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“Aquí no viven sólo bandidos”
Pobreza, problemáticas sociales y subjetividades  

en los “barrios del sur” 
San José, Costa Rica (1953-1978) 1

Carlos Izquierdo Vázquez
Universidad de Costa Rica (UCR) 

Este artículo estudia los procesos de segregación espacial y simbólica en torno a varias localidades al sur de la ciudad 
de San José (Cristo Rey, Sagrada Familia y Aguantafilo), en donde gran parte de sus vecinos manifestaron una serie 
de imaginarios acerca de la conflictividad, la pobreza y los males sociales. Dichos imaginarios evolucionaron espacial 
y temporalmente, incluyendo testimonios y noticias que reprodujeron y resignificaron los discursos hegemónicos, 
señalando que en dichas comunidades había “microlocalidades”, que desde afuera no siempre eran percibidas como 
tales. El crecimiento demográfico y urbano, así como la especulación con el inquilinato contribuyeron a desplazar a las 
mismas poblaciones, sin que por ello necesariamente desapareciera el etiquetamiento hacia los lugares donde vivían 
anteriormente.
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This article studies the processes of spatial and symbolic segregation, considering mainly three southern communities 
in the city of San José (Cristo Rey, Sagrada Familia y Aguantafilo), where an important part of its residents expressed 
a series of imaginaries about unrest, poverty and social evils. Such imaginary evolved in time and space, including 
testimonies and news that reproduced and resignified the hegemonic discourses, saying, like Loic Wacquant, that 
various “micro-locales” existed inside those communities, but they were not perceived from outside. The demographic 
and urban growth, including the rent speculation, contributed to the displacement of those populations; however, that 
did not mean that the previously labelling processes disappeared.
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1 Este trabajo es uno de los resultados del Proyecto de Investigación B4254, “La pobreza urbana josefina: dimensiones económico-sociales y culturales, 1950-1978”, 
desarrollado en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica.
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La pobreza es un fenómeno cuyo análisis 
demanda considerar sus múltiples dimensiones. 
Entre ellas destaco la dimensión material, la 
simbólica y la subjetiva. El mismo concepto de 
pobreza varía según la época, el contexto espacial 
y el entorno geográfico. La pobreza también se 
vincula con la segregación urbana.2 Mi punto de 
partida en este artículo es que la segregación urbana 
tiene como característica importante la separación 
espacial de las diferentes clases y estratos sociales.3 
La organización espacial es una producción social, 
donde tiene como base la transformación del 
espacio en una mercancía regida por las leyes de 
valorización del capital. El espacio constituye un 
componente activo de la segregación urbana, más 
allá del soporte material de las condiciones de 
vida. Está socialmente diferenciado según clases 
sociales (en detrimento de los sectores bajos) y la 
apropiación del suelo es subjetiva, puesto que se 
construyen relaciones socialmente significativas y 
culturalmente simbólicas en los diversos espacios 
urbanos.4

La segregación es un fenómeno social y 
espacial.  La forma de organización de la misma 
sociedad y las relaciones sociales establecidas entre 
individuos son la base de esta, según Minor Mora y 
Franklin Solano, con base en Henry Lefebvre. Estas 
relaciones se dan en un territorio desigualmente 
equipado, diferencialmente simbólico y socialmente 
producido. Las personas construyen y transforman 
el espacio, pero también producen y se apropian 
subjetivamente de él, proceso a su vez contradictorio 
y con conflictos sociales debido a la naturaleza 
propia de las sociedades.5

2 Ronny Viales, “Pobreza e historia en Centroamérica: condiciones estructurales y 
representaciones sociales. Una visión desde Costa Rica”, Iberoamericana-Nue-
va época, año 5, no. 19 (septiembre 2005), 88, 100. Céline Geffroy, “Relaciones 
de reciprocidad en el trabajo: una estrategia para los más pobres”, en Sonia Ál-
varez, comp., Trabajo y producción de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe: 
estructuras, discursos y actores (Buenos Aires: CLACSO, 2005), 377.

3 Manuel Castells, La cuestión urbana (México: Siglo XXI Editores, 1983), 204, 
213. Minor Mora y Frankin Solano, “Segregación urbana en el Área Metropo-
litana de San José: El caso de los nuevos asentamientos urbanos 1980-1990” 
(Tesis de Licenciatura en Sociología, Universidad de Costa Rica, 1992), 20. 

4 Mora y Solano, “Segregación urbana”, 17, 21. Henry Lefebvre, La revolución 
urbana (Madrid: Alianza Editorial, 1972), 30.

5 Mora y Solano, “Segregación urbana”, 17.

Loïc Wacquant, en su estudio sobre Quarte 
Mille, cité de la periferia urbana francesa, asociada 
inmediatamente con la delincuencia, la inmigración 
y la inseguridad, demostró que los miembros de una 
comunidad no perciben de la misma forma lo que 
desde afuera aparenta ser un bloque monolítico. 
Más bien, en el imaginario de sus habitantes, 
hay “un cúmulo sutilmente diferenciado de 
“microlocalidades”.6 

Este estudio inicia en 1953, cuando se dio una 
fuerte intervención estatal en la economía (mediante 
la creación de empleo público, incentivo al mercado 
interno y políticas proteccionistas), el aumento de las 
clases medias (especialmente aquellas vinculadas 
con el Estado) y un incremento del proletariado 
urbano a raíz de las migraciones a la ciudad, del 
crecimiento demográfico y del mercado laboral en 
el sector industrial urbano (operarios) dedicado a 
la elaboración de bienes de consumo no duradero, 
principalmente. Sin embargo, dicha oferta laboral 
fue limitada y no logró absorber a toda la mano de 
obra demandante, a la vez que esta tenía un nivel 
de calificación bajo.7 El período de estudio finaliza 
en 1978, cuando dicho modelo benefactor estaba 
en agotamiento debido al incremento desmedido 
del gasto público y porque las problemáticas 
estructurales no fueron solucionadas.

Las principales fuentes de análisis son 
los periódicos La República, La Prensa Libre y 
La Nación y los testimonios de varias personas 
que residieron en algunos barrios populares, 
concretamente las publicadas en el libro Historias 
de mi Barrio8 y el libro Imágenes, recuerdos y 
vivencias de un vecino de barrio…,9 las cuales 
se complementarán con diversos estudios desde 
las Ciencias Sociales sobre las comunidades, 

6 Loïc Wacquant, Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del 
milenio (Buenos Aires: Manantial, 2007), 131- 135. 

7 Marielos Aguilar, Clase trabajadora y organización sindical en Costa Rica, 
1943-1971 (San José, Editorial Porvenir, 1989). Jorge León y otros, Creci-
miento y las políticas económicas (San José: Editorial de la Universidad de 
Costa Rica, 2014).

8 Eduardo Oconitrillo y Francisco J. Enríquez, comps., Historias de mi barrio: 
El San José de ayer (San José: Editorial Costa Rica, 1998).

9 Guillermo Carvajal, Imágenes, recuerdos y vivencias de un vecino de barrio… 
(San José: Editorial Guayacán, 2002).
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principalmente aquellos elaborados en el período de 
análisis.

Se partirá de que la mayor parte de los vecinos 
y quienes escribieron en la prensa, compartieron 
las visiones y discursos hegemónicos sobre la 
marginalidad en torno a dichos asentamientos, si 
bien en algunas ocasiones también hubo estrategias 
de resistencia discursivas, criticando que había 
existido un énfasis peyorativo por parte de la misma 
prensa, el Estado y la sociedad. La hipótesis del 
trabajo es que el significado de los discursos sobre 
la pobreza dependió de la ideología y de la visión 
de mundo que se deseaba transmitir, así como del 
papel que su respectivo autor desempeñó en la 
esfera pública. 

Tanto los discursos hegemónicos, como 
los contestatarios, reunieron algunos puntos de 
convergencia, así como visiones antagónicas en 
cuanto a sus propósitos y contenidos. En los textos 
sobre la pobreza se hace hincapié en el vínculo entre 
la pobreza y los “problemas sociales”, siendo la 
primera causante y/o agravante de los segundos. Por 
ello, el mejoramiento de las condiciones sociales, 
supuestamente traería una regeneración moral y 
social.

