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Resumen 

Núñ.ez Moya, Jairol. (2005). Imágenes que producen imágenes: la ciudad de San José en Cruz de 
olvido. Un acercamiento antropológico a la literatura. Trabajo final de graduación para optar por 
el grado académico de Licenciado en Antropología con énfasis en Antropología Social en la 
modalidad de tesis. Departamento de Antropología. Escuela de Antropología y Sociología. 
Universidad de Costa Rica. 

La investigación toma como base los planteamientos interpretativos señ.alados a lo interno de la 
disciplina antropológica para analizar la imagen de la ciudad de San José representada en Cruz de 
olvido ( 1999). 
Para ello se revisa la literatura costarricense y se relacionan los textos literarios, Ja historia y el 
medio sociocultural en el que éstos se han producido, enunciando cuatro períodos: el liberal, el de 
la "generación de Repertorio Americano", el Socialdemócrata y el actual. 
Al último período se une Carlos Cortés ( 1962), escritor de la novela. Periodista de formación, 
tiene relación con hechos determinantes en el medio costarricense al tiempo que ve la necesidad 
de expresar situaciones sociales de importancia para su generación, y desde luego la ciudad. 
Esta última, es el escenario sobre el cual se llevan a cabo los acontecimientos narrados en Cruz 
de olvido. La urbe toma protagonismo y la concepción se estructura en el texto en función del 
tiempo y espacio. La alusión a la ciudad del presente y del pasado, es recurso que remite a la 
pérdida de un "ideal", mientras, la ciudad de arriba, intermedia y subterránea, llevan al manejo 
del poder. 
San José, depositaria de esta conceptualización es una ciudad corrupta, plagada de diferenciación 
social, crímenes y delitos. Lugar donde nunca pasa nada, y en contraposición a Ja Managua de la 
Revolución, una ciudad acrítica. Ese espacio urbano josefino se estructura dentro de la 
mitificación tradicional vallecentralina, la ciudad se identifica con un "ser" de la nación. 
El acercamiento al espacio urbano se da en 12 recorridos realizados por el protagonista. Distintos 
lugares, espacios y calles se ubican con mapas y fotografías para producir nuevas imágenes 
acerca del contexto referido. San José es, desde la representación literaria, una imagen 
reconocible pero que se ha perdido en el tiempo, de ahí que se aftora; se desea vuelva a ser como 
antes. 
Se muestra una imagen de la ciudad de San José abstraída del texto y cargada de elementos del 
medio en cual es producido. Un acercamiento a la dimensión simbólica literaria, otra posibilidad 
para la Antropología. 

Palabras claves: Antropología y ciudad, Antropología y literatura, literatura costarricense, Carlos 
Cortés, Cruz de olvido, ciudad, San José, imágenes. 

Directora: M.Sc. María del Carmen Araya Jiménez. 



1 

""De las identidades: 
Comenzás a escarbar en ese núcleo supuestamente compacto de la personalidad, de la 

nacionalidad --de las identidades, pues-, y ¿qué encontrás?, pura ideología, blablablá, blablablá, 
sólo capas de una cebolla en la que no hay corazón. Capas de palabras que se superponen unas 

a otras, sin nadie adentro. ¿Será entonces la palabra nuestro hilo conductor.? Conductor no, 
porque no lleva a ninguna parte: las palabras sólo llevan a más palabras. A/alta de utopías, 

atopías. En vez de identidad, crítica del yo: prosa mística. Si el hilo de Ariadna guiaba al héroe 
en el laberinto, el hilo de las palabras es el laberinto mismo. No estamos en él, somos el 

laberinto. Estos tiempos me han enseñado que vivimos no solo crucifixiones, sino también cruci
ficciones, ficciones cruzadas, en cruz, de manera tal que hoy la cruz no solo es signo de dolor o 
de fe sino también de perplejidad. ¿Dónde hay un Maimónides que guíe a los descarriados? Es 

como deambular por caminos desconocidos y, de repente, llegamos a un cruce, recrudece la 
incertidumbre, el vendaval derribó todas las señales, sólo queda esta vaga inquietud frente a 

bifurcaciones y espejos. Jardín de cruces que se bifurcan: cementerio ... sementerio ... "" 

Jose Ricardo Chaves. 
En: Paisaje con tumbas pintadas en rosa. 1998. 

"En realidad, casi todas las cosas que conozco pueden ser lenguaje, algunos más sutiles, otros 
más complejos, diferentemente elaborados, lenguajes cuyo ámbito de difusión es pequeño, casi 

privado, y produce un placer muy especial a quienes comprenden el sentido de sus símbolos, su 
significado, en fin, múltiples lenguajes que hacen de cada uno de nosotr~s un descifrador y un 

elaborador de imágenes. " 

Cristina Peri-Rossi 
En: La rebelión de los niños. 1980. 

" ... la imaginación no es sino un instrumento de elaboración de la realidad. 
Pero la fuente de creación es siempre la realidad." 

Gabriel García Márquez. 
En: Testimonios sobre su vida. Ensayos sobre su obra. 1992. 
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1. Prólogo 

"Los espíritus libres se toman también libertades con la ciencia -y provisionalmente se las conceden- ... " 
Friedrich Nietzsche. En: La gaya ciencia. 

Si investigar es más que un simple buscar y hurgar en los límites inexorables 

entre lo empírico y lo "científico", esta empresa debe propiciar -antropológicamente 

hablando- no sólo el conocimiento de otro distante sino un acercamiento a nuestra 

propia realidad, una Antropología de lo cotidiano, una verdadera Antropología del 

quehacer (o ¿qué hacer?) humano. 

