay espacio para otro tipo de nego-
ciación en la que se conversa y se exponen ideas, por ejemplo, 
con la policía, lo cual nos habla de la emergencia de un sujeto 
juvenil distinto al irreflexivo actor mostrado por los medios de 
comunicación (apartados II y IV). 

Entonces, este tipo de luchas sirven como propiciadoras 
de la integración de la cuadrilla, también, ayudan al neófito en su 
etapa liminal, pero además provee al grupo de una ocasión idó-
nea para definir a sus líderes y que estos, subjetivamente hablan-
do, tomen provecho de ello. Quienes van adelante, al frente de 
batalla, son los más osados, pero además, son los chicos por los 
cuales el resto de integrantes manifiestan un respeto particular, 
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precisamente, por su capacidad de dar un paso al frente en este 
tipo de situaciones.  

La valentía, o bien, “sacar jacha” y su objetivación en la 
realidad, ocupa un lugar preponderante en el ethos de la cuadri-
lla; así lo manifiesta uno de estos jóvenes: 

¡Dicen que este mae era al chile!106 Que el mae decía, “yo lo 
quiero a usted en mi pelota”… Y usted llegaba a la pelota y si 
a usted lo veía hablándole a otra pelota que no era la de uno, 
lo pichaseaba y lo asaltaban y todo… Y que el mae no le 
cuadraba que anduvieran con otros si no eran ellos mismos 
(Flaco, joven de La Milpa). 

En este caso, Flaco recuerda a uno de los integrantes “viejos” de 
la cuadrilla. Este joven, referido por Flaco, encarnaba un papel 
de liderazgo dentro de la agrupación. Flaco continúa con su re-
lato, en el cual destaca la valentía de este muchacho: “¡esos maes 
dicen que eran al chile! Pasó una bronca ahí con la gente de la 
Lucía y le pegaron un balazo a un mae en la cabeza y se lo echa-
ron...” (Flaco, cuadrilla de La Milpa). 

El acto de pelear, la lucha en sí misma, ocupa un lugar sig-
nificativo en los relatos y testimonios de los jóvenes en cuadrillas 
de Guararí. Estas “broncas” forman parte del proceso de afirma-
ción del sujeto en un contexto marcado por relaciones complejas 
en las cuales es necesario hacerse respetar, ser duro y probar ante 
otros las capacidades propias y mantener protegido cierto entor-
no personal –que no se metan conmigo– (Serrano, 2005). 

Los siguientes testimonios (sobre un joven apodado 
Coca), respaldan esta idea sobre el proceso de significación que 
implica el acto de pelear para los jóvenes. 

-Neutrón: Mae es que aquí abajo, en la pelota de aquí abajo, 
hay un mae que es de respeto aquí… ¡Ese mae es al chile! 

106  De verdad o de respeto. Dentro de la ética juvenil, una persona valiente y 
que no toleraba la menor infracción. 
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-[¿Por qué el mae es “al chile”?… ¿Qué hace?] 
-Neutrón: Y… El mae por más roco, por más todo, el mae 
no se le deja a nadie… 
-Flaco: A ese mae que le pegó el botellazo a mi hermanilla 
que es un mero monstruo… Usted lo ve y el mae es cuadra-
do… Y una vez diciendo un poco de varas mae, este mae 
[Coca] todo cagado107 no se le quería meter y se mordió y le 
pegó dos pichazos… 
-Neutrón: Es que la vara fue así… 
-Flaco [interrumpiendo a Neutrón]: Ese mae qué… Como 
¿cuánto puede tener?… Como 23, 24 [años] y el mae es 
un… 
-Neutrón: Mae, 24, el que le pegó el botellazo a la hermana 
de Flaco, mae, el mae es un monote108 y este mae el compa 
de nosotros [Coca] es un respeto, yo no sé ya, yo al mae 
nunca lo había visto, es como un gallito de pelea que usted 
lo tira y el mae se manda, pero mae yo nunca lo había... De 
lo que tengo de conocerlo y la fama que tiene el mae, nunca 
se le había corrido a un mae como se le corrió a ese mae… 
El mae iba cuadrado109 [el oponente de Coca] porque el mae 
[Coca] le decía, “mae yo no quiero bronca, no quiero bron-
ca, yo no quiero bronca”… El mae que es de respeto aquí, le 
decía, “yo no quiero bronca” y tal vez porque lo vio mono 
y “sí, este mae me va a matar”… Y mae a un final el mae 
[Coca] se le metió el agua y se la rifó… Y el carajillo le dio 
al monote ese y le quebró tres dientes con todo y frenillos… 
Mae, llego yo y le digo al mae, “mae Coca...Coca -al mae le 
decimos Coca-, ¿usted se le corrió?” [Coca respondió, se-
gún Neutrón…] “y mae es que estaba muy grande”… Y le 
digo, “mae yo nunca lo había visto” [Coca, según la historia 
de Neutrón, responde] “Y mae, eso es para que usted vea 

107  Con miedo. 

108  Mono: grande. 

109  Envalentonado. 
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que cuerpo sólo pa’ los chanchos110”… (Entrevista grupal 
con jóvenes de La Milpa, 17 de abril de 2009).

Este joven (Coca) funge como una especie de líder ético y moral 
dentro de la cuadrilla. Surge como un referente y un modelo 
a seguir. Los testimonios de los muchachos llevan implícito un 
“quiero tener la valentía y coraje de Coca”, o bien, “quiero ser im-
portante” en un contexto en donde lo masculino es referencia, 
y dentro de esa construcción patriarcal, el coraje y el valor son 
sinónimos de importancia y respeto grupal: 

Al respecto, Josep-Vicent Marqués señala que la consigna 
básica que define el orden masculino es “ser importante”. 
Cualquiera que sea la esfera donde el varón se desempeñe, 
deberá orientarse por la lógica de la excelencia, expresada 
como importar –atraer hacia sí, llevar hacia dentro- lo “so-
bresaliente, que excede la talla de otro”. Lo anterior sugie-
re que la noción de importancia debe ser entendida como 
una función a llenar “en la mayor medida posible” por el 
rasgo específico que cualifique el ethos de la masculinidad 
en un determinado contexto histórico y cultural” (Abarca y 
Sepúlveda, 2005: 167).       

El ethos de la cuadrilla está marcado por estos códigos: valentía, 
importancia, coraje, no-abandono, lealtad-fidelidad y solidari-
dad; amalgamados estos comportamientos, devienen en honor 
que sirve para nutrir la memoria histórica de la agrupación. 
Finalmente, los sujetos de la cuadrilla buscan reivindicar un có-
digo honorífico que les dé presencia dentro del grupo.  