El empleo del término “barrios del sur” 
(utilizado, al menos desde la década de 1930)10 se 
utilizó tanto en sentido geográfico como simbólico, 
por ser el principal asiento de los sectores populares, 
así como de aquellos mayormente excluidos (en 
términos de clase y de espacio) durante el período. 
Es decir, nuestro objetivo es analizar su especificidad 
más allá del sentido geográfico. Con respecto al norte 
de San José, en el sur se asentaron mayoritaria, pero 
no únicamente, los sectores excluidos, en términos 
de clase y espacio.11 

10 Rosa Elena Malavassi, “La vivienda de madera en los barrios Luján-El Cerrito 
y Barrio Keith (1910-1955). Un análisis histórico de la imagen urbana y la ar-
quitectura habitacional” (Tesis de Maestría en Historia, Universidad de Costa 
Rica, 2014), 104.

11 En este sentido nuestra visión es distinta de Raúl García y Laura Paniagua, “De 
La Puebla a La Carpio. Segregación y exclusión en la ciudad de San José”, 
Diálogos Revista Electrónica de Historia, número especial (2008), 1496.

“Los barrios del sur”: diferenciación y (des) 
prestigio

La mayor parte de los sectores populares 
se concentraron, en términos habitacionales, en 
el sur de la ciudad de San José, principalmente 
en el distrito Hospital a raíz de la expansión de 
la cuadrícula urbana luego de la década de 1890, 
con base en la calidad de la tierra y posteriormente 
fueron residiendo en nuevas barriadas, más alejadas 
del casco central.12

Por ende, en los “barrios del sur” se localizaron 
la mayor parte de los tugurios. La segregación no 
significó siempre una distancia geográfica entre 
las clases sociales. También, los barrios populares 
no fueron homogéneos. En ellos también residían 
sectores medios. En general, los barrios estaban 
constituidos por viviendas o cuartos que no contaban 
con el equipamiento adecuado y en incumplimiento 
de las normativas urbanísticas, higiénicas, el 
planeamiento urbano y el uso de los materiales 
adecuados. La mayoría de sus habitantes carecieron 
de las posibilidades económicas para habitar en otro 
lugar, mientras que las respuestas institucionales 
hacia el tugurio no fueron integrales y su cobertura 
no fue proporcional a las necesidades de vivienda.

Estas localidades estaban geográfica y 
simbólicamente cercanas. Varias de ellas fueron 
establecidas cerca del río María Aguilar, el cual se 
encontraba altamente contaminado por desechos 
sólidos y aguas negras y residuales. En sus orillas, 
así como en otras partes de los barrios, se desarrolló 
un lucrativo negocio en torno al alquiler de tugurios 
y cuartos. Los constantes desbordamientos del río 
durante la época lluviosa, así como los daños a las 
viviendas, también aparecieron frecuentemente en 
la prensa.13

12 Florencia Quesada, La modernización entre cafetales: San José, Costa Rica 
1880-1930 (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2011). Cé-
sar Briceño y otros, “Pobreza urbana en Costa Rica 1890-1930” (Memoria 
de seminario de Licenciatura en Historia, Universidad de Costa Rica, 1998), 
107-110.

13 Carlos Izquierdo, “Pobreza, condiciones de vida y subjetividades en el casco 
central de San José, 1953-1978” (Tesis de Maestría en Historia, Universidad 
de Costa Rica, 2016), 299-306.
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Los “barrios del sur” se encontraban 
fuertemente estigmatizados por parte de la 
población de la ciudad. La antropóloga María del 
Carmen Araya afirma que el eje del sur de la ciudad 
era considerado como la “república de los pobres” 
y que a partir de 1960 esta “mitad de la ciudad” fue 
denominada como “barrios bajos del sur”, en donde 
su población se encontraba marginada, la pobreza y 
la violencia proliferaban, así como la prostitución, 
la drogadicción y la delincuencia.14 

Sin embargo, al menos en 1954 ya se 
daba el empleo de adjetivos que representaran 
problemáticas sociales y algunas de las localidades 

14  María del Carmen Araya, San José: de “París en miniatura” al malestar de 
la ciudad. Medios de comunicación e imaginarios urbanos (San José: Editorial 
de la Universidad Estatal a Distancia, 2010), 9, 29. Malavassi, “La vivienda de 
madera”, 104. Centro de Orientación Familiar, “Diagnóstico social”, 60. 

ya tenían “mala fama”.15 En 1957, varias de ellas 
se encontraban desprestigiadas entre la población, 
según las entrevistas hechas a una muestra de 101 
personas acerca de 29 vecindarios, para determinar 
cuáles consideraban como más o menos apropiados 
para vivir en ellos, y cuyos resultados aparecen 
procesados en una publicación de Sakari Sariola.16 
Los menos deseables estaban al sur y suroeste de la 
ciudad, mientras que los del centro y más allá de la 
ciudad, aparecieron en una categoría media como 
zonas deseables para la residencia. 

15  Roberto Blanco, “Los del sur de la ciudad capital”: control social y estig-
matización en los barrios del sur de San José, 1950-1980”, Diálogos Revista 
Electrónica de Historia vol.16, no.2 (julio-diciembre 2015), 70-71.

16  Sakari Sariola, “Análisis socio-económico del barrio “Sagrada Familia”: área 
recién urbanizada de San José de Costa Rica” (San José: Universidad de Costa 
Rica, 1958),  21-22.

Plano de la ciudad de San José. Archivo de la Municipalidad de San José.
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Las localidades más desprestigiadas fueron 
Lomas de Ocloro y Cristo Rey (Keith), donde 
prácticamente la totalidad de las opiniones 
fueron de desprestigio. Les siguió Luna Park con 
aproximadamente el 80% y después Barrio Cuba y 
Sagrada Familia (barrio separado de Cristo Rey por 
el río María Aguilar),17 con alrededor del 75% de las 
opiniones desfavorables. En contraste, los barrios 
considerados de mayor prestigio fueron aquellos 
donde vivían los sectores medios y altos, como 
Los Yoses, Escalante y La Granja. Otros barrios, 
de corte más popular y donde había una población 
heterogénea en términos de clase (descendiendo 
desde la medianía), obtuvieron opiniones más 
favorables que negativas, pese a que limitaban 
con Cristo Rey, como Pacífico y Los Ángeles y se 
ubicaban como “barrios del sur”.18 

Según Wacquant, una estrategia de 
diferenciación social comúnmente utilizada por 
los habitantes de una localidad consiste en la 
percepción de un cúmulo sutilmente diferenciado 
de “microlocalidades”19 por parte de sus habitantes, 
en vez de verlo desde afuera y como un conjunto 
monolítico. Los valores y reglas dominantes, por 
lo tanto, también eran compartidos por aquellos 
sectores más etiquetados negativamente, quienes, en 
estos casos, no siempre cuestionaban o rechazaban 
la moralidad predominante.

 “El Tabarán” y Barrio Keith: orígenes de la 
“leyenda”

La asociación entre determinados sitios con 
la inseguridad y la marginalidad iba de la mano 
con el crecimiento urbanístico, los movimientos de 
población y la transformación en el uso del espacio. 
Un ejemplo del vínculo entre marginalidad y pobreza 
fue “El Tabarán” o “Tabarín”. Dicha denominación 
correspondió a un patio de alquiler de cuartos en 
Barrio Keith (Cristo Rey)20, según las respectivas 

17 Hay divergencias sobre el año en que llegaron los primeros pobladores, pero 
esto sucedió entre 1930 y 1946. Izquierdo, “Pobreza, condiciones de vida y 
subjetividades”, 197.