Esa tarea se ha procurado a través del estudio realizado, buscando en la 

manifestación artística de un ser humano, el arraigo cultural de la representación 

literaria. Sí, una expresión subjetiva que se particulariza y socializa al momento de 

leerse y devolverse al imaginario colectivo. Mismo punto desde donde se enuncia, dada 

la naturaleza cultural del ser humano. 

¿Por qué hacerlo? Por dos razones: la personal y la profesional. 

En lo personal, a muy temprana edad me sentí fascinado por los libros, aquellos 

que me traían imágenes e información cultural de otros países, pero también los que 

me contaban historias con imágenes, ya no gráficas sino retóricas. En mi casa había 

muy pocos textos, sin embargo, en la biblioteca de la escuela donde mi mamá trabajaba 

había otros tantos que siempre me interesaron. 

Por allá de los nueve años, mi contacto con los libros fue mayor. Los regalos de 

una amiga de la familia cambiaron, pasaron de ser juguetes a libros de cuentos, luego 

relatos juveniles y finalmente literatura costarricense y de otras culturas. Recuerdo que 

dedicaba mis vacaciones a leerlos. 
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Con uno de estos libros -quizá el primer relato un poco más formal que leí- pasó 

algo especial, lloré por las injusticias raciales hacia el pobre tío Tom. La transmisión de 

ese sentimiento me hechizaría, y más tarde, en la biblioteca de mi escuela y colegio, los 

libros continuaron siendo de mi interés. 

Cuando llegó el momento de ir a la "U", me traslade a San José, aquel lugar 

donde de pequeño se me decía, debía aprender a manejarme. Sin tomar en cuenta las 

inclinaciones personales descritas tuve la intención de ser ingeniero, pero es entendible 

que volví a los intereses de infancia, y la Antropología -por su integralidad- me trajo a 

sus filas. 

Mientras me (de)formaba, la ciudad también me cautivó, recorrer sus calles y 

reconocer en ella íconos de la historia pasada y reciente, me llevó a saber más de 

aquel espacio que desde mi exterioridad vallecentralina me había sido vetado. Poco a 

poco me llamó la atención el caos que mantenía, su problemática, su "razón de ser". 

Ahí me identifiqué con ella y me "apropie" de sus espacios. 

Pero el interés no era sólo interés, me acerqué más a describir lo que en ella 

pasaba (Teorías Antropológicas y Antropología y Desarrollo), a la situación de los niños 

en la calle (Antropología Económica y Gestión) y a las zonas ·urbano marginales 

(Práctica Social). Desde la Antropología se me abría un inmenso abanico de 

posibilidades, donde sólo era necesario poner a trabajar la imaginación, alimentándola 

de habilidades y capacidades. 

He ahí la razón profesional: ahora, cargado y constreñido con mi afición de 

infancia -la literatura- e impresionado por la debacle finisecular del espacio al cual me 

desplacé -la ciudad-, procuraba plasmar mi interés y comencé el presente trabajo. 

La investigación me ha llevado a muchos caminos que aún hoy recorro, y 

supongo que será difícil dejar de hacerlo. La Maestría Académica en Literatura 

Latinoamericana me abrió sus puertas y me dio otras herramientas para mis propósitos. 

De esta forma, en la literatura y la ciudad no sólo he leído a "un país", a su gente y a su 

arraigo sociocultural, también me he visto como sujeto y parte de esa "realidad"; me he 

leído a mí mismo. 
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Completar una idea general, sustentada en lo escabroso de esos caminos, ha 

sido lo difícil. Espacios fisicos, académicos y culturales han dejado su aporte en la 

investigación. La cual se centra en un estudio cualitativo para ver con la literatura al 

mundo, ya no a través de los ojos de los "otros" sino a través de los nuestros. 

De hecho, el estudio involucra -desde la subjetividad del investigador- dos 

intereses, el uso de la literatura como recurso antropológico y el conocimiento de la 

ciudad de San José. Se ha procurado explorar la ciudad y la literatura; la primera guía 

de lectura de la segunda, y la segunda expresión particular de una cotidianidad vivida y 

compartida. 

No se pretende producir una respuesta, al contrario, se esboza una aproximación 

que incita a la reflexión y a la configuración de un proceso que aporta la posibilidad de 

abstraer conocimiento, de conocernos y de acercarnos a nuestro entorno inmediato en 

la visualización de una imagen de la ciudad de San José. Ingresamos a las calles y a 

las descripciones, a las avenidas y las argumentaciones, buscando entender la ciudad a 

partir de la literatura. 
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2. Introducción 

El presente documento contiene los resultados del estudio realizado. La 

estructura se ha pensado en beneficio del lector, de modo que se separa en tres partes, 

la primera explicita los referentes investigativos que guiaron la concreción del proyecto, 

la segunda presenta los resultados y la tercera recapitula aspectos de interés. 

En la primera parte se da un acercamiento progresivo al proceso de 

investigación, justificando inicialmente la importancia del estudio y procediendo a 

esbozar la dinámica que se aborda. Una vez planteado el problema, los objetivos 

puntualizan el abordaje que se llevó a cabo, para esos efectos se da una ubicación de 

estudios relacionados. En los antecedentes teóricos se toma en cuenta el desarrollo 

que ha tenido la disciplina antropológica en los últimos años y la necesidad de recurrir a 

otras elaboraciones menos tradicionales. Finalmente se dejan claro~ los conceptos bajo 

los que se trabajó. 

En los resultados se incluye -inicialmente-, una contextualización de la literatura 

costarricense. Ello con el fin de evidenciar el pasado historiográfico al que se adscribe 

el literato y su texto, parte de una continuidad histórica que mantiene la institución 

literaria. Esta continuidad está dada por corrientes ideológicas y situaciones socio

culturales que anclan las producciones textuales a su "realidad". 