Todas estas dinámicas juveniles mencionadas anterior-
mente (la evolución, las luchas, las situaciones relacionadas con 

110  Es una especie de estímulo a los hombres de menor envergadura corporal 
para que no se sientan intimidados por el mayor tamaño del oponente 
durante una pelea. El cuerpo solamente es válido para los chanchos: entre 
más grandes más se paga por ellos. 
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el respeto y el honor), llaman la atención acerca de vivencias 
lúdicas grupales que pueden ser entendidas, en un primer mo-
mento, como “orgiásticas”. 

Michel Maffesoli define lo orgiástico como una “lógica 
pasional que anima, cada día, con fuerza renovada, al cuerpo 
social. Esta lógica, desemboca en una plétora de efectos que in-
forman la vida cotidiana”; en este sentido, hay que destacar que 
“el individuo y lo social, que es su corolario, tienden a desapa-
recer en un magma confuso… Lo orgiástico, que por muchas 
razones puede parecer anómico, permite estructurar o regenerar 
la comunidad”, lo que remite a un “amoralismo ético” que “con-
solida los vínculos simbólicos de toda sociedad” (1996: 13-14).

Esto permite pensar en un conjunto complejo de solida-
ridades que reproducen cierta lógica de socialidad, término que 
indica la prevalencia de una 

(…) centralidad subterránea; poco importa el término. Se 
trataba de atraer la atención sobre esta fuerza interna, que 
precede y funda el poder bajo sus distintas formas. Me pare-
ce que es esta ‘fuerza’ la que está presente en el neotribalismo 
contemporáneo. Después de la dominación del ‘principio 
de logos’, el de una razón mecánica y predecible, el de una 
razón instrumental y, estrictamente, utilitaria, asistimos al 
retorno del ‘principio del eros’. ¡Eterno combate entre Apolo 
y Dionisio! (Maffesoli, 2009: 27). 

Este neotribalismo subterráneo se refiere a cierta capacidad de 
algunos grupos sociales contemporáneos de vivir, cotidiana-
mente y en colectivo, momentos lúdico-extáticos, más allá de 
la racionalidad social funcionalista que se torna, en ocasiones, 
inquisidora. Cabe resaltar que esta capacidad de experimentar 
la intensidad del momento (como lo hacen muchos de los jóve-
nes), sugiere, como ya se ha dicho, cierta revitalización del lazo 
colectivo, una socialidad festiva que sirve de argamasa para la 
conjunción de los sujetos; claro está que esta socialidad puede y 
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debe ser violenta, no hay otra forma de erigir este tipo de con-
junciones; más aún, no hay violencia irracional. 

Esta socialidad implica, como ya he mencionado, un “es-
tar-juntos”: una lógica de placer y de goce “del mundo tal cual 
es” (Ibid., 28), que puede “valorizar lo sensible, la comunicación, 
la emoción colectiva, y será por lo tanto más relativa, completa-
mente dependiente de los grupos (o tribus) que estructura como 
tales; será entonces una ética, un ethos, que proviene de abajo” 
(Maffesoli, 2007a:21), de lo subterráneo, encontrando resquicios 
de enunciación y estructuración en los mundos proscritos, lo 
cual tiende a prefigurar una “ética de la estética” (Ibid., 2007a), 
en donde “los pequeños momentos festivos, las deambulaciones 
cotidianas, los placeres, etcétera, ya no pueden ser considerados 
elementos sin importancia o frívolos de la vida social” (Ibid., 
2007a: 22). 

Maffesoli, finalmente, da la sensación de la emergencia de 
un homo estheticus por encima del homo politicus y del homo 
economicus. Es decir, “al binomio de la moral y de lo político 
está sucediéndole otra polaridad que se articula alrededor del 
hedonismo y de la estética” (Ibid., 2007a: 41).

Las cuadrillas hacen una apuesta constante a la viven-
cia de situaciones hedónicas que dinamizan los ritmos del día 
y la noche (ese estar-juntos), la violencia por ellas reproducida 
es clara al respecto, pues pareciera que es desde ahí que estas 
agrupaciones se configuran; ya se ha dicho, la violencia establece 
un vórtice determinante en la construcción de las cuadrillas 
(como en el caso de la vida cotidiana barrial). Sin embargo, estos 
jóvenes no se arrojan irreflexivamente a la experiencia extáti-
ca, ellos también piensan sobre sus vicisitudes cotidianas, no se 
trata de una ética de la estética agotada en la irreflexiva conspir-
ación de las apariencias donde el sujeto posmoderno (como lo 
señala Maffesoli) pareciera estar arrojado, como si no existiera 
nada más allá del éxtasis conjuntivo. 

La ética de la estética de las cuadrillas es más bien una 
experiencia que da cuenta de procesos hedónicos, pero también, 
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reflexivos y críticos. Los jóvenes nos están diciendo que, en me-
dio de lo orgiástico, puede haber reflexión, y que los momentos 
densos pueden vivirse con éxtasis. 

Esta ética de la estética cuadrillera en donde se integran 
varias dinámicas como la evolución, la lealtad, el no-abando-
no, la valentía o “sacar jacha”, la solidaridad y el compañerismo, 
tiende a retornar a la lógica social constitutiva, esto es, toda esta 
violencia manifestada en el código de honor de las cuadrillas (al 
igual que la violencia evidenciable en la configuración histórica 
del barrio) regresa a lo instituido: no existe un proyecto barrial 
ni juvenil de deconstrucción sistémica, por más que los medios 
de comunicación dictaminen lo contrario. Guararí y sus jóvenes 
no buscan crear una revolución y desestabilizar el statu quo, de 
ninguna evidencia presentada hasta acá se puede deducir algo 
diferente.  



Capítulo 21 
“Conoce, rata”: la ley del más malo

Neutrón continúa con la anécdota sobre Coca: 

-Neutrón: El mae es un carajillo, el mae es flaquillo, el mae 
es flaquillo… Pero el mae es de respeto, ese mae es uno de 
los más respetados aquí, de hecho ahorita, ahorita yo creo 
que es el más respetado que llegó al barrio.
-[¿Pero tiene 17 años?]
-Neutrón: ¡Si huevón! Pero el mae conoce, el mae ha vivido 
más… 
-Jordan: El mae anduvo con todos esos maes que ahorita es-
tán caniando111 y todos esos maes eran locos, esos maes que 
todos los días iban a asaltar a Heredia y ahí se quedaban…
-Neutrón: Esos mismos maes lo despabilan a uno, “no se le 
deje a nadie por más o por menos, usted siga siempre” ¿ya?,  
siga pa’ lante por más que sea donde sea ¿ya? No se intimi-
de” (Entrevista grupal con jóvenes de La Milpa).

111  Caniando (de caniar): Encarcelado.
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En estos testimonios se sigue haciendo énfasis en la condi-
ción ejemplar de Coca: el respeto y el honor como códigos 
cuadrilleros. 