18 Sariola, “Análisis socio-económico del barrio “Sagrada Familia”,  21-22.
19 Wacquant, Parias urbanos, 131-135.
20 Barrio Keith fue renombrado Cristo Rey. Sin embargo, ambas denominaciones 

investigaciones de Carlos Altezor y Azalea Montero.21 
Esta, así como Abarca y otros, señalaron que con el 
paso del tiempo, la denominación “El Tabarán” se 
generalizó para el barrio, en contraste con lo señalado 
por Francisco Mirambell,22 quien vivió su niñez en el 
barrio. Este manifestó que en esta época había dos 
tabaranes: exactamente detrás del Teatro Keith, se 
encontró un tabarán de 40 habitaciones y que el otro 
quizá era más importante. Este, afirma, se halló entre 
la calle 12 y la avenida 24, frente a la antigua cantina 
“La Palmera”. Según el autor, tenía alrededor de “80 
cuartillos”.23

En el trabajo de Abarca se explicó que dicho 
patio de alquiler de cuartos fue demolido en 1932, 
para dar paso a la construcción de viviendas según 
el modelo de la Cruz Roja y también debido a 
los temblores de 1924 y de paso, sanear el lugar. 

24 Montero (con base en entrevistas) y Mirambell 
coinciden en el carácter marginal de la población 
que alquilaba por noche los cuartos.25

Desde el poblamiento de lo que fueran los 
Lotes Keith, a principios del siglo XX, según el 
estudio del Centro de Orientación Familiar (COF), 
se presentó una problemática económica y social 
aguda, debido a lo barato de la tierra, la escasa 
vigilancia y su posición geográfica, ya que en ese 
entonces se encontraba alejado del centro de la 
capital, convirtiéndose en escondite del hampa.26 
Complementando lo anterior, la presencia del 

continuaron utilizándose, aunque poco a poco la segunda predominó. Francis-
co Mirambell, “de la línea del tren pa´bajo”, en Eduardo Oconitrillo y Francis-
co J. Enríquez, comps., Historias de mi barrio: El San José de ayer (San José: 
Editorial Costa Rica, 1998), 173. Los patios de alquiler recibieron esta deno-
minación debido a la presencia de un patio central rodeado por los habitantes. 
Generalmente tenían varias pilas y baños de uso común. Izquierdo, “Pobreza, 
condiciones de vida y subjetividades”, 181.

21 Carlos Altezor, Arquitectura urbana en Costa Rica: exploración histórica 
1900-1950 (Cartago: Editorial Tecnológica de Costa Rica, 1986), 30. Azálea 
Montero, “La renovación urbana de los antiguos barrios de San José. Propues-
ta de intervención para el barrio de Cristo Rey” (Tesis de Licenciatura en Ar-
quitectura, Universidad de Costa Rica, 1989), 39. 

22 Mirambell, “De la línea del tren pa´bajo”, 178-179. 
23 Mirambell, “De la línea del tren pa´bajo”, 178, 192.
24 Róger Abarca y otros, “San José-Ensanches 1900-1941. Un análisis evolutivo 

de la ciudad” (Seminario de graduación de Licenciatura en Arquitectura, Uni-
versidad de Costa Rica, 1990), 161.

25 Montero, “La renovación urbana de los antiguos barrios de San José”, 39. 
26 Centro de Orientación Familiar, “Diagnóstico social de los barrios Aguantafilo, 

Barrio Cuba, 15 de Setiembre, Cristo Rey y Sagrada Familia del Área Metropo-
litana de San José” (San José: Centro de Orientación Familiar, 1978), 28.



Revista de Historia, No. 36, primer semestre 2019, pp. 191-207, ISSN 1017-4680

196

Teatro Keith (junto con “El Tabarán”),27 propició la 
formación de cantinas y esta tríada era “el remate 
sur de la calle 12, famosa por la prostitución que 
generaba”, siendo así, parte de la denominada 
“zona de tolerancia”, un espacio de la ciudad donde 
predominaba la prostitución.28

Juan José Marín indicó que las prostitutas 
josefinas se localizaron preferentemente en 
barriadas populares entre 1860 y 1949. En esta zona, 
si bien no era oficialmente “roja”, fue uno de los 
llamados espacios segregados, donde las complejas 
redes comerciales les ofrecieron gran cantidad de 
beneficios.29 José Manuel Cerdas especificó que 
entre 1915 y 1920, la “zona de tolerancia” se había 
desplazado “bastante al sur, por el Bo. Keith, desde 
La Puebla; es decir, desde avs. 8 y 10, calle 12, 
aproximadamente, se habría trasladado al sur de la 
avenida 20.”30

Por ello, en el imaginario colectivo se 
conformaron “tenebrosas leyendas”, en torno a 
Cristo Rey, las cuales han perdurado y evolucionado 
a lo largo de las décadas, haciendo que su nombre 
quedara asociado con la prostitución, la delincuencia 
y otros problemas sociales, pese a que el sitio 
“se saneó” al desaparecer tales patios, según la 
información recabada por Montero, basada en el 
estudio del COF en 1977. 31

Lo sostenido por Wacquant se puede 
corroborar con el testimonio de Mirambell, 

27 Abarca y otros, “San José-Ensanches 1900-1941”, 161.
28 José Manuel Cerdas, “El marco socio urbano de los obreros manufactureros 

josefinos 1930-1960”, Revista de Historia, no. 29 (1994), 99. Malavassi, “La 
vivienda de madera”, 323.

29 Juan José Marín, Prostitución, honor y cambio cultural en la provincia de San 
José de Costa Rica: 1860-1949 (San José: Editorial de la Universidad de Costa 
Rica, 2007), 282-283.

30 Cerdas, “El marco socio urbano”. Este autor emplea el término con base en 
la obra literaria A ras del suelo, escrito por la maestra comunista Luisa Gon-
zález, ambientada en gran parte en la barriada La Puebla. Hasta el momento 
desconocemos si la “zona de tolerancia” era una denominación oficial, lo cual 
no parece haberse dado, considerando la conflictividad y el rechazo que había 
hacia las prostitutas, además ya que gran parte de los habitantes eran obreros y 
artesanos. Luisa González, A ras del suelo (San José: Editorial de la Universi-
dad Estatal a Distancia, 2012), 7.

31 Montero, “La renovación urbana”, 38, 40. Centro de Orientación Familiar, 
“Diagnóstico social de los barrios”, 28. En otros aspectos, los entrevistados 
por Montero más bien manifestaron que se había dado un progreso notable en 
comparación a décadas previas, cuando carecían de todos los servicios básicos. 
Malavassi, “La vivienda de madera”, 188, 407. 

antiguo vecino de Barrio Keith. Refiriéndose a su 
infancia, señaló que quienes residían eran “gente 
humilde y trabajadora que buscaba tener su propia 
identidad”.32 Las personas eran dignas, había 
armonía, felicidad, seguridad y tranquilidad, pese 
a la existencia de un sector (una “microlocalidad”, 
en este caso, los tabaranes) donde primaba 
la marginación, el hacinamiento y las pocas 
posibilidades de desarrollo social. Mirambell 
sostuvo que los vecinos eran de clase media y baja 
entre 1900 y 1940. Pero, entre este último año y 
1970, además de los ya existentes vecinos pobres, 
“empezó a ser refugio de maleantes, carteristas, 
mendigos, ebrios habituales y alguno que otro con 
el vicio de la marihuana”,33 es decir, población 
marginal cuyo origen geográfico parece haber 
sido heterogéneo, pero que social y culturalmente, 
probablemente compartían su procedencia de 
los sectores populares. También señaló que esto 
ocasionó mala fama y que los vecinos honrados 
fueron calificados como “chusma”. 

En síntesis, lo que indicaron Montero y en 
menor medida Altezor para 1930, Mirambell lo 
ubicó como una problemática de mayor gravedad 
después de 1940. Señaló que el deterioro no fue 
exclusivo de Barrio Keith, sino que se presentó 
en otras localidades (probablemente refiriéndose 
a “otros barrios del sur”), pero que ellas no 
sufrieron dicha denominación. Esto último fue más 
complejo, como se demostró a través de las noticias 
de la prensa y del testimonio escrito de Carvajal. 
Lo que sí sucedió, como Mirambell acierta en 
señalarlo, fue la formación de un sector de tugurios, 
y posteriormente también, varios precarios, el 
incremento del deterioro social y la emigración de 
numerosos vecinos. 