La segunda parte se divide en dos secciones, la sección A presenta los 

resultados relacionados con el trato del escritor y la conceptualización de ciudad 

presente en el texto; la sección B lleva al contexto a través de los recorridos realizados 

por el protagonista del texto en la ciudad de San José y una breve recapitulación de los 

aspectos históricos, políticos, sociales y culturales que involucra la representación 

literaria. 

La tercera parte incluye una discusión teórico-metodológica del proceso seguido, 

y con ella las respectivas conclusiones a la investigación. 



1 PARTE: 

Aspectos generales 
relacionados con la investigación 

San lose: Entrada al Paseo Colón. 
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3. Justificación 

El interés del estudio recae en la posibilidad de tratar a la literatura como dato 

primario para comprender el medio en el que se produce. Se toma en consideración la 

"realidad ficcionalizada" bajo la cual se estructuran circunstancias particulares que son 

representadas. Circunstancias culturales, sociales, políticas e históricas pertinentes 

para nuestra disciplina, debido a que: " ... /a "realidad" con la que calibramos todas las 

ficciones no es más que el referente universa/mente garantizado de una ilusión 

colectiva" (Bourdieu, 1995: 34). 

La ficción o elaboración creativa de la cotidianidad lleva a esas circunstancias 

que la originan, es ahí donde se hace necesaria la investigación debido a las 

implicaciones antropológicas. Por ello, se fundamenta en la posibilidad que la literatura 

da a la Antropología para diversificar su enfoque holístico y particularista, en cuanto la 

primera es parte del quehacer del ser humano. 

La Antropología se apropia de la literatura en calidad de arte, y por ende 

producción cultural. En esa dimensión cultural del arte se crea una diferencia, ya que: 

"Toda reflexión sobre el arte que no sea simplemente técnica o bien una mera 

espiritualización de la técnica [ . .]pretende básicamente situar el arte en el contexto de 

esas otras expresiones de la iniciativa humana, y en el modelo de las experiencias que 

éstas sostienen colectivamente." (Geertz, 1994: 119). 

El estudio que se aborda es pertinente. Primero, para la Antropología, porque se 

sustenta sobre la discusión académica de ciertas posturas del posmodernismo, las 

cuales discuten las posibilidades literarias de la disciplina. En nuestro caso, la 

perspectiva da un giro para ver las implicaciones antropológicas de la literatura, 

entendiendo ya no a la cultura como texto etnográfico sino al texto literario como parte 

de la cultura. 
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Es decir, la literatura como un producto humano, cultural, que se define en 

función de los propios seres humanos, del papel que cumple en la sociedad y por la 

relación que establece con otros textos en un determinado momento sociocultural, en 

una sociedad culturalmente determinada (cfr. Eagleton, 1988). 

Segundo, por la pertinencia del abordaje antropológico. En Costa Rica se ha 

utilizado recursos textuales en algunos estudios. La elaboración de cuentos, los relatos 

escritos de informantes y los periódicos, entre otros, han sido de gran importancia para 

incursionar en las implicaciones que tiene la (con)textualidad en la representación y 

(re)producción de un sentir social. Esto permite tratar a la literatura, un producto 

material e intelectual adscrito a un contexto, donde adquiere características culturales 

algunas veces no consideradas por los mismos literatos, críticos literarios y 

profesionales del campo, quienes lo dan por sentado sin cuestionar el arraigo y 

trascendencia cultural de su oficio. 

Tercero, y no menos importante, el desarrollo de la investigación nos lleva a un 

diseño metodológico cualitativo, que permite a través de datos textuales y contextuales 

una interpretación antropológica y la visualización de la (re)producción y 

(re)presentación de/en el texto. Es este contraste el que permite ver que los textos " ... no 

son ilustraciones de conceptos que ya están en vigor, sino concepciones que buscan 

por si mismos -o para las cuales busca la gente- un lugar significativo en el repertorio 

de los restantes documentos ... " (Geertz, 1994:123). 

Por último, el eje transversal sobre el cual toma vida la investigación: la ciudad 

que se vive, se piensa y se escribe. Ello, porque la preocupación por la dimensión 

urbana y su problemática plantean la necesidad de observar la representación de la 

ciudad, en este caso la que se hace en el escrito. La ciudad de San José reproducida 

en las distintas imágenes que de una u otra forma exponen ¿cómo concibe el literato el 

medio en el que se (nos) desarrolla (mos)? Una representación en la que intervienen el 

sistema social y la situación histórica, los cuales a su vez incurren en las múltiples 

representaciones o imágenes de las que el libro en sí, es ejemplo. 
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Cruz de olvido (1999), Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría en la 

rama de novela en el 2000, es un producto cultural pertinente para un estudio de esta 

índole. La denominación de novela histórico-catártica (Chaverri, 1999), su enfoque 

grotesco y siniestro (Quesada, 2000) y su narrativa, estilo y temática, diferencian esta 

novela, al mostrar una "realidad" más cruda y más violenta (Enríquez, 2003). Una 

"realidad" que desmitifica a las instancias de representación más importantes del país 

(Cortés, 1999) y que expone un antidogmatismo y una descentralización de la imagen 

social de la nación desde el lenguaje (Montero, 2004). 

Por estas razones, el principal objetivo del estudio se centró en visualizar el 

contexto cultural en la representación social de este producto literario, ya que los 

distintos aspectos históricos, políticos, sociales y culturales intrínsecos en Cruz de 

olvido, presentan una imagen de la ciudad de San José en un momento específico, y 

más que ello una "realidad" reconocible, abstraíble y discutible. 