“El mae conoce, el mae ha vivido más”, esta frase es signi-
ficativa por lo que implica dentro del mundo de la cuadrilla. El 
“conocer” es tener experiencia, lo cual está más allá de la edad, 
del ser “chamaco”. Coca tenía 17 años al momento del trabajo de 
campo y esto no lo hacía, según los discursos, menos conoce-
dor. El “conocer” es, a final de cuentas, conocimiento de vida y 
situaciones específicas que son provechosas dentro del contexto 
sociocultural en el cual se desenvuelve la agrupación. “El mae 
ha vivido más” tiene que ver con esas experiencias que “forman” 
al sujeto ideal de la cuadrilla, aquél que puede enfrentar ciertas 
situaciones sin temor y con valentía. 

Es sugerente que este “conoce”, dentro del mundo cua-
drillero, es una expresión confrontada a la construcción adulta 
oficial. En el mundo adulto, esta condición de “conocimiento” 
regularmente, se les confiere a personas mayores que son aqué-
llas quienes “han vivido más”, la sabiduría está dada por la edad 
y las múltiples vivencias. 

Este “conoce” pareciera tener una condición de delega-
ción: “el mae anduvo con todos esos maes que ahorita están ca-
niando”. Esto es, los chicos encarcelados, los viejos estandartes 
de la cuadrilla, transmitieron, según estas versiones juveniles, 
sus conocimientos y “aguante” a Coca, reproduciéndose una di-
námica de trasmisión generacional del conocimiento.  

Los chicos continúan con los comentarios sobre Coca:

-Nené [dirigiéndose a Neutrón]: ¿Se acuerda aquel día que 
nos cargaron? Le pegaron un pichazo a Coca y la vara… 
-Flaco: Pero Coca no se le dejó al paco [policía], ese mae 
Coca casi lo bota y todo… Fue que se metieron entre todos 
a agarrarlo…
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-Flaco: Ah, ese mae se le para112 a todos... Ese mae le decía, 
“¡sabe qué loca, quítese el uniforme, ¿usted qué piensa?, 
¿que porque tiene ese uniforme es más que mí?”, y que yo no 
sé qué y que “quítese el uniforme y nos hacemos una picha” 
(Entrevista grupal con jóvenes de La Milpa). 

Este carácter virtuoso implica también expresiones de solidari-
dad dentro de la cuadrilla, mostrando la nobleza que debe ca-
racterizar a la persona ejemplar, lo cual hace que él mismo sea 
dador de conocimiento: 

-Nené: Fuimos a Desampa... Y él [Coca] sólo andaba tres te-
jas y el mae ya estaba por entrar al bus, sólo yo faltaba de en-
trar… ¡A mí me pasó ese mae rata!, el me pasó… Entonces 
digo yo, “tengo que irme gueiso”113  y con los demás garre-
rillos,114 entonces el mae sale, ese mae Coca, y me dice “jale, 
yo me voy con usted” Digo yo “¡no huevón!”… Ese mae no 
me dejó morir… 
-Neutrón: Sí, el mae no deja morir a nadie… (Entrevista 
grupal con jóvenes de La Milpa). 

Los medios de comunicación abordan la temática juvenil desde 
lo anómico. Desde esta perspectiva, la sociedad impone este-
reotipos a este tipo de agrupaciones juveniles, describiéndolas 
como un conjunto de sujetos irracionales, amorales que están en 
contra de las reglas y normas éticas que subyacen en los imagi-
narios de las sociedades contemporáneas. 

Sin embargo, manifestaciones de solidaridad, amis-
tad, lealtad, honor, valentía (“el mae no deja morir a nadie”), 
mostradas en las referencias etnográficas de esta investigación, 
demuestran que el sujeto juvenil está más allá de lo anómico. 
Estos jóvenes construyen verdaderas comunidades emocionales 

112  Parar: enfrentar. 
113  Sólo. 
114  Garreros: Integrantes de la barra de fútbol La Garra Herediana. 
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(Maffesoli, 2009). En ese continuo estar-juntos se crea una es-
tética (el sentir común) y una ética (la argamasa colectiva) que 
confluyen en una costumbre que determina la vida social: un 
conjunto de usos comunes que permiten que el grupo social se 
reconozca por lo que es. 

Esta lógica de virtuosismo relacionado con la valentía tie-
ne que ver con otra calificación común en las cuadrillas: el rata 
o el arratado (relacionado con lo esbozado en los apartados III y 
IV sobre lo residual, supérfluo y el vacío –mierdero-).  

Para explicar esta condición de “rata”, es necesario volver 
a la anécdota etnográfica reseñada en la introducción de este li-
bro, cuando relataba la forma en que ingresé a Guararí en el mes 
de diciembre de 2008. Aquella vez, le solicité ayuda a Don Elmer, 
líder comunal y residente de Villa Paola, para, a través de él, po-
der conversar con jóvenes cuadrilleros. 

Don Elmer, de unos 50 años de edad, por su trabajo (acti-
vismo político) en la comunidad, ha adquirido notoriedad entre 
los vecinos. La gente lo conoce y también las cuadrillas de la 
zona, con las que ha tenido algún tipo de conflicto, según este 
actor, por los dinámicas delictivas de estas. Yo no conocía otra 
persona de este sector de Guararí a quien solicitarle ayuda para 
que me presentara con los muchachos y en ese momento me 
pareció conveniente ingresar con Don Elmer.

Recuerde el lector que en aquella situación, un joven 
(Pérez), se levantó de su lugar y se acercó a mí, sacando su pecho 
en clara señal de intimidación. Evidentemente, no le gustó mi 
actitud, pensado en que yo quería aprovecharme de la compleji-
dad que, para él, significaba vivir en la zona (lugar “pobre” y de 
jóvenes con múltiples conflictos).

Pérez me decía: “Usted quiere hacer su tesis y ¿después de 
eso qué?” 

Como reseñé al inicio del libro, yo le decía a este mucha-
cho que quería ver cuáles eran las realidades de los jóvenes en la 
zona más allá de lo que dicen los medios de comunicación: “Vea 
mae, yo lo que quiero es ver cómo es la vara con ustedes, porque 
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usted sabe que la prensa es muy hijueputa y siempre se andan 
con mierdas, ¿ya me entiende?”

Él, sin bajar sus hombros y pecho, se vuelve hacia sus otros 
amigos, que estaban sentados y me dice: “Nosotros somos unas 
ratas. Sí, somos malos, no somos buenos”. Hay varios elementos 
de discusión interesantes en la demanda crítica del joven que 
fueron abordados en la introducción; ahora se hará referencia a 
ese “Nosotros somos unas ratas”. 