“La pobreza entre nosotros”. Surgimiento e 
imaginarios en “Las Gradas” 

De acuerdo con Mirambell, en Cristo Rey 
había un potrero con un hato de ganado y donde las 

32 Mirambell, “De la línea del tren pa´bajo”, 162. 
33 Mirambell, “De la línea del tren pa´bajo”, 166.
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personas se resbalaban a modo de juego. En la década 
de 1950, tal potrero fue loteado y se construyeron 
“casitas para gente pobre”. Posteriormente la 
Municipalidad de San José construyó las escaleras 
de cemento para facilitar el acceso al río María 
Aguilar, en dirección ascendente por su ladera, 
siendo el único acceso a dichas viviendas. Así, el 
sitio fue denominado  “Las Gradas”.34 Las viviendas 
pudieron haber sido construidas espontáneamente 
y no mediante planificación institucional, ya que 
la cercanía del río, el peligro ante una inundación 
o deslizamiento y los materiales empleados no 
estaban en consonancia con la “Ley de erradicación 
de tugurios y defensa de sus arrendatarios (1961).35 
Además, no se ha localizado información adicional 
sobre los proyectos de vivienda social que respalde 
lo señalado por dicho autor.

Asimismo, Mirambell manifestó que esta 
zona fue una buena opción para quienes no tenían 
los medios para construir y que fue en “los últimos 
años” cuando se convirtió en “refugio de foráneos 
que realizan fechorías en otros lugares de San José, 
fácil estancia para drogadictos, mujeres de la vida 
alegre y personas con seria patología social”.36 Así, 
llegó a ser la peor parte del barrio, y a la vez un sitio 
de inseguridad, tanto para los vecinos como para la 
policía. 

Las afirmaciones del autor contradicen 
parcialmente lo expuesto en las noticias, lo señalado 
por el estudio del COF (a su vez citado por Montero), 
así como lo sostenido por un vecino entrevistado por 
Rosa Malavassi. Estos indicaron que la patología 
social en “Las Gradas” se desarrolló de forma 
paralela a su formación. Esto parece más verosímil, 
ya que en las pendientes y orillas del río fue donde 
se desarrollaron más los tugurios. “Las Gradas” 
de Cristo Rey, poseía “todas las características del 
“subdesarrollo urbano”, según el “Diagnóstico 
Social” realizado por el COF, como viviendas 
fabricadas con material de desecho, o sea, tugurios.

34 Mirambell, “De la línea del tren pa´bajo”, 185. 
35 Izquierdo, “Pobreza, condiciones de vida y subjetividades”, 237-238.
36 Mirambell, “De la línea del tren pa´bajo”,196. 

En 1974, una noticia de La Nación mencionó 
brevemente que Cristo Rey, y concretamente el sitio 
de Las Gradas estaba rodeado de ruinas y pobreza, 
mientras que las viviendas en la orilla del río estaban 
tambaleantes y con abundante basura, tanto del lado 
de la calle, como del lado del río. Sin embargo, y 
sin profundizar en ello, los niños del sector fueron 
caracterizados como inocentes, al encontrarse 
jugando con una pelota. Dicho periódico agregó 
que quienes continuaban luchando por las mejoras 
en Cristo Rey se quejaban de la falta de conciencia 
cívica de los vecinos. Posteriormente, parte del 
asentamiento precario “Gracias a Dios” se formó 
aquí. 37 

¿Sagrada Familia o Cristo Rey? Problemáticas 
sociales, migraciones y estereotipos

Guillermo Carvajal señaló en sus memorias 
que la mayor parte de los vecinos de Sagrada Familia 
eran “pobres pero dignos”,38 buenos trabajadores y 
con deseos de surgir, en contraste con el estigma 
que ha prevalecido hacia los barrios populares.39 
Guido Ovares, empresario y vecino de dicho barrio 
afirmó en un entrevista en 1977,40 que casi todo lo 
que se había dicho de la vecindad, carecía de un 
apego a la realidad, es decir, lo relacionado con la 
delincuencia. Esta, según Ovares sí existía, pero en 
la misma proporción y frecuencia de otros lugares 
de San José, por lo que había sido maximizada. A 
diferencia de lo sostenido por los entrevistados en 
1957, el comerciante sostuvo que el barrio no era el 
reducto de los bandidos tradicionales ni el cuartel 
del hampa. 

La “gente de mal vivir” representaba el 3% 
de los 10 000 vecinos, de los cuales la mayor parte 
eran pobres, “pero de mucha dignidad” y había 

37 Jimen G. Chan, “¿Para qué buscar la pobreza, si ella vive con nosotros?”, 
La Nación, 22 de julio de 1974, 1 B. Montero, “La renovación urbana”, 45. 
Malavassi, “La vivienda de madera”, 156. La formación de precarios y deter-
minados asentamientos principalmente a partir de la década de 1980, también 
contribuyeron a reconfigurar los imaginarios colectivos sobre la inseguridad, 
las drogas, la delincuencia, entre otros. Araya, San José: de “París en miniatu-
ra”, 48.

38 Carvajal, Imágenes, recuerdos y vivencias de un vecino de barrio…, 16.
39 Malavassi, “La vivienda de madera”, 354. 
40 La República, “Aquí no viven sólo bandidos”, 11 de noviembre de 1977, 2.
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un sector de clase media “de gran responsabilidad 
social”.41 El estudio del COF de 1977 siguió la 
línea de la investigación de 1957, aunque situó la 
“descomposición social” a partir del bienio 1964-
1965, cuando se acentuó el alquiler de tugurios 
como un negocio lucrativo.

Aunque Sagrada Familia era señalada como 
el sitio donde la “escoria”, (principalmente la 
proveniente de Cristo Rey), se había asentado, 
también otros barrios tenían una fama similar. 
En Cristo Rey, dicha población no desapareció, 
sino que, en el imaginario colectivo, al parecer se 
concentró principal, aunque no exclusivamente, 
en “Las Gradas”, poblándose así las orillas del río 
María Aguilar (coincidiendo con el incremento 
del deterioro social y la marginalidad aducidos 
por Mirambell), donde predominaban los tugurios 
y los sectores más pobres de la comunidad.42 Por 
sus dimensiones, por el tipo de viviendas y por los 
imaginarios existentes, resultó muy evidente la 
supuesta marginalidad de esta zona. 

En 1977, durante la primera feria de artesanía, 
pequeña industria y manualidades, varios de los 
residentes de “Las Gradas” se agruparon y ofrecieron 
diversos productos, en su afán por “superarse” 
a través del trabajo. Esto pone en entredicho las 
manifestaciones según las cuales la totalidad de sus 
habitantes eran marginales. 43

En síntesis, el imaginario formado en 
torno al sector de “El Tabarán” o los tabaranes, 
posteriormente fue relocalizado y resignificado 
en torno al sector de Las Gradas y a su vez, a la 
totalidad de Cristo Rey, así como a Sagrada Familia. 
En esta última, probablemente también existieron 
casos similares de las microlocalidades donde la 

41 La República, “Aquí no viven sólo bandidos”, 11 de noviembre de 1977, 2. Un 
ejemplo de una noticia que denota el trato de la prensa con respecto a Sagrada 
Familia, al enfatizar que era un reducto de la delincuencia apareció en el mis-
mo periódico un año antes. El título priorizó la cantidad de detenidos, el sitio 
geográfico y la aparente necesidad de las redadas debido a la petición de los 
vecinos. La República, “Detuvieron 80 en redada en barrio Sagrada Familia”, 
26 de octubre de 1976, 10.