Para nuestros efectos, la Antropología hace aportes al conocimiento de la 

literatura y la literatura al de la Antropología, punto importante y novedoso en esta 

investigación. 
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4. Problema de investigación 

Los textos literarios se han considerado tradicionalmente parte del arte, 

creaciones de un autor que se las ingenia para "inventar", en este caso un libro. En la 

lectura, el lector simplemente admira la obra 1. Otras veces, el texto es depositario de 

una identificación tajante del escritor con el protagonista y con el argumento2
. No 

obstante, las teorías literarias más contemporáneas llaman a dar libertad a la lectura; 

libertad de interpretación independiente del sujeto y del contexto en el que se escribe, y 

dependiente del sujeto y contexto en el cual se lee. 

Si reconocemos a la literatura y a los textos, no como obras completas sino 

textos depositarios de una lectura, y al escritor un sujeto que produce el texto, la 

literatura es una producción cultural. Un texto literario al ser un producto cultural, no 

escaparía a la constricción del escritor en ése contexto, de manera acude a sus 

experiencias, vivencias y conocimientos -su visión de mundo-, para reelaborar (producir 

y (de)velar) la "realidad" que conoce. 

Es el carácter de producto literario el que permite arraigar el arte a su medio, a 

sus raíces, y además, permite a la Antropología el estudio del contenido de la literatura. 

Para nuestros propósitos, el estudio antropológico de un texto literario debe intentar ir al 

contexto a través del mismo escrito, y para ello, el literato es el punto de anclaje, el 

intermediario entre uno y otro. 

La lectura del texto que se propone, se centra en darle ese valor al texto literario 

en el entorno que es producido, lo cual lleva a que la representación que se realiza sea 

reproducida por el lector. Una lectura anclada a la propia génesis del texto. Es decir, 

una lectura cultural, antropológica. 

1 Para efectos ilustrativos se utilizan los términos autor y obra. Dichos conceptos se han redefinido en la crítica 
literaria contemporánea, por lo tanto se omite su uso en el cuerpo del texto. Obra implica que el libro está terminado, 
completo; autor, que la creación es única y completa. Se prefiere el uso de texto y escritor: texto, el depositario de 
una lectura múltiple; escritor, quien reproduce elementos de la "realidad" en el texto. La discusión teórica respectiva 
se amplía en apartados posteriores. 
2 A esto se le llama doxa literaria. 



11 

Con el fin de estudiar esa relación entre el texto y el contexto, nos avocamos al 

estudio de Cruz de olvido, una novela de fines de siglo XX, la cual se ubica junto a un 

grupo de textos que sei'íalan la temática de la ciudad de San José. Entre estas 

producciones narrativas destaca un aumento de lo que se ha denominado literatura 

urbana, lo cual se explica por la agudización de situaciones en la urbe, entre ellas la 

problemática social (pobreza, delincuencia, entre otras) y la creación de barriadas en 

los márgenes de la ciudad. Además, estas situaciones han llevado a una preocupación 

que se ha desarrollado en los últimos años, debido al crecimiento desplanificado de San 

José, a la constante transformación física de la ciudad y a la carencia de una 

información sistematizada acerca de ella. 

La ciudad es el reforente de estudio, mismo que desarrolla un doble propósito: el 

enfoque antropológico y la lectura de un texto. Para ello se trabaja con Cruz de olvido 

centrándonos en la imagen de la ciudad de San José. 

Diagrama Nº1. Din<1mica que lleva al planteamiento del problema de investigación 

CONTEXTO 
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Se toma como punto de partida a la literatura para ahondar en aspectos que 

permitan visualizar la imagen de la ciudad de San José representada por el literato a 

partir de esa "realidad". Una representación que es a la vez una particularidad cultural 

de una conciencia social latente en la sociedad que le da origen. 

Este planteamiento nos llevó a enunciar la pregunta de investigación de la 

siguiente manera: 

~ ¿Cuál es la representación de la imagen de la ciudad de San José que se 

realiza en el texto del literato costarricense Carlos Cortés, Cruz de olvido 

(1999), y cuál es su relación con el contexto en el cual es producida? 
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5. Objetivos 

La concreción de la investigación se guió bajo las siguientes pautas. 

5. 1 Objetivo General 

~ Comprender la representación literaria de la imagen de la ciudad de San José 

que se realiza en Cruz de olvido y su relación con el contexto cultural en el que el 

texto se produce. 

5.2 Objetivos Específicos 

~ Conocer el medio sociocultural que incide en la representación que hace el 

literato de la imagen de la ciudad de San José en Cruz de olvido. 

~ Analizar la conceptualización y caracterización de la imagen de la ciudad de San 

José que se realiza en Cruz de olvido. 

~ Evidenciar los aspectos históricos, políticos, sociales y culturales que giran 

alrededor de la imagen de San José presente en Cruz de olvido como 

representación social. 

~ Relacionar la representación literaria que se realiza en Cruz de olvido con el 

contexto cultural en el que se produce. 
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6. Antecedentes investigativos 

Los trabajos que tienen incidencia con la perspectiva tomada en cuenta para la 

investigación, se ubican según la revisión bibliográfica relacionada con el tema. La 

articulación textual focaliza: los estudios culturales en tanto una posibilidad de apertura 

interdisciplinaria para la Antropología; la corriente denominada posmoderna en 

Antropología, cuyo enfoque interpretativo nos lleva a la literatura; y algunos estudios 

sobre literatura, la ciudad, ciudad y literatura, y otros relacionados con Cruz de olvido. 