El carácter intrépido, corajudo, valiente, con convicción 
y carente de temor, es asociado con la metáfora “rata”. Aunque 
también, “rata” sirve como muletilla en la interpelación al otro, 
por ejemplo: “¿Qué me dice rata?, ¿todo tuanis?”, o bien, “Uy rata 
sí, ¿vio lo que pasó?”. 

“Rata” también es la persona “mala” aquella que se dedica 
a asaltar y a cometer otro tipo de actos ilícitos, es también una 
forma de ser y de construirse en un espacio complejo en el que 
hay que desarrollar un sentido de supervivencia y “hacer lo que 
haya que hacer” para evolucionar, para subsistir,  (las ratas, los 
roedores, se caracterizan por sobrevivir). 

Regularmente, el “más rata”, el más malo y osado, es el lí-
der, sujeto que también aprehende la conducta y reinvindica los 
valores morales de la cuadrilla (solidaridad, virtuosismo, aguan-
te, honor, etcétera). 

Esta lógica cuadrillera parece hacer referencia a “la ley 
del más malo”, un sistema de prestigio que da continuidad al 
rol ejercido por los varones dentro de las barras. Es la emergen-
cia de una identidad colectiva masculinizada que se transmite 
de generación a generación, que enaltece figuras como las del 
“barrio bravo”, “somos malos”, “somos unas ratas”. El estigma de 
“maldad” atribuido al lugar, sus pobladores y sus jóvenes (in-
teriorizado por estos) se invierte potenciándose en una acción 
afirmativa de la dinámica sociocultural (Abarca y Sepúlveda, 
2005). 

La “maldad” adquiere una condición de inversión a través 
de un artificio ideológico que se funda en la subsistencia en un 
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espacio socioeconómicamente complejo, el ser “rata” es la forma 
que los jóvenes han construido para desarrollar sus cotidianida-
des en Guararí. La ética del “malo” es exaltada y ubicada en un 
preponderante lugar simbólico dentro del imaginario del joven 
de cuadrilla. 

Abarca y Sepúlveda (2005), para referirse a esta dinámica 
juvenil, utilizan la palabra “registrar”, siendo una operación que, 
referida al dominio territorial, manifiesta un acto de presencia 
que afirma el derecho a dignidad y el deseo de respeto por parte 
de un grupo de varones: “Registrar” es una acción que recupera 
su sentido originario –transcribir– desde una lógica topográfica, 
esto es, como una operación que reescribe la geografía del poder 
en un territorio a partir de la voluntad de acción de un grupo. 
En medio de un territorio atravesado por enfrentamientos entre 
grupos rivales, la decisión de “registrar” tiene que ver con un 
acto vindicativo, un “acto de presencia”, una señal pública de que 
en el sector también existen grupos –de varones– con capacidad 
de defenderse –que no son tontos– y que ejercen control sobre 
un territorio determinado, que en adelante ha de ser respetado 
por los demás (sobre este “registrar” se volverá más adelante).

Estas situaciones reproducidas por los integrantes de cua-
drillas en Guararí, generan una serie de miedos en la población 
vecina, quienes narran experiencias que tienen que ver con esa 
necesidad de respeto y valentía construida desde estos grupos 
juveniles: 

Un día estaba en la banca un grupo de muchachos y llegó 
[un joven conocido del lugar precisamente por su carácter 
de “malo”] y se sentó y les dijo: “denme el celular” y ya él 
mismo se ha dado a conocer, entonces todos los chiquillos, 
los otros muchachillos le tienen miedo y le dan el celular; 
“denme esas tenis”, le dan las tenis, porque él por apuña-
learlo a usted lo apuñalea a plena luz del día y ya ha estado 
varias veces en el hospital moribundo y no se ha muerto, 
ahí está todavía; la otra vez casi pierde un ojo y todo. Es 
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mucha delincuencia y cada nada, usted en la madrugada, se 
oyen gritos de pleitos, piedras que van, piedras que vienen, 
es decir usted no puede estar tranquilo aunque no le va a 
pasar nada, porque en cualquier momento… (Vecina adulta 
de Los Sauces). 

Lo interesante de este imaginario sobre el peligro en Guararí, 
generado, según esta vecina, por los jóvenes en cuadrillas, es 
la visión de la contraparte sobre la violencia reproducida en la 
comunidad: 

-Y también es que uno es de aquí, entonces Costa Rica y 
esas varas de las maras es feo mae, y los reportajes que uno 
ha visto y ¿no ha visto? Aquí hasta los mismos policías se 
asustan... Y mae, gente que mata así por nada… Broncas 
¿ya? (Neutrón, joven de La Milpa). 
-[¿Tienen contactos con otras cuadrillas?]
-No, Dios guarde, a nosotros nunca nos cuadraría ir a la 
León o la Carpio, ahí sólo van los malos (Chuz, joven de La 
Lucía). 

Desde el discurso de estos jóvenes, parecieran existir niveles de 
violencia. Queda la sensación de que la violencia que ellos ge-
neran es incomparable con la que se suscita en otros escenarios, 
por lo cual, dentro del imaginario colectivo, ellos no se asumen 
como “realmente peligrosos”, pues los “malos” están en otros lu-
gares: en el norte de Centroamérica (Maras) o en sectores como 
La Carpio y León XIII, en la capital de Costa Rica.  

“Ahí sólo van los malos” es una especie de marginación de 
otros espacios, paradójicamente, desde la posición de un sujeto 
que habita un lugar que es altamente marginado y segregado (lu-
gar residual y superfluo). Chuz, al momento de la realización de 
la entrevista, estaba en el proceso de abandonar la cuadrilla, esto 
podría explicar la carga moral de la frase, la cual nos indica la 
intención de este joven de tomar distancia de ese calificativo de 
“malo”, es un implícito: “yo no soy malo, otros sí”. En síntesis, la 
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conciencia de que el estigma es perjudicial a pesar de los códigos 
morales y éticos que rigen a la cuadrilla. 

Estas dinámicas ritualizadas en donde se le confiere un 
lugar especial al “malo”, al “rata” o “arratado”, en donde se viven-
cian procesos sociales complejos en las fronteras (o más allá de 
ellas) de lo normativo, están asociados a cierta condición trágica 
del ambiente cuadrillero.

Un graffiti en una de las paredes de la “pulpería del chi-
no”, realizado por uno de los jóvenes, decía: “La muerte está tan 
segura de su victoria q’ te da una vida de ventaja” (sic). La re-
marcada ironía del postulado habla precisamente de esa sensa-
ción trágica (como en el “no dejar morir” al compañero), pero 
asumida desde un carácter lúdico-orgiástico, que enmarca la 
veracidad potencial del enunciado. Esta sensación de tragedia 
y muerte no sólo está expresada en las paredes del barrio. Las 
anécdotas juveniles son sugerentes al respecto.  