42 Mirambell, “De la línea del tren pa´bajo”, 162, 166. 
43 G.F.R., “Un barrio que se lanzó a producir”, La Nación, 29 de marzo de 1977, 

1 B. 

marginalidad y la pobreza predominaron, sobre 
todo en las márgenes del mismo río a su paso por 
la comunidad, así como cerca de la plaza, donde se 
concentraban los sectores con mayor problemática 
social, como afirmó Carvajal al ser entrevistado 
por Malavassi. Aun así, manifestó que no había 
violencia en los barrios o que esta se daba en la 
esfera privada producto del consumo de licor, 
contrario a lo que sucedió décadas después, cuando 
la inseguridad pasó a ser asociada con la presencia 
de grupos distribuidores de drogas.44

Los principales problemas señalados, al 
igual que en 1957 para Sagrada Familia, eran la 
prostitución, la gran cantidad de cantinas y los 
peligros morales para la juventud, como las drogas 
y la delincuencia, que según diversos vecinos de 
Cristo Rey, eran graves en la comunidad. Desde esta 
percepción, como demostró Malavassi para el caso 
de Cristo Rey, no desapareció el etiquetamiento 
como un sector con una marcada problemática 
social.45 Por lo tanto, como lo indican las fuentes 
previamente citadas, “la escoria” no se trasladó 
totalmente a Sagrada Familia, sino que se mantuvo 
en Cristo Rey (no abandonándolo pero quizá 
concentrada principal, aunque no exclusivamente, 
en “Las Gradas” y en otras microlocalidades con 
condiciones socioeconómicas similares).

Microlocalidades dentro de un barrio: 
diferenciación de clase y prestigio

En el estudio de los cinco barrios realizado 
por el COF en 1977, los autores indicaron que había 
dos sectores claramente diferenciados. En el más 
antiguo, vivían las familias con mayores recursos 
(algunas de ellas dueñas de pequeños comercios), 
en viviendas en mejor estado y con el equipamiento 
urbano necesario. El otro correspondió a las 
viviendas con mayor grado de deterioro, donde 
proliferaron las construcciones tipo “tugurio” 
(señaladas como similares a las de los pasajes, o 
sea pequeños cuartos de alquiler a ambos lados de 

44 Malavassi, “La vivienda de madera”, 399. 
45 Malavassi, “La vivienda de madera”, 409. 
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un pasadizo y realizados con la mínima inversión) 
y localizadas mayoritariamente en las orillas del 
río María Aguilar, en el caso de Cristo Rey, Barrio 
Cuba y Sagrada Familia. Este fue el sector donde 
residían los sectores marginales.46

Aunque esta afirmación parece cierta, 
establece una segmentación en la cual podía 
haber límites difusos. Aunque no aparecen en el 
plano oficial consultado, las noticias y diversas 
investigaciones demostraron que había patios de 
alquiler en las orillas del río, pero no todas las 
construcciones lo eran, ni todos los tugurios se 
localizaron en sus márgenes. 47 En otros sectores esta 
división podía ser más sutil y en menor escala como 
en los pasajes. Un ejemplo fue el Pasaje Rodríguez, 
localizado frente a la vía férrea. El historiador 
Carlos Salas lo describió: 

(…) En ellos se encuentran familias decentes 
viviendo al lado de delicuentes  (sic), de drogadictos, 
niños inocentes junto a prostitutas, pero todos con 
factor común: la pobreza y la necesidad. (…) se 
encuentran una serie de casas más o menos de 
fachadas presentables, en medio de las cuales se 
observa una pequeña puerta abierta. (…) Se trata del 
Pasaje Rodríguez (…), el cual consta de veintidós 
cuartos de un aposento cada uno (…).48

Como lo demostraron varias investigaciones, 
numerosos habitantes se desplazaron a vivir a otros 
sitios y se incrementó la incidencia del inquilinato. 

49 Algunas propiedades fueron divididas para 
maximizar el uso del espacio y con ello las ganancias 
económicas. La consecuencia fue un incremento en 
el hacinamiento en lo que otrora fueran viviendas 

46 Centro de Orientación Familiar, “Diagnóstico social de los barrios”, 22-23. 
Carlos Izquierdo, “¿Y dónde cree usted que podemos los pobres conseguir 
casa?”. Condiciones de vivienda, especulación y crecimiento urbano en el can-
tón central de San José, Costa Rica.1953-1970”, en Ronny J. Viales y David 
Díaz (eds.), Historia de las desigualdades sociales en América Central. Una 
visión interdisciplinaria. Siglos XVIII-XXI (San José: Centro de Investigacio-
nes Históricas de América Central, 2016), 484-513. 

47 Municipalidad de San José, “Plano de la ciudad de San José”, 1964. 
48 Carlos Salas, “Análisis histórico social de nuestros tugurios en el siglo XX” 

(Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad de Costa Rica, 1976), 101.
49 Montero, “La renovación urbana”, Malavassi, “La vivienda de madera”. Ara-

ya, San José: de “París en miniatura” al malestar de la ciudad, 217-218.

de diversos tamaños. A su vez, esto adquirió en las 
décadas siguientes un nuevo imaginario en torno a 
lo que se llegó a llamar como cuarterías.50

Durante una serie de entrevistas publicadas en 
La Nación del 5 de mayo de 1971, una prostituta 
que se encontraba encarcelada, manifestó que en 
Sagrada Familia (el barrio donde vivía con sus 
hijos), “…todo el mundo sabe que me dedico a esto”, 
pero que ningún vecino peleaba con ella debido a 
su oficio y que nadie se entrometía con los demás. 
Aun así, expresó vivir muy “apenada” de que la 
gente supiera su modo de vida y quería dedicarse a 
otro quehacer, si bien reaccionaba violentamente si 
alguien la señalaba abiertamente. 

Al preguntársele sobre la moral, manifestó 
que el país estaba muy perdido, había mucha 
vagancia y corrupción. El motivo de esto último 
era que había hombres que “parecen mujeres”51 
debido al uso de pelucas y uñas largas y pintadas, 
según la entrevistada. En este sentido, pese a que 
ella transgredía la feminidad tradicional y sabía que 
sus vecinos descalificaban su oficio y su sexualidad, 
a la vez reproducía los estereotipos hacia el 
travestismo, en una época en que esta parecía ser la 
manifestación más visible de la vida gay, según José 
Daniel Jiménez.52

La pobreza como problema integral no ocupó 
siempre un lugar prioritario en las preocupaciones 
de los vecinos, al manifestar sus preocupaciones 
sobre la situación de sus localidades quizá porque 
esta era lo que más se representaba en el imaginario 
a la zona, al igual que la delincuencia. Ellos a 
veces privilegiaron aspectos más vinculados con 
el prestigio material y moral, así como la dotación 

50 Malavassi, “La vivienda de madera”, 164, 185. 
51 La Nación, “Como me arreglo un poquillo los amigos me dicen que puedo de-

jar esa vida; que estoy a tiempo. Vivo muy apenada; en el barrio todo el mundo 
sabe que soy de esas”, 5 de agosto de 1971, 41. La Nación, “Bueno, yo hablo al 
vesre (sic) y todo, pero no me gusta andar con pachucos, aunque la mayoría de 
los muchachos del tren tienen muy buenos sentimientos”, 5 de agosto de 1971, 
42. La Nación, “No creo que pueda seguir muchos años porque uno se termina; 
llegará el día en que no consiga ni para un café…”, 5 de agosto de 1971, 43.

52 José Daniel Jiménez, “La criminalización de la diversidad sexual y el inicio del 
activismo gay en Costa Rica, 1985-1989”, Revista Rupturas 6 (1) (enero-junio 
2016), 63
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de servicios básicos eficientes (una lucha constante 
de diversas comunidades).53 Aunque los vecinos 
sondeados manifestaron que había deficiencias 
en algunos servicios y elogiaron otros, entre las 
problemáticas aducidas no se mencionaron el 
tugurio ni la pobreza, si bien la noticia manifestó 
que “las bolsas de tugurios de Sagrada Familia 
van desapareciendo y hay mejoras en todas 
partes, lo que le da otra fisonomía al lugar”.54 En 
otras palabras, en algunos casos carecieron de 
reivindicaciones de clase, al no vincular entre sí las 
diversas problemáticas y el papel que desempañaban 
las instituciones al promover y legitimar una 
segregación en estos servicios.