Todos ellos, antecedentes pertinentes según lo propuesto3
. 

6.1 Estudios culturales y Antropología 

Los estudios culturales aparecen como perspectiva teórica en la segunda mitad 

del siglo XX, producto de las transformaciones acaecidas en el siglo XIX, y con miras a 

un pragmatismo deliberado que permita considerar la cultura en un sentido amplio, 

antropológico. Esta perspectiva la exponen Armand Mattelart y Éric Neveu en 

Introducción a los estudios culturales (2004 ). En este libro se evidencia la consolidación 

del enfoque paradigmático culturista, desde el surgimiento en la Escuela de Birmingham 

a las distintas apropiaciones antropológicas, identitarias y de las demás ciencias 

sociales. Más recientemente, se coloca al enfoque en América Latina, donde la 

particularidad de los propios estudios culturales varía4
. 

3 Los antecedentes se indican según un orden temático y no un orden cronológico. La discusión expuesta busca dejar 
claros los postulados teóricos sobre los que se sustenta el estudio. 
4 Se procura una discusión que acerque diacrónicamente la visión culturista a la antropológica, principalmente 
porque estas propuestas pasan a América Latina, donde hay teóricos que también discuten este tipo de enfoques, 
unificando los postulados de ambas corrientes. El interés de este apartado es ubicar y justificar disciplinariamente el 
arraigo teórico de la investigación. 
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Para Reynoso los estudios culturales son una alternativa investigativa y hasta 

teórica que fusiona expresiones culturales que abarcan varias disciplinas, no siendo 

suficiente una de éstas para la total comprensión del objeto o sujeto de estudio. El 

planteamiento de este autor, expuesto en Apogeo y decadencia de los estudios 

culturales (2000), considera que tales estudios han estandarizado una alternativa entre 

las disciplinas en un marco posmoderno, donde la preferencia es la cultura popular. 

Para Reynoso esto responde a una serie de incongruencias dentro de un mismo campo 

que lleva al traslape de conocimientos. 

Estas observaciones Reynoso las hace desde la academia estadounidense, no 

proponiendo una apertura antropológica ni señalando el devenir histórico que hacen 

Mattelart y Neveu. Reynoso sólo salva la posibilidad de una impronta ortodoxa en 

cuanto es posible vindicar lo que denomina "actos cuestionables", es decir, retrotraerse 

de la diversificación e incursión interdisciplinaria. Su posición es importante porque se 

refiere a los estudios culturales en su acepción estadounidense de los 90, antítesis de 

García Canclini quién habla desde la experiencia latinoamericana5
. 

La visión de García Canclini se puede contraponer a la de Reynoso para 

dilucidar ámbitos de confluencia y colaboración entre las dos disciplinas, ambivalencias 

que implican un giro epistémico dada la expansión temática -coincidente con lo 

señalado por Mattelart y Neveu-. Específicamente en su ponencia presentada por 

García Canclini en una conferencia de la American Anthropology Association, titulada 

"Antropología y estudios culturales: una agenda de fin de siglo" (1996), nos permite 

encontrar coincidencias entre ambos ámbitos (estudios culturales y Antropología), las 

temáticas de estudio y la repercusión de la cultura dentro del objeto de las disciplinas. 

Así, los cambios sociales, institucionales y textuales en la producción de conocimiento, 

forman parte de las dos. García Canclini expone que la coincidencia disciplinaria lleva a 

una apertura de la Antropología para tratar conocimientos abiertos, interconectados y 

en recomposición. Tal es el caso de la literatura. 

~ Nótese la discontinuidad del planteamiento de Reynoso (2000) con los de Mattelart y Neveau (2004) y García 
Canclini (1996). Mientras que el primero critica desde la Antropología a los estudios culturales, los segundos en 
momentos previos y posteriores complementan los enfoques dando valor al trabajo interdisciplinario. Esta 
permanente discusión es la que ha llevado a la definición de los estudios culturales conocidos como estudios 
latinoamericanos, los cuales no se explicitan dentro de la discusión, sino que se ven como parte de una "evolución" 
de los primeros (Mattelart y Neveau, 2004). 
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Otro insumo bibliográfico a esta discusión es la entrevista de Patrick Murphy6 a 

García Canclini respecto del tema de la contrastación de los estudios culturales en 

Estados Unidos y América Latina. En la entrevista se refuerza la investigación culturista 

en cuanto es la "realidad" latinoamericana la que permea sensiblemente al investigador 

y se reconoce a las formaciones culturales devenidas tras la Modernidad7
; una 

contribución a la reformulación de las culturas contemporáneas. 

Precisamente, un ejemplo del esfuerzo por conciliar el paradigma culturista y la 

"realidad" latinoamericana, lo encontramos en aplicaciones y trabajos compilados y 

editados por Mabel Maraña en Nuevas perspectivas desde/sobre América Latina: El 

desafío de los estudios culturales (2000). En esta memoria de congreso, se proveen 

interpretaciones y valoraciones socioculturales de distintas temáticas, entre ellos textos 

literarios. Artículos que demandan -además- una necesidad de estudios desde 

Latinoamérica y para Latinoamérica, al dejar de lado la visión colonialista tradicional. 

Las divergencias expuestas por Reynoso (2000) se contraponen con la 

concreción de los proyectos interdisciplinarios, situándonos también en una nueva 

forma de hacer Antropología, de ir a la Antropología de lo cercano y de descubrir las 

dinámicas en las que estamos inmersos, principalmente dentro de escenarios distintos y 

cambiantes (por ejemplo, la ciudad). Aquí se hace pertinente ubicar a Marc Augé, 

antropólogo francés que en Los "no lugares" espacios del anonimato (2000) habla 

acerca de esa visión propia de la Antropología contemporánea, es decir, de esa 

reflexión renovada y metódica sobre la categoría de la alteridad, "otro" que también 

puedo ser yo. 