Yo llegué y tenía a un, bueno, entonces amigo mío… Llegó 
y me molestaba mucho y llegué a dispararle, le disparé 
con una 22, casi lo mato, en el pecho y yo me iba a ir para 
Nicaragua, me dijeron que se había muerto. 
Bueno, cuando le disparé me fui del barrio y fui para donde 
mi mamá. Al siguiente día me dijeron que se había muer-
to… Y llegué y mandé a traer mi ropa a mi casa con mis 
hermanas; mi cuñado tenía carro, me fue a dejar allá a Santo 
Domingo y al siguiente día me iba a ir para Nicaragua, para 
donde la familia de mi papá, y llegó otra llamada, era mi 
hermana, me dijo que no se había muerto, que estaba en 
cuidados intensivos, que no se había muerto, y a mí mi 
mamá me dijo que si iba a afrontar el problema, yo le dije 
que sí, que no me quería ir de aquí y llegué y me dice que a 
mí me habían puesto demanda el novio de mi prima, al que 
yo le disparé.

[¿Y por qué le disparaste? ¿Qué paso?]
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Por mi prima, veníamos de aquí del barrio. Y yo iba con 
dos compas más. Bueno, con mi prima, el hermano de mi 
prima que era mi primo y otro compa y el novio [que] es un 
drogadicto, fuma, roba todos los días.

[¿De Villa Paola?]  

Sí. Llegó y le quería pegar a mi prima y yo me acerqué y le 
dije que tranquilo ¿verdad? Mi prima tiene la misma edad 
mía. Bueno, eso fue hace un año, tenía la misma edad mía, y 
yo le dije “mae, tranquilo mae” y dice, “no mae, te voy a ma-
tar”, a mí me dijo y agarró una piedra, pero yo estaba largo 
de mi casa… Llegué y yo agarré un palo, él llegó y botó la 
piedra y me dio en la espalda y yo le pegué con el palo en la 
nariz, de perfil… Se me puso, le pegué en la nariz y él cayó 
al suelo y desangrándose… Y después, bueno se lo llevó la 
ambulancia.

Yo me fui para mi casa. Como a los tres días salió del hospi-
tal y me dijo que me iba a matar. Yo caminaba armado todo 
el tiempo. Pobrecillo, sí, después él llegó, me llamó…
Era uno de los más respetados [de los más respetados del 
barrio]. Pero yo sabía que, bueno, era uno de los más respe-
tados, pero yo sabía que él se moteaba todo, fumaba, toma-
ba y aún así siempre le tenían miedo, pero diay, me cruzaba 
con la pandilla y ellos me decían “tranquilo”, ya que cual-
quier vara ahí ellos respondían también.

O sea, no caminaba con miedo porque andaba armado y yo 
voy… él llegó una vez y me habló, me dijo, “mae, tranquilo, 
deje las varas así, no quiero broncas con vos, vos sos el pri-
mo de mi güila”. Ellos dos tienen un hijo… 

Y llegó y “tranquilo”, y tiempo después, hablando y hablan-
do, entonces llegaban y me pegaban y me golpearon allí, él 
se llama igual que yo… y  [yo] evitaba los problemas y… “no 
nos hablemos mejor, ya para no tener problemas más gran-
des”… ¿qué va a sacar el arma?, ¿me va matar?, me decía, y le 
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digo, “no, tranquilo, no voy a gastar un tiro en usted, no vale 
la pena”, di la vuelta y me fui,  y otra bronca que tuvimos…
Él caminaba [acompañado] con gente y un compa mío tenía 
bronca con un compa de él y yo llegué y miré la bronca y me 
fui a sacar mi arma… Y mae… “Tome”, se la di [al amigo] y 
él llegó… Antes yo tenía una 22, esa fue con la que le di [con 
la que le disparó al joven con quien tenía la bronca]. 

Él llegó y se acercó para que yo le disparara y me dice, “mae 
deje el arma ahí y se agarra [pelear sin el arma]”. Y el compa 
le dijo: “no, no mae, yo estaba a la par de él”, y llegó, me vol-
vió ver a mí… “No, usted me las debe”, me dice [el novio de 
la prima], “usted me las  debe mae”, dice, “no mae, tranquilo, 
no quiero broncas con usted”, le dije, “mae, evitemos, de por 
sí vea que no es con usted mae” [la bronca de ese momento 
en específico era entre dos amigos, uno de quien relata y el 
otro del novio de la prima] y dice, “no, no mae, usted me las 
debe, vea lo que me hizo en la nariz”, “pero mae, evitemos”, 
y él llegó y se me acercó y me iba a apuñalear y estábamos a 
una distancia como de 5 metros… Pero yo estaba subido en 
unas gradas de madera, en la chante de un compa. 

[¿Él estaba en la calle?]  Mmm… En la calle… [¿Estabas ahí 
por Villa Paola?] Al frente de la carnicería es allí, al puro 
frente y en la entrada hay unas graditas por el chante y allí 
estaba parado yo, y [él] estaba a la par mía y del compa y 
los demás atrás, éramos como siete los que estábamos nada 
más.

Esa vara fue un miércoles, “mae, présteme eso”, le digo y el 
sacó el cuchillo y le digo, “mae, no se me acerque porque 
no quiero tener problemas con usted”, “no mae, si me va a 
disparar, dispárame” dice, “y deme en el pecho”, “no, mae 
tranquilo”, le digo, y se me acercó y lo tenía como a un metro 
de distancia, que me iba a apuñalear y le disparé y llegué y vi 
dónde iba caminando, se sentó por mi casa, por allí vivía yo, 
se sentó y jalé yo, me fui por el lado de la cuenca… Estaba 
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por la parada ahí por el Mall, miré que pasó la patrulla rá-
pido y yo: “Si no me voy, ahorita me agarran”,  y agarre un 
taxi, me fui para Heredia, de Heredia hablé con mi mamá 
y le dije que había tenido un problema y me dijo que sí…

[¿Dónde vivía tú mamá?]

No, ella trabajaba en Santo Domingo [cantón ubicado en las 
afueras de Heredia, perteneciente a esta provincia], y ella 
me dijo que sí, no sabía nada todavía, no le había conta-
do a nadie y cuando llegué ya le habían contado y estaba 
llorando.
Es que fue a pleno día, entonces todo mundo lo vio, estaba 
afuera y le di aquí en el lado del pecho… Le perforó un pul-
món y un riñón, casi se muere. 

[¿Él quedó vivo?]

Sí, y hasta ahora me dice que me va a matar… Sí, esa vara 
fue como en una de esas fechas de abril…

[¿Y la cuestión con la policía, la demanda la pusieron, o 
algo así?]