“Aquí no es Cristo Rey”. Diferenciación 
discursiva y límites geográficos y simbólicos

Guillermo Carvajal, antiguo vecino de 
Sagrada Familia, también afirmó, al ser entrevistado 
por Malavassi, que el término “barrios del sur” 
había significado históricamente una visión 
peyorativa, por ser barrios populares, pero que 
dentro de ellos había diferencias. También había 
contrastes entre un barrio y otro, los cuales eran 
legitimados, apropiados y reproducidos por los 
pobladores. Eduardo Oconitrillo indicó que, para 
1998 muchos vecinos de Barrio Carit (donde él 
vivío su niñez) aún consideraban su localidad un 
sitio tranquilo, en contraste con Cristo Rey, el cual 
para ellos simbolizaba lo opuesto (pese a su cercanía 
geográfica), pero con el patio del Ferrocarril al 
Pacífico como “límite infranqueable”, por lo que, 
según Oconitrillo, afirman “aquí no es Cristo Rey”. 55 

Una visión similar manifestó una antigua 
vecina de Barrio Los Ángeles, entrevistada por 
Roberto Blanco: en la década de 1970, luego de 
la línea del tren del Ferrocarril al Pacífico (límite 

53 Sobre las movilizaciones por los servicios básicos véase Patricia Alvarenga, 
De vecinos a ciudadanos. Movimientos comunales y luchas cívicas en la his-
toria contemporánea de Costa Rica (Heredia: Editorial de la Universidad Na-
cional de Costa Rica, 2005).

54 La República, “Aquí no viven solo bandidos”, 11 de noviembre de 1977, 2. 
55 Malavassi, “La vivienda de madera”, 399, 401. Eduardo Oconitrillo, “El barrio 

Carit”,  Historias de mi barrio (El San José de ayer), en Eduardo Oconitrillo y 
Francisco J. Enríquez (comps) (San José: Editorial Costa Rica, 1998), 235. 

entre ambos barrios), “todo era más inseguro”. Del 
lado contrario, estaba Barrio Los Ángeles, por lo 
que “todo el mundo por no darse mucho color con 
Cristo Rey, aunque viviera ahí, decía que era de Los 
Ángeles, que era como más sano”.56

De los familiares más cercanos de 636 
internos de la cárcel de La Reforma en 1977, el 46% 
vivía en la zona urbana de la provincia de San José. 
El mayor porcentaje correspondió a lo señalado 
como los “barrios del sur” (Hatillo, Concepción 
de Alajuelita, San Sebastián, Paso Ancho, Sagrada 
Familia y Cristo Rey) con 121 casos. 

Esta segregación pareciera más simbólica 
que geográfica y al parecer fue construida por los 
autores de la investigación sobre los familiares 
de los hombres encarcelados. Aunque algunos de 
los barrios mencionados pertenecían al cantón 
central, los autores procuraron hacer hincapié en 
la pertenencia de clase de los familiares de los 
reclusos, al clasificar el “sur” opuesto al norte y 
como albergue de los barrios bajos, es decir, una 
valoración del espacio urbano donde el sur era 
huésped de la marginalidad, la delincuencia y la 
pobreza, si bien en el sector norte había tanto una 
valoración positiva, como una negativa.57

Según Mirambell en otros barrios también 
sucedían hechos similares a Cristo Rey, pero no 
recibían los mismos calificativos, aunque aquel 
siempre había sido estigmatizado. 58 En una 
línea similar, Ovares agregó que siempre habían 
vivido delincuentes, pero eran una minoría. 59 Sin 
embargo, habían tenido un importante peso en las 
representaciones que se formaban sobre dichos 
barrios. 

En contraste, otros entrevistados por Montero 
señalaron que la pobreza y la conflictividad 

56 Blanco, “Los del sur de la ciudad capital”, 71.
57 Araya, San José: De “Paris en miniatura”, 10-11. Rafael Ruano y Yolanda 

Mendoza, Rehabilitación del delincuente. Un estudio sobre actitudes y opi-
niones de Familiares de Internos (sic) (Instituto Latinoamericano de Naciones 
Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente, 1979), 12.

58 Mirambell, “De la línea del tren pa´bajo”, 166.
59 La República, “Aquí no viven sólo bandidos”, 11 de noviembre de 1977, 2.
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siempre habían estado presentes en Cristo Rey 
(primeramente en los tabaranes), pero que se 
agravaron en las últimas décadas, específicamente 
en “Las Gradas” (como se verá más adelante), 
debido  al despoblamiento de los vecinos más 
antiguos y el fraccionamiento de numerosas 
viviendas. 60 Agregaron que no era lo peor de San 
José. Ovares insistió en que los asaltos y crímenes 
también se daban en otras localidades, como la 
Cañada del Sur y Barrio Cuba, comprendiendo 
también varias ciudadelas construidas por el INVU 
(Hatillo, Ciudadela Kennedy, López Mateos) y los 
cafetales de los Dent.61 Sin embargo, en el imaginario 
colectivo, Sagrada Familia era sinónimo del hampa 
y de la violencia desde sus orígenes. Esto afectaba 
a los vecinos, ya que la plusvalía de los negocios 
y propiedades se veía afectada, existía la sensación 
de que todos sus habitantes eran delincuentes o de 
“malas costumbres”.62 Después de las ocho de la 
noche, según un sondeo realizado con vecinos, los 
taxistas se negaban a entrar, con el argumento de 
que era “una zona roja”, debido a la pésima fama de 
sus habitantes. 

El mismo sondeo mostró que algunos 
moradores manejaban una visión menos optimista 
que Ovares, al señalar que el trasiego de marihuana 
y la presencia de drogadictos eran problemas, 
debido a la gran cantidad de lotes y predios vacíos. 
También expresaron que había menores de edad que 
deambulaban “plácidamente”63 por las vías públicas 
durante la noche y que la vigilancia policial era 
deficiente, pese a la existencia de la Comisaría del 
Sur. Si bien las radiopatrullas pasaban, alegaron que 
había sitios a los que no tenían acceso y tampoco 
llegaba la policía que andaba a pie.

El desprestigio adquirido por Sagrada Familia, 
evidente en 1977, concuerda con las noticias de 
finales de la década de 1950. Estas señalaron la 
alarma de algunos vecinos debido a la presencia de 

60 Montero, “La renovación urbana”, 38, 40.
61 La República, “Aquí no viven sólo bandidos”, 11 de noviembre de 1977, 2.
62 Sariola, “Barrio Sagrada Familia”. Los comercios privados correspondieron 

mayoritariamente a pulperías (21) y cantinas (13).
63 La República, “Aquí no viven solo bandidos”, 11 de noviembre de 1977, 2. 

mujeres “malas” que ejercían la prostitución.64 Este 
aspecto coincide, a su vez, con los movimientos 
de población, es decir, el incremento poblacional 
en estos barrios y la desconcentración de los 
prostíbulos de la zona roja del centro de la ciudad, 
extendiéndose cada vez más al sur de la ciudad, más 
allá de algunos sectores del distrito Hospital. 

En una encuesta efectuada por el COF a 24 
jefes de familia seleccionados al azar de Cristo 
Rey y Barrio Cuba en 1977, 19 manifestaron su 
agrado por el barrio respectivo donde vivían y 
dos indicaron su desagrado. De estos, 15 residían 
en Cristo Rey, o sea más de la mitad, mientras 
que en Barrio Cuba vivían 9.65 Si bien gran 
parte de los habitantes de estos barrios tenía una 
imagen negativa debido a la presencia de diversos 
problemas, no manifestaron su deseo de vivir en otro 
lugar. Su petición fue que la policía incrementara la 
vigilancia y fueran mejorados los servicios básicos. 
Pareciera que algunos intentaban enfatizar su 
disconformidad debido a que eran perturbados por 
personas consideradas amenazantes (debido a sus 
comportamientos que divergían de lo moralmente 
correcto). Otros señalaban que la mayor parte de la 
población de las barriadas era trabajadora, ejemplar 
y honesta, como Carvajal.66 Agregó que buscaban 
educar a sus hijos y que primaba la solidaridad.