Para esta investigación, la Antropología aborda la literatura como producción 

cultural dentro de un marco de reconfiguración disciplinaria, donde se incluye una 

contemporaneidad cercana -la ciudad-, en la cual se presenta lo cultural y lo social 

desde la particularidad. 

6 "Contrasting perspectives: cultural studies in Latin America and the United States: a conversation with Néstor 
García Canclini" (1997). 
7 Entiéndase la Modernidad como un momento histórico que se forja progresivamente. En principio, el paso de la 
Edad Media a la Edad Moderna (Larraín, 2000), y luego la consolidación de un período histórico hacia el fin del 
siglo XIX, donde se dan los mayores cambios en los medios de producción cultural (Williams, 1997). Ambos 
aspectos tienen incidencia en la realidad latinoamericana, principalmente como parte del colonialismo europeo y la 
dependencia económica, respectivamente. 
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6.2 Antropología Posmoderna 

Muchas de las ideas de los estudios culturales y las implicaciones que tiene la 

Antropología en ellos surgen a raíz del posmodernismo8
. Específicamente por la base 

interpretativa (fenomenológica) sobre la que se consolida esta corriente disciplinaria. 

Ejemplo de ellos son los planteamientos de Clifford Geertz (1991) en La interpretación 

de las culturas, donde hace un llamado a la reflexividad, en tanto las actitudes y el 

quehacer del ser humano son simbólicos, de ahí la una lectura al proceso cultural. 

En El surgimiento de la Antropologfa Posmoderna (1998), éste (Clifford Geertz) y 

otros autores, ubican el reciente desarrollo de la disciplina y sus distintas 

manifestaciones. En una introducción del propio Carlos Reynoso -quien es el 

compilador de los artículos de este libro (El surgimiento de la Antropologfa Posmoderna, 

1998)- se exponen los antecedentes que han influido en la Antropología Posmoderna: 

la fenomenología, la hermenéutica, el deconstruccionismo, el estructuralismo y 

postestructuralismo9
. Estas influencias teóricas incursionan en la explicación de la 

cultura y producen la crisis de los metadiscursos, la intertextualidad, la interpretación y 

la literalidad de los informes, es decir, la Antropología como crítica literaria, la etnografía 

experimental y la posvanguardia. La discusión de estos autores evidencia posibilidades, 

otros matices y otros ángulos de mira dentro de la concepción de la Antropología, su 

objeto y práctica, mediante las adecuaciones a los contextos contemporáneos, el uso 

de la escritura y la visión de texto para la aprehensión de la realidad.· 

De esta forma se llega a las implicaciones antropológicas de la literatura, las 

cuales James Clifford refiere en su obra Dilemas de la cultura (1995). En la amplia 

introducción de este texto, el autor parte de un poema y su retórica para interpretar el 

contexto Moderno, espacio donde se observan cambios en la representación 

transcultural del particularismo local. Los "dilemas" presentes en los artículos hablan de 

la etnografía y su representación de la "realidad", las dimensiones artísticas de la 

8 El desarrollo disciplinario o diversificación antropológica coincide con el surgimiento de nuevos modelos 
epistemológicos, los cuales involucran el uso del término posmoderno. Esto sucede durante la segunda mitad del 
siglo XX e implica una acalorada discusión acerca de su pertinencia y legitimidad. Para nuestros efectos la 
Antropología Posmoderna es parte de un cambio que involucra nuevas formas de "hacer" Antropología. 
9 Modelos teóricos que involucran cambios en todas las áreas de conocimiento, y que desde luego, también han 
penneado a la crítica literaria. 
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literatura, el proceso de recolección de datos, el relato del trabajo de campo, el sujeto, 

en fin, los discursos y textos producidos. Todos ellos, aportes para entender a la 

literatura dentro del proceso cultural e interpretativo que su producción también implica. 

Asimismo, Clifford Geertz, en el conjunto de ensayos sobre la interpretación de 

las culturas denominado Conocimiento Local (1994) rescata la posición del arte, donde 

de lleno se inserta la literatura. Él estudia la comprensión de "comprensiones no 

propias", bajo la idea de que los fenómenos sociales sólo son explicados situándolos en 

el marco local, recurriendo para ello a la hermenéutica. Esta posición permite valorar al 

investigador ante la literatura, un medio para comprender lo representado y en el que se 

reconoce un pensar acerca de lo local. 

Marc Auge en El viaje imposible (1998), refiere este tipo de estudios 

posmodernos, incluso nos remite a la novela y a la ciudad, elementos de expresión 

entre lo imaginario y la ficción, memoria e historia; parte del proceso de reconfiguración 

disciplinaria que se ha señalado. 

En esta misma dirección, la propuesta realizada por María del Carmen Araya 

(2003) en "La Ciudad como texto: San José en el siglo XXI", ubica la base de la 

investigación. Araya utiliza el enfoque textual para leer la ciudad. Ella compara a la 

ciudad con un texto, y en este estudio se busca comparar el texto con la ciudad. 

Entonces, desde el punto de vista posmoderno, se sustenta antropológicamente 

un estudio interpretativo de la literatura. Ello con el fin de comprender la representación 

de la ciudad dentro del contexto en el cual es producida. 