No puso demanda, dijo que él se la iba a desquitar y aún así 
yo me fui para Nicaragua. Me llamaron que había muerto 
y dije yo, “no mami, me voy para San Carlos [Zona Norte 
de Costa Rica] un rato”, porque ahí tengo familia por parte 
de mamá… Me fui para allá, estuve unos 4 días, me fui un 
viernes, llegué al barrio como un martes y ese mismo día 
salió del hospital. Llegó y me mandó a decir que me cuidara, 
de que él no me iba a decir nada, que iba mandar a alguien 
para que me mataran, y le decía que tranquilo, que no me 
amenazara, que hiciera las cosas. Y hasta la fecha nada.

[¿Mae, que sintió en el toque de dispararle a alguien?]
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En el momento nada, porque qué cólera me tenía… Muy 
obstinado, porque él llegaba y a muchas personas les pedía 
plata y si no le daban los asaltaba, por eso era uno de los más 
respetados del barrio, llegaba y pensaba que a todo mundo 
le iba hacer igual y a mí nunca me gustó (Eduardo, joven de 
Villa Paola, entrevista personal, 22 de mayo de 2009). 

Existen, en el anterior testimonio, varias ideas sugerentes, una 
de ellas es la fricción y conflictos internos entre jóvenes perte-
necientes al mismo barrio y cuadrillas homólogas que narran 
una serie de agresiones físicas y psicológicas que confluyen en el 
ataque a mano armada de parte del joven que relata la anécdota 
y la violencia cíclica que parece reproducirse en ese estar-juntos 
y en la vida cotidiana barrial.

Situaciones similares acontecen en otros barrios de 
Guararí:  

Hace poco balearon a un compita mío aquí. Diay, un maeci-
llo de arriba de Los Sauces de Los Heredianos, y venía ahí y 
sacó un revólver y le pegó un balazo al muchacho en la pan-
za y le jodió una víscera y un vaso y lo operaron y todo… 
No le encuentran la bala ni nada, el mae está en cuidados 
intensivos con oxígeno y mangueras y todo.

-[¿Cuáles fueron las causas del problema?]

Broncas viejas, el mae, ese el chamaco, el mae había agarra-
do al chamaco y le había pegado, entonces el chamaco le 
dijo que después lo veía, y el compita de nosotros andaba 
borracho y el chamaco llegó y sacó el revólver y le mandó 
con una A-K, le mandó un balazo, entonces el mae cayó y lo 
llevamos al hospital y todo… Casi muerto… 

El mae [el agresor] se fue de aquí, porque todos los de aquí 
quieren descabezarlo si lo agarran, el mae llega aquí y lo 
descabezan o lo asaltan, lo matan, lo pueden hasta apuña-
lear, porque el mae dijo que tenía venganza contra él, si salía 
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del hospital, si salía bien, lo iba a matar o lo iba a apuña-
lear o se iba a vengar con la familia, eso es así entre barras, 
uno ahorita anda tranquilo y esperando que cumpla y la 
vara, cuando el hombre salga, el mae dijo que lo iba a joder 
(Chuz, joven de La Lucía). 

Esta es la condición trágica de las cuadrillas en Guararí de 
Heredia, lo cual no quiere decir que las dinámicas de los jóvenes 
se resuman en enfrentamientos constantes en donde siempre 
hay heridos y muertos. Lo que se quiere mostrar es que existe 
una consubstancialidad entre la escenificación lúdica, la expe-
riencia de la fiesta, su hedonismo subyacente y lo trágico (vio-
lento), manifestado en ciertas situaciones juveniles que acercan 
a los sujetos a una vivencia “valiente” (o arratada) de la muer-
te, como lo expresa el contrincante de Eduardo en la anécdota: 
“dispárame, pero en el pecho”, es decir, “matame, no fallés en tu 
intento”. 

Esta condición trágica cuadrillera está estrechamen-
te relacionada con el acto de “registrar” (Abarca y Sepúlveda, 
2005) referido más arriba. La valentía, la “hombría” y el honor 
se juegan en una arena simbólica que en determinadas ocasio-
nes pone en riesgo la misma integridad física. No se sugiere que 
la sensación de muerte como situación límite no sea trascen-
dente para estos jóvenes que deciden morir porque “así les toca” 
(como queda de manifiesto en otros autores que trabajan con 
pandillas en América Latina), sino más bien que, en la necesi-
dad de demostrar valor, arrojo y “aguante” (“registrar”) ante sus 
homólogos cuadrilleros y la comunidad expectante, se subvier-
ten momentáneamente los principios vitales, pensando en que 
quizás el otro no va a cometer el acto mortal (dispararle en el 
pecho) con lo cual mi virtuosismo incrementaría (recordemos 
que para subsistir en dichos escenarios muchas veces hay que ser 
“malo” o “arratarse”). En el testimonio de Eduardo, éste termina 
disparándole a su contrincante a pesar del arrojo y virtuosismo 
expresado por quien recibiera el balazo, pero hay que pensar que 
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en una situación como esta, a ninguno de los dos le quedaba más 
que “sacar jacha”, es decir, seguir adelante en la situación agresi-
va, lo cual tiene que ver con la conformación del ethos mascu-
linizado, violento y honorífico de la socialidad de la cuadrilla. 

Muchos de los jóvenes contemporáneos en Guararí no lu-
chan hoy por obtener una vivienda digna, no asisten a marchas 
organizadas para hacer presión en las instancias estatales con el 
objetivo de apresurar procesos infraestructurales, como lo ha-
cían sus padres durante su época juvenil, sin embargo, y a partir 
de otros escenarios y dinámicas, resignifican ese componente 
crítico comunal. El sentido de lucha barrial (apartados III y IV) 
ha permanecido en la memoria colectiva y ha sido “traspasado” 
a las nuevas generaciones que establecen otros contextos de dis-
putas hacia lo instituido. 