Aguantafilo: “una fama muy mala”

Aguantafilo fue un asentamiento informal 
establecido en una calle municipal de Hatillo a 
principio de la década de 1970, por lo que sus 
habitantes eran pobres y predominaron los tugurios. 
Algunos de estos habían sido desahuciados de 
sus antiguas viviendas debido a que no pudieron 
pagarle las cuotas de sus viviendas al Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU, 
establecido en 1954).67 Dicha entidad aplicaba la 

64 Izquierdo, “Pobreza, condiciones de vida y subjetividades”.
65 Rodolfo Osorio y Lidiette Madden, “Aspectos sociales, económicos y motiva-

cionales de Barrio Cuba y Cristo Rey. Anexo al diagnóstico social de los ba-
rrios Aguantafilo, Barrio Cuba, 15 de Setiembre, Cristo Rey y Sagrada Familia 
del Área Metropolitana de San José” (San José: 1977), 40-41. 

66 Carvajal, Imágenes, recuerdos y vivencias, 16, 21.
67 Bernardita Valverde, “Estudio de una comunidad marginal (Aguantafilo)” 
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“Ley de erradicación de tugurios y defensa de sus 
arrendatarios” (1961) y dentro de sus posibilidades, 
buscaba el realojamiento de las personas desplazadas 
de los tugurios en las ciudadelas construidas.68 Las 
familias debían pagar una hipoteca mensual a la 
institución y de no cumplirlo, eran desahuciadas. En 
consecuencia, muchas se veían obligadas a alquilar 
un tugurio y en Aguantafilo, a invadir este terreno.

En su tesis de grado la trabajadora social 
Bernardita Valverde69 señaló que los mismos vecinos 
de los demás barrios reproducían cotidianamente 
los estereotipos. Por ejemplo, sobre los estudiantes 
del Liceo del Sur pesaba el estigma debido a su 
ubicación en Cristo Rey, por lo que había una 
actitud de rechazo hacia ellos. En la Ciudad Satélite 
de Hatillo, algunas familias tenían cierto prestigio 
y poder económico y mostraban una actitud 
despectiva hacia los moradores de Aguantafilo. A 
ellos les achacaban todos los problemas de carácter 
delictivo, eran considerados vagos y ladrones y que 
ocasionaban serios daños a la comunidad. 

Inclusive, había una organización que pretendía 
que los pobladores de Aguantafilo no siguieran 
viviendo ahí. Quienes vivían en los alrededores, 
consideraban a estos últimos como un estorbo, lo 
cual ocasionaba serios resentimientos debido a que 
diariamente escuchaban expresiones despectivas, 
ocasionando una sensación de que eran marginados y 
una rebaja de su propio concepto. Había familias que 
no permitían que sus hijos “se mezclen”70 con los de 
Aguantafilo y estos, a su vez, reflejaban la actitud de 
sus padres, mediante tratos groseros y humillantes. 
Los niños de Aguantafilo también eran discriminados 
en la escuela y se aislaban.

También había quejas dentro de quienes vivían 
en el vecindario que los rodeaba, que no aceptaban 
ningún trabajo, y que, si lo hacían, perdían el 

(Tesis de Licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, 1972), 
49-50.

68 Izquierdo, “¿Y dónde cree usted que podemos los pobres conseguir casa?”, 
508.

69 Valverde, “Estudio de una comunidad marginal”, 156-159.
70 Valverde, “Estudio de una comunidad marginal”, 125, 156-158. 

tiempo, se desempeñaban mal y que siempre estaban 
borrachos, había consumidores de marihuana y 
hasta traficaban con esta droga. Un antiguo vecino 
de la Colonia Kennedy manifestó que durante el 
levantamiento de ranchos en Aguantafilo, “empezó 
a entrar mucha chusma de Sagrada (Familia), de 
la 15 de Setiembre y de la López Mateos, también 
venía gente de Cristo Rey (…)” y que los habitantes 
de Aguantafilo tenían “una fama muy mala”.71

Estas problemáticas también eran señaladas 
para Barrio Cuba, aunque este, por no ser 
exclusivamente de las clases bajas y porque no todas 
sus viviendas eran tugurios, no fue señalado como 
marginal. Además del alto consumo de drogas, el 
estudio del COF señaló la presencia de jóvenes 
“modelos de conducta”, caracterizados como 
antisociales y líderes de otros jóvenes. Muchos de los 
primeros eran los llamados “topadores” de objetos 
robados o intermediarios del consumo de drogas 
e inclusive, de la trata de jóvenes dedicados a la 
prostitución, si bien señalaron que había explotación 
de prostitutas y homosexuales (asumiendo que los 
hombres que vendían sus servicios sexuales, eran 
homosexuales en su totalidad). Esto coincide con 
lo señalado por un antiguo vecino de la Colonia 
Kennedy (entrevistado por Roberto Blanco), 
quien manifestó que la localidad de Aguantafilo 
era “el corazón de la mafia”72 y que había mucha 
delincuencia debido a la pobreza.73

Trabajo, honor y diferenciación 

Los habitantes de los barrios populares 
buscaron diferenciarse de sus vecinos que 
transgredían las normas hegemónicas, reivindicando 
la laboriosidad y la honradez como características de 
sus localidades. Sin embargo, siempre hubo quien 
descalificara a su propio barrio, aunque viviera en 
él, como lo hizo la humorista Carmen Granados con 
respecto a Barrio Keith. Señaló en una canción con 

71 Blanco, “Los del sur de la ciudad capital”, 75, 76.
72 Blanco, “Los del sur de la ciudad capital”, 76.
73 Montero, “La renovación urbana”, 48. Centro de Orientación Familiar, “Diag-

nóstico social de los barrios”, 119-120. 
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un título homónimo: 

Barrio Keith, tabarán
que refugias en tu ancho zaguán
los desechos de vidas humanas que el mundo
desprecia con su ingratitud
los que fueron en horas lejanas
toda la alegría del barrio del sur.74

La ausencia de trabajo podía generar gran 
angustia, impotencia, apatía y tristeza, principalmente 
cuando había niños pequeños sin alimentos, un 
alquiler por pagar (con la amenaza de un desahucio) 
y el recurso a las instituciones del estado no siempre 
era la primera opción, lo cual además no significaba 
que siempre se recibiera ayuda. Además, era una 
afrenta al papel masculino como cabezas de familia, 
responsables y proveedores económicos, además 
de ser a quienes, desde la moralidad tradicional, 
les correspondía resguardar la integridad y la honra 
familiar. 75 

La honorabilidad masculina podía verse 
mancillada por la sensación de ser un fracasado o 
un vagabundo –quien no trabajaba–, siendo estas lo 
opuesto al “(…) trabajo tesonero desde temprana 
edad, en la honradez y la sinceridad de la palabra 
(…).”76 Macario Rodríguez acudió a La Prensa 
Libre “para implorar trabajo y no dádivas”,77  ante la 
desesperación por no conseguir un empleo luego de 
la pérdida del que tenía. Señaló que se había tenido 
que ir a vivir debajo de un puente y que su caso no 
era único. 

Gerardo Núñez, quien había construido una 
“covacha” en plena vía pública de Barrio Cuba, 
y se encontraba desempleado, también manifestó 

74  Mirambell, “De la línea del tren pa´bajo”, 161, 185. Este autor no señaló el 
año en que tal canto fue realizado ni la fuente, si bien Granados vivió en ese 
lugar. Malavassi, “La vivienda de madera”, 246.

75  Mauricio Menjívar, “Historia de Hombres y Tierras. Construcción de la Iden-
tidad Masculina de trabajadores agrícolas del Caribe de Costa Rica, 1900-
1950” (Tesis de Doctorado en Historia, Universidad de Costa Rica, 2009), 144, 
158.  

76  Alfonso González, Mujeres y hombres de la posguerra costarricense (1950-
1960) (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2005), 15.