6.3 Estudios sobre literatura 

La literatura presenta bases teóricas disciplinarias que son imprescindibles de 

ser tomadas en cuenta. De esta manera se reconoce a una disciplina que se nutre de la 

cultura y nos centramos en sus propias bases teóricas, dejando de lado otros trabajos 

que no coinciden con lo propuesto 10
• 

10 Con respecto a los estudios literarios, el aporte más significativo desde las ciencias sociales ha sido el de la 
sociología de la literatura (las propuestas de Lukács (Ludz, 1989) y posteriormente Goldmann, 1967). Esta 
perspectiva de análisis se permea de un enfoque marxista que limita el análisis sociológico al estudio del autor (en su 
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Una perspectiva histórica se expone en Una introducción a la teoría literaria 

(1988) de Terry Eagleton, quien plantea que no siempre hubo literatura tal y como se 

concibe hoy. La fundamentación para el estudio de la literatura, Eagleton la sustenta en 

la fenomenología y la hermenéutica, medios de interpretación textual. 

La definición de literatura la revisa María Amoretti en el Diccionario de términos 

asociados en teorla literaria (1992). Esta académica señala que la literatura es una 

práctica social 11
, lo cual es congruente con la ubicación histórica de Eagleton que la 

adecua al momento en que se produce. Es decir, la literatura es un proceso material de 

una vida social que se llega a constituir en ideología y en institución. Aspectos 

importantes para ir a nuestro problema de investigación, debido a que en la 

construcción de la representación literaria se da una manifestación de la cultura. 

Esta perspectiva social de la literatura también la encontramos en Pierre 

Bourdieu, autor que en Las reglas del arte (1995) realiza un acercamiento cultural a lo 

que considera la estructura del campo literario. Él parte de La educación sentimental 

-obra literaria de Flaubert-, para realizar una lectura de acuerdo a las consideraciones 

históricas en las cuales el autor se desenvolvió 12
. Las reglas del arte' nos preparan para 

incursionar en "comprender el comprender" a través de "/a génesis histórica de la 

estética pura", "Ja génesis social de Ja mirada" y "una teorla empírica de la lectura" 

(Bourdieu, 1995). 

En este planteamiento de Bourdieu la noción de campo es muy importante, 

porque da el arraigo histórico del contexto. Se visualiza en el campo a la institución 

literaria, que se sustenta en las relaciones de poder, lo cual nos lo explica Corcuff en 

"Aspectos desconocidos de la sociología de Bourdieu: de la renovación post-marxista a 

la crítica social al tratamiento de la singularidad individual" (2003). Este autor nos remite 

al campo, espacio en un tiempo determinado, el cual propicia una serie de intercambios 

sistema de referencia social), a la relación económico-social del texto (en cuanto materia y contenido) y al cambio de 
la estructura social a través de la transformación de las formas de expresión (los distintos estilos). Asimismo, existe 
una identificación de los postulados de la sociología de la literatura de Lukács con los de René Girard, demandados 
en su momento por Goldmann. Girard vuelve sobre el estudio literario y con un enfoque en el que mezcla la 
antropología (Literatura, mimesis y antropología, 1984 ). Sin embargo, estas posiciones teóricas no coinciden con los 
intereses de la investigación, de ahí que sus referencias no se han considerado en esta articulación bibliográfica. 
11 La visión social de los planteamientos literarios provienen de la perspectiva de análisis literario denominada 
sociocrítica. 
12 De hecho, Las reglas del arte guarda correspondencia con aspectos del enfoque marxista. 
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sociales donde se hace manifiesto el poder y que sólo es posible en ese escenario, el 

campo literario. 

En estos autores se identifican puntos en común que nos llevan a la literatura en 

tanto producto cultural y por ende, parte del estudio de la cultura. 

6.4 Estudios sobre Antropología y literatura 

El estudio de la literatura y su perspectiva antropológica se completan dentro de 

los antecedentes con las investigaciones de Fernando Poyatos (1983, 1988), a través 

de una forma particular de análisis literario. Él, a pesar de que no trata la inmanencia 

del texto (autonomía demandada por la teoría literaria postestructuralista), le da una 

visión antropológica a la literatura en lo que denomina Antropología Literaria. 

En New perspectives in nonverbal communication (1983), Poyatos realiza una 

detallada descripción de la cultura y la comunicación, ubicando distintas formas que las 

combinan, sean éstas interactivas y no interactivas, en una cultura activa o pasiva y a 

través de hábitos aprendidos y genéticos como son la aculturación, la influencia cultural, 

el comportamiento selectivo y las influencias cotidianas e interculturales 13
. En un 

análisis sistemático de la cultura, Poyatos va a los sistemas sígnicos sensibles e 

inteligibles, los cuales crean una tipología semántica para la investigación de los 

"culturemes", unidades de análisis semiótico-culturales que a su criterio caracterizan el 

mundo social. 

El mismo autor -Poyatos- en Literary Anthropology (1988) compila una serie de 

estudios literarios vistos bajo la óptica antropológica. Abre de esta manera un camino 

hacia la Antropología Literaria, al utilizar a la literatura como recurso de investigación 

antropológica y en la teorización de la cultura. 