Ahora bien, la forma de resistencia juvenil, como ha sido 
dicho anteriormente, transita por caminos estéticos más que de 
reformulación ética. Tatuajes, música, narrativas de legitimación 
barrial, metáforas de contraposición clasista (fresas, chiquitos de 
papi y mami), el arratado, el código de honor y de no dejar morir 
al compañero, la evolución, etcétera, hablan de un posiciona-
miento político medularmente estético en donde la estructura 
(ética) queda intacta.115 No existe algo así como un proyecto 

115  En una ocasión, a través de la red social Facebook, se generó una disputa 
en la que intervino uno de los jóvenes de Guararí, a saber, Fabricio. La 
situación en la red social aconteció por una publicación que hice en mi 
perfil, en la cual me refería al partido de fútbol en el que la Selección de 
Costa Rica perdió contra la Selección de México. Yo escribí algo así: “esta-
mos mal, no jugamos a nada”, a lo cual, otro de mis “amigos” contestaba, 
“¿Qué esperaba mae? Con esa selección de perras… obvio, ¡íbamos a per-
der!”. Fabricio, en un tono increpante, le contestaba a mi “amigo”: “Mae, 
dele aire a la sele [selección de fútbol], coma mierda, la vara es apoyar a los 
maes, no cagárseles, ¡Viva Costa Rica!”. Me llamó la atención, en ese mo-
mento, que un chico como Fabricio estuviera reproduciendo el mito de 
identidad nacional, mismo que parecía refutar en su estética subjetiva (en 
su pantorrilla llevaba un tatuaje del Ché Guevara). La cuestión es que no 
dejaba de ser una persona crítica por alinearse a la construcción histórica 
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subversivo de “desmantelamiento” de la cultura oficial. Los jóve-
nes en cuadrillas no están en contra de las normas sociales do-
minantes, de ahí que sea absurdo considerarlos como portadores 
del males sociales que desestabilizan la “funcionalidad cultural”, 
como suelen verlos algunos sectores (medios de comunicación, 
fundamentalmente). Su proyecto es otro y pareciera que es ahí, 
en el campo de la estética, dónde los jóvenes están diciendo algo.   

de identidad costarricense, sin embargo, resulta evidente que su forma 
de discutir y disentir de la cultura hegemónica pasa más por un asunto 
estético.  





CONCLUSIONES

Esta sección pretende cerrar de la misma forma en que se inició: 
discutiendo y debatiendo las especificidades de los jóvenes in-
tegrantes de cuadrillas. Intentaré hacer un recuento de algunas 
ideas medulares expuestas hasta acá, procurando hacer una sín-
tesis que me posibilite presentar las tesis centrales que este texto 
defiende. 

Al inicio del documento presentaba algunas precisiones 
acerca de las condiciones de los muchachos integrantes de cua-
drillas, intentaba mostrar la composición sociocultural de estas 
agrupaciones, enfoncándome en aspectos como la familia, edu-
cación y actividades económicas, entre otros. La intención era 
ubicar a estos sujetos en tanto actores participantes de realida-
des complejas y heterogéneas, en un escenario barrial cargado 
de contrastes y excesos, en donde, por ejemplo, se concentra un 
40% de la población del distrito.   

Al respecto, discutía sobre la emergencia de la ciudad (en 
este caso, Heredia) como espacio anónimo fijado por relacio-
nes impersonales (florecimiento de comercios, condominios 
y residenciales), incluso indiferentes (desconocimiento de las 
biografías de los otros), que suponía la constitución de lugares 
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de paso, frecuentados por sujetos que prefieren replegarse al es-
pacio privado (familia, amigos cercanos, etcétera), con lo cual 
se deterioran las relaciones públicas: se advierte el “declive del 
hombre público” (Sennet, 2011). 

Barrios como Guararí prefiguran situaciones algo dife-
rentes: al descomponerse la ciudad, pareciera que estos espacios 
aparecen como posibilitadores de relaciones que anuncian una 
configuración emocional y espontánea, pero ante todo, histórica 
y relacional que llamé con Heller (1985), vida cotidiana barrial. 
El barrio contiene una fuerza barrial emotiva (Rosaldo, 1991), 
dictada por el conjunto de relaciones interpersonales y por la 
cercanía de los sujetos, que hacen pensar en procesos de socia-
lización distintos: la vida en el barrio dicta una pertenencia di-
fícil de localizar en el anonimato de la relaciones citadinas; es 
quizás por esto que el asentamiento es importantísimo, pues su 
historia es aprehendida e incorporada a las subjetividades ju-
veniles quienes desarrollan diversos tipos de representaciones 
que constantemente invocan al lugar de procedencia (pensemos 
en el carácter críptico de la jerga). Pareciera ser que los jóvenes 
constantemente rememoran su espacio de residencia; nombrán-
dolo y recordándolo lo reviven, lo reconstruyen, hasta conver-
tirlo en imagen mítica de sus cotidianidades. El barrio está en la 
palabra, pero también en la praxis juvenil. 

Acá es importante preguntarse ¿Cuál es la diferencia entre 
cuadrilla y pandilla? La principal distancia entre ambas catego-
rías está dada por la ética (ethos) agrupativa, no tanto por la 
estética. 

En su estética (delictividad, códigos de comunicación, 
pleitos, enfrentamientos, la evolución, etcétera), la cercanía en-
tre pandillas y cuadrillas es sugerente. La radicalidad del uso de 
la violencia en las primeras supone una distancia con las segun-
das fundada en una cualidad de grado, de escala, no en un desa-
rrollo de dinámicas completamente distintas. 

Otra diferencia radica en que, las pandillas, fundamental-
mente las del norte centroamericano, se ofrecen como opciones 
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absolutas para los jóvenes, lo cual no sucede con las cuadrillas, 
ya que éstas cuentan con algunas otras alternativas, limitadas 
claro está, pero que les confiere un panorama de elección un 
poco más amplio.  

Por otro lado, “pandilla” refiere a un término altamente 
politizado y sobre todo, estigmatizado, que no logra englobar 
las diversas vivencias que cotidianamente se viven en un espacio 
como Guararí, puesto que, dicha expresión tiende a ser imagina-
ria y mediáticamente reducida a la acción delictiva y transgreso-
ra de lo normativo. Además, el origen de la expresión “pandilla” 
se encuentra lejos de la experiencia juvenil, más allá de los ba-
rrios populares; dicho concepto se gesta en sectores de la socie-
dad económicamente favorecidos, quienes emplean este vocablo 
para hacer referencia a la conducta de agrupaciones vinculadas 
a lo que ellos imaginan como “desviado”. 

Los jóvenes, con la utilización del término “cuadrilla” 
para designar a sus agrupaciones, interpelan los orígenes popu-
lares de sus respectivos barrios (relación con formas de trabajo 
poco tecnificados e interiorización de la vida cotidiana barrial). 
Las cuadrillas recrean un imaginario tendiente al fortalecimien-
to de una identidad popular, urbana y con dificultades de acce-
so material. La pobreza, bajo un tipo de inversión ideológica, 
adquiere un carácter positivo que se convierte en emblema, el 
cual es asumido como ventaja simbólica y material en la disputa 
con la clase contraria (“burguesa” o “pudiente” materialmente 
hablando). De esta forma, los jóvenes retoman un elemento ba-
rrial-histórico (condición laboral) y creativamente lo resignifi-
can, dotando a la categoría original de una significación lúdica 
(fuerza emotiva) pero a la vez crítica. 