77  La Prensa Libre, “Trabajo, trabajo, trabajo es lo que necesitamos”, 14 de 
setiembre de 1960, 1 y 6 A. 

su deseo de trabajar “en lo que sea”. La ética del 
trabajo como una virtud, en contraposición a la 
delincuencia, la vagancia, el pachuquismo, el 
alcoholismo y la drogadicción, también fue una vía 
para diferenciarse entre los mismos habitantes de los 
barrios populares. Núñez señaló que deseaba que se 
le ayudara y también manifestó: “Pero tengo q´ (sic) 
pasar la noche alerta, dado el número de borrachos y 
gente maleante que por aquí pasa de noche”.78 

Patología y conflictividad

Aunque la prensa no dudó en vincular 
el alcoholismo con la pobreza y el tugurio, los 
mismos vecinos de los barrios populares criticaron 
aquel y enfatizaron en las medidas que podían 
ser empleadas para combatirlo. Señalaron que los 
habitantes de los barrios eran vecinos trabajadores, 
honestos y deseosos por superarse, como la misma 
prensa también lo especificó para Sagrada Familia.

La patología y el conflicto social, así como 
el acceso a bienes y servicios fueron las principales 
agrupaciones de problemas detectados en varias 
encuestas sobre los problemas detectados por la 
comunidad, tanto del Instituto Nacional Sobre 
Alcoholismo (INSA), entrevistas grupales a 
pobladores, como a informantes clave en los cinco 
barrios del sur en 1977.79 

Los aspectos más importantes, muy por encima 
de los problemas económicos y ocupacionales, 
así como de la organización de la comunidad, 
estaban constituidos por problemas relacionados 
con las drogas, el alcoholismo, la delincuencia, la 
prostitución, la homosexualidad, la desorganización 
de la personalidad y los centros de vicio. En los 
barrios mencionados, el alcoholismo era señalado 
como un problema que afectaba principalmente 

78  La Prensa Libre, “En plena calle, en Barrio Cuba construyó su covacha”, 19 
de enero de 1960, 4.

79  Centro de Orientación Familiar, “Diagnóstico social de los barrios”, 113-119. 
Gabriel Coronado y otros, “Estudio de cinco barrios del sur de San José por 
medio de entrevistas a informantes claves. Anexo al Diagnóstico social de los 
barrios Aguantafilo, Barrio Cuba, 15 de Setiembre, Cristo Rey y Sagrada Fa-
milia del Área Metropolitana de San José” (San José: Centro de Orientación 
Familiar, 1978). 
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a adultos, si bien había un importante (pero 
indeterminado) porcentaje de adolescentes que 
bebían en exceso. Según la encuesta de INSA, en 
el 37,5% de los hogares entrevistados, el jefe de 
familia declaró que había al menos un alcohólico en 
ese hogar.80 En ocasiones también descalificaron a 
los transgresores de la moralidad hegemónica, como 
el caso mencionado previamente sobre los hombres 
que utilizaban vestimenta y accesorios considerados 
tradicionalmente femeninos.

Las declaraciones sobre los “problemas” 
de patología social de las comunidades tenían un 
importante componente subjetivo. Los miembros 
de las organizaciones de base se encontraban 
influenciados por estereotipos y la percepción 
de los problemas comunales era “un análisis 
fragmentario de la realidad que no toma en cuenta 
el contexto global en que se encuentra ubicada esta 
problemática y que significa falta de oportunidades 
debido a las desigualdades sociales existentes”,81 lo 
cual hacía imposible el desarrollo humano integral, 
sin considerar las estructuras sociales que lo 
constreñían, según el COF. 

Como propuestas para la solución de los 
problemas, los informantes claves tendieron a ver 
la ayuda estatal como la vía preferente. Según 
los autores del estudio, nuevamente predominó 
una falta de visión de conjunto con respecto a los 
problemas comunitarios. En menor medida, también 
hubo respuestas diametralmente opuestas, las cuales 
señalaron que había un excesivo asistencialismo 
estatal que provocaba pasividad, dependencia, 
resignación y ausencia de motivación. 

Una encuesta fue efectuada por el COF 
a 80 personas pertenecientes a estratos sociales 
heterogéneos y de edades diversas sobre 
cualidades positivas y negativas atribuidas a 
residentes de Barrio Cuba y Barrio Amón. Esta 

80  La patología y el conflicto social ocuparon el 59,6; 33 y 30,4% de los proble-
mas en las encuestas de INSA, grupales a pobladores y a informantes clave, 
respectivamente. Coronado y otros, “Estudio de cinco barrios”, 26, 33-34. 

81  Coronado y otros, “Estudio de cinco barrios”, 38, 54.

reveló, globalmente, que el primero fue valorado 
negativamente, en comparación con el otro barrio.82 

Por ejemplo, la prostitución era vinculada con las 
mujeres y la homosexualidad per se era aducida 
como una patología. Si bien quizá esto sugiere 
una representación distinta hacia la prostitución 
masculina. Jiménez indica que la prensa manifestaba 
un discurso de criminalización, ya que la venta del 
cuerpo masculino para sobrevivir llevaba a los 
jóvenes a “situaciones patológicas”.83

Conclusiones

En este trabajo se demostró la dimensión 
subjetiva de la segregación. El crecimiento urbano 
contribuyó a relocalizar y profundizar la formación 
de imaginarios en torno a los “barrios del sur”. 
Primeramente, el sector de “El Tabarán” de Cristo 
Rey fue el principal sitio al sur de la capital sobre 
el cual se constituyeron determinados imaginarios, 
los cuales fueron generalizándose hacia dicho 
barrio conforme este crecía y se formaban 
nuevas microlocalidades, particularmente “Las 
Gradas”, con una creciente problemática social 
y con una mayor población, persistiendo tanto 
geográfica como simbólicamente. Ahora bien, al 
menos en las fuentes consultadas, el imaginario 
colectivo no señaló el Pasaje Rodríguez como 
un sitio que afectaba negativamente al barrio, si 
bien es necesario subrayar que la presencia de 
cuartos de alquiler, tanto en Cristo Rey como en 
Sagrada Familia, sí fue señalada como una de las 
características más negativas y que propiciaban 
la delincuencia. En este sentido, queda pendiente 
estudiar qué otras microlocalidades existieron 
en los barrios estudiados y qué imaginarios se 
construyeron en torno a ellas.

Tanto en las noticias como en los testimonios 
de los antiguos residentes, hay un énfasis en que 
dichas localidades albergaban a varios tipos 

82  COF, “Diagnóstico social de los barrios”, 86, 166-170. Los problemas adu-
cidos como mayores, eran fenómenos sociales, los cuales, según el COF, eran 
“síntomas de una situación problemática mayor”. 

83  Jiménez, “La criminalización de la diversidad sexual”, 63. Las cursivas son 
del original.
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de habitantes y que la mayoría de ellos eran 
trabajadores y honestos, legitimándose así, 
parcialmente, los discursos hegemónicos, al no 
darse un análisis más crítico sobre los orígenes 
de la delincuencia, la inseguridad, la prostitución 
y la venta/distribución de estupefacientes o una 
visión alternativa. Ahora, estas no se desarrollaron 
simultáneamente, en las mismas comunidades, 
sino que primero fue en El Tabarán, luego, al 
parecer, en Sagrada Familia y de cronológicamente 
similar, en Las Gradas. Posteriormente comprendió 
Aguantafilo y la generalidad de Cristo Rey y 
Sagrada Familia. Esto a su vez se relacionó con el 
incremento del proletariado urbano, pero también 
de los grupos marginales y de quienes con su estilo 
de vida desafiaban abiertamente la moralidad 
hegemónica, sin que necesariamente tuvieran una 

propuesta reivindicativa. Este tema se abordará en 
otro artículo posteriormente.

La pertenencia de clase jugó un importante 
papel en la construcción de los límites simbólicos 
entre las localidades, pero más allá de la especificidad 
residencial, algunos de sus habitantes buscaban 
demostrar y mantener su honorabilidad individual 
y familiar. Por esto, quizá resulta contradictorio el 
que varias fuentes señalaran que su barrio no era 
violento, pero que el adyacente sí lo era. Con esto, 
más allá de reproducir las visiones sobre “el sur”, 
quizá sabían o se lo hicieron saber a quienes les 
manifestaban la opinión, que su barrio estaba muy 
cercano a caer bajo las fauces de la patología social 
y era necesario, desde su punto de vista, incrementar 
las medidas de control social y policial.
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