Recordemos que la historia barrial ha influido significati-
vamente en la configuración de la diversas juventudes del asen-
tamiento: un primer momento (mediados de los años 1980) en el 
que se narra una juventud idealizada/añorada y “buena” (aquella 
que contribuyó y luchó por la construción de viviendas) depen-
diente de las órdenes de los adultos; estos viejos jóvenes serían 
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los adultos de hoy. Posteriormente, para la década de 1990, se 
narra una juventud víctima de imágenes foráneas, pero sobre 
todo, de los inmigrantes nicaragüenses que son recordados/ex-
perimentados como sujetos anómicos que llegaron a degradar 
a la juventud añorada del lugar. Finalmente, para la década del 
2000 en adelante, se expone una juventud mala, transgresora y 
proscrita; causa y consecuencia de la violencia, autogeneradora 
de la complejidad en sí. 

La diferencia que subyace entre la violencia anterior (lu-
cha por casas, COPAN, etcétera) y la violencia actual, es la ética 
subyacente, es decir, la valoración moral que se hace de los pro-
cesos. Hemos visto que la violencia de las viejas generaciones 
(grupos de choques, manifestaciones) era permitida en vista del 
objetivo funcional que se perseguía (vivienda digna). La vio-
lencia juvenil actual (proscrita) es censurada y criticada por los 
distintos actores (medios, vecinos e instituciones) precisamente 
porque se aleja del control adulto-sistémico. 

Todo este recuento histórico, que se detalló en los aparta-
dos III y IV, permite dar cuenta de que Guararí ha sido constru-
ido a partir de situaciones en donde las disputas han ocupado 
un lugar trascendental: el mito fundacional comunitario se ha 
configurado a través de episodios de violencia ejercida por sus 
residentes (robos, peleas, disputas vecinales, conflictos barria-
les), pero también por diversos actores políticos (Caso Vesco, 
COPAN y Gobierno) que han incidido en la (re) configuración 
de la zona. Sin embargo, esta violencia también ha posibilitado 
que muchas familias cuenten hoy con casa propia y que mucha 
de la gente haya interiorizado que es a través de la lucha como 
pueden lograrse algunos objetivos tendientes a favorecer a la 
comunidad.  

Esta diversidad de violencias descritas en la historia y ac-
tualidad de Guararí han contribuido a la construcción, princi-
palmente desde sectores ubicados afuera, aunque también des-
de dentro del barrio, de un espacio histórico-geográfico que ha 
sido sistemáticamente excluido de las cartografías simbólicas de 
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sentido, de hecho se podría pensar que Guararí nace y se instituye 
en los márgenes, un “espacio residual”, vinculado con las metá-
foras de las “ratas”, la “mierda” (exceso corpóreo que materiali-
za el antagonismo ideológico), “el hueco” y “el vacío” (carácter 
traumático de un espacio no simbolizable), que se ubica en las 
afueras físicas e imaginarias de la ciudad, como apéndice de lo 
urbano. Ahora, lo sugerente es que estas representaciones estig-
matizadas, a partir de una inversión ideológica (como con la 
pobreza camunal), han sido utilizados por residentes del barrio, 
en cuenta las cuadrillas, para elaborar parte de su configuración 
(recordemos lo relacionado a la evolución, “la ley del más malo” 
y el “arratado”). 

La idea es que, Guararí y los jóvenes en cuadrillas son 
posibles hoy gracias a la violencia (como construcción histórica y 
contemporánea). Esta violencia barrial e histórica es instituyente. 

Precisamente por esta dimensión instituyente de la vio-
lencia, este texto defiende la idea de que, la conjunción juvenil, 
no obedece a la deconstrucción de un proyecto oficial, más bien, 
pareciera, al igual que el barrio (a pesar de la calificación de re-
sidualidad y superfluidad que pesa sobre él), que el retorno a lo 
instituido es sistemático. Por eso planteo como idea general de 
la investigación que la estancia cuadrillera en este mundo pasa 
más por un asunto estético que por uno ético, me refiero en-
tonces a una ética de la estética, para designar un conjunto vari-
ado de dinámicas juveniles (críticas, políticas, reflexivas, lúdicas, 
emocionales) que no tienen la potencialidad (quizás porque no 
es interés de los sujetos) de reconfigurar una ética oficial. 

Intento plantear que esta emotividad (la ética de la estéti-
ca) surge para estructurar la vida de los jóvenes en cuadrillas, 
pero esta fuerza emocional juvenil no se genera en el vacío, en 
un resquicio más allá de las constantes materiales y simbólicas 
de la comunidad; como producto cultural, la fuerza emotiva se 
construye desde la propia historia barrial. Hay un anclaje juvenil 
con las situaciones que hicieron posible la existencia actual del 
lugar, en consecuencia, las actividades de los y las jóvenes distan 
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de ser irracionales, fugaces, producto de una moda o separadas 
de cualquier elaboración cultural (como si fueran causa y conse-
cuencia de “males” sociales).   

Dinámicas juveniles como la evolución, el “conoce”, el 
no-abandono, el “sacar jacha”, “la ley del más malo” y lo relacio-
nado con los “arratados”, están ligadas a la vida cotiana barrial. 
La tesis es que estas lógicas de los y las jóvenes contienen ciertos 
elementos que explican, por sí mismas, partes de la historia del 
asentamiento. He dicho que la violencia y varias dimensiones de 
la historia del barrio se manifiestan transgeneracionalmente, en 
este sentido, los jóvenes aprehenden los códigos barriales y los 
resimbolizan: el barrio se manifiesta en las dinámicas juveniles y 
viceversa; por ejemplo, Guararí, desde 1984, no ha hecho más 
que sobrevivir, esto es, ha evolucionado. Lo interesante acá es 
que, desde las prácticas cuadrilleras, podemos ver al barrio mis-
mo, sus antecedentes y sus complejidades.  

Por último, es importante mencionar que la mayoría de 
las investigaciones en Costa Rica han optado por reflexionar so-
bre un sujeto juvenil en tensión constante con lo instituido, pen-
sando quizás en la imagen mítica de un sujeto subversivo; dichos 
esfuerzos investigativos parecieran anunciar una desatención 
por esa estética de las culturas juveniles donde, creo yo, este sec-
tor de la población está anunciando algo: procesos, disidencias, 
emociones, situaciones densas, alegrías, tristezas, violencias, en 
fin, dinámicas que parecieran ser constitutivas de las realidades 
culturales de los jóvenes.     

El reto entonces es seguir mirando los procesos de las cul-
turas juveniles y no abandonar la tarea de pensar las inciden-
cias de individuos que, como “objeto de estudio”, han ganado 
un espacio sugerente en la agenda académica y sociocultural; de 
aquí en lo sucesivo la labor será generar nuevas discusiones que 
alienten otros y sucesivos abordajes. 
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