Investigaciones de este tipo se han realizado por parte de científicos sociales 

latinoamericanos. Esfuerzos como los de Rafael Lara, antropólogo salvadoreño, 

continúan esta línea de trabajo, abordando -en este caso- la literatura de su país, 

13 El planteamiento de este autor se basa en la comunicación humana, y presenta al texto como un mensaje, el cual 
hay que decodificar. 
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mediante interpretaciones de la "realidad" en la cual se han construido los textos 14
. "Una 

aproximación antropológico-literaria a la deculturación violenta de El Salvador en 1932" 

(1989), "De la ficción como historia: el lzalco, el venado y el problema de los dobles en 

Salarrué. (Hacia una lectura político cultural de Salarrué)" (1989) y "Pedro Geoffroy 

Rivas, poetización de la antropología salvadoreña" (2002), son algunos ejemplos de 

aplicaciones de estudios literarios desde la Antropología. De hecho, la visita de Lara a 

la Universidad de Costa Rica en el 2003 deviene en la publicación de Ensayos de 

Antropología y literatura (2004), un texto en el que el autor intenta dar solución al 

problema teórico que se presenta al realizar este tipo de abordajes. Problema en el que 

confluye la triada: fin de la ideología, fin del arte y fin de la experiencia de campo; pero 

donde se recrean la crítica testimonial, el regionalismo y la vannw:m'iia SA i11~tifir.an a~í. 

distintas formas de acercarse a las dos disciplinas. 

Específicamente en Costa Rica, desde que la Antropología se inició, se 

empezaron a utilizar recursos literarios para la recolección y producción textual. 

Esfuerzos de este tipo son los realizados por la Dra. María Eugenia Bozzoli, publicados 

en la Serie de tradición oral indígena costarricense. Otros trabajos involucraron 

profesionales de la Antropología y la Filología, buscando el rescate de chistes, 

leyendas, refranes y otros, nos referimos a los proyectos de investigación de la 

Universidad Nacional a fines de la década del ochenta. Uno de los productos lo 

comprende Cuentos tradicionales limonenses (1986), de la antropóloga Giselle Chang. 

Sin embargo, no sólo la historia oral y la historia de vida han sido elementos textuales 

importantes, sino la presentación de los resultados de investigaciones, tal es el caso de 

la elaboración de "Un día con ... ", señalado por Araya et al (1988). 

Otros acercamientos a textos desde la Antropología, un poco más recientes y 

congruentes con esta investigación, son los de Desiré Mora y José Antonio Carballo 

(2000), y Madelaine Coceo (2002). Los primeros utilizan relatos escritos de inmigrantes 

nicaragüenses y cartas de sus familiares, un recurso que fortalece el análisis de su 

estudio; la segunda, analiza el discurso de los medios de comunicación (periódicos) y el 

14 Los análisis de Lara son -desde nuestra perspectiva- un tanto herméticos, limitando la libertad de interpretecién a 
la que llama la te01ía literaria. 
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abordaje del tema de la inmigración. Éstos, aunque toman temáticas muy divergentes 

de la nuestra, señalan un acercamiento textual, nuestro punto de partida. 

En síntesis, debido al interés producido en los últimos años por estas nuevas 

formas de estudio de lo cercano y lo contemporáneo, desde la Antropología se 

demandan estudios literarios. Ideas nuevas que llevan a que en textos introductorios 

como el de Bernardo Berdichewski, Antropología social: introducción (2002), se 

presente a la literatura institucionalizada y a la novela, en tanto forma artística que sirve 

para comunicar algo. En otras palabras, se hace explícita la necesidad del estudio 

literario en Antropología. 

6.5 Estudios sobre la ciudad 

El estudio de la ciudad se ha denominado en nuestra disciplina, Antropología 

Urbana. La ciudad: cultura, espacio y modos de vida (1994), una publicación del 

Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, muestra cómo se 

estructura el estudio de la Antropología Urbana, una demanda del acontecer 

contemporáneo por nuevas formas de reconfiguración y significación del espacio. 

Asimismo, los principales planteamientos sobre los que se respalda esta especialidad 

de la Antropología vienen de los estudios de la Escuela de Chicago, cuyas bases 

sociales están presentes en la compilación de Víctor Urrutia, Para comprender¿ Qué es 

la ciudad? Teorías sociales (1999). En esta antología, Urrutia ubica -desde distintos 

enfoques- la conformación de los grandes conglomerados urbanos· posteriores a la 

revolución industrial y las implicaciones de una cultura urbana que se consolida en el 

siglo XIX. 

La relevancia de la ciudad en el mundo moderno y en la construcción de la 

representación de una imagen particular de ella, se expresa en La Imagen de la ciudad 

(1998) de Kevin Lynch. Si bien el enfoque va del lado del diseiio urbano, existen 

diferentes conceptos y perspectivas que se toman para nuestro estudio. Lynch habla de 

la naturaleza particular de la percepción en la ciudad. Para él, la imagen se construye 

en el proceso de interacción entre el observador y lo observado. En nuestro caso, entre 
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el escritor y el medio, es decir, el contexto. Este último es un contexto físico en el que 

se establecen relaciones sociales. 

La interrelación que se da en el espacio de la ciudad, está determinada por 

percepciones. Rapoport con su clásico Aspectos humanos de la forma urbana (1978), 

respalda el propósito de visualizar la imagen de la ciudad y los elementos 

socioculturales que la misma engloba. En otras palabras, la imagen es parte de la 

aprehensión particular dentro del intercambio social en un marco cultural. De hecho, 

Rapoport revisa el concepto de imagen, expresando que las imágenes del medio 

urbano son modalidades específicas para un entendimiento cultural y la visualización de 

los elementos del grupo social. 

Estas imágenes forman parte de una idea más o menos compartida del entorno 

en el cual los seres humanos nos desarrollamos, de ahí que García Canclini, en 

Imaginarios Urbanos (1997) presente una ubicación de la ciudad y los impactos de la 

situación finisecular en la concepción de la misma. 

Para definir la ciudad, se recurre a ésta como depositaria de esas imágenes de 

los sujetos. Jorge Larraín, la puntualiza en Modernidad, Razón e Identidad en América 

Latina (2000) en relación con el espacio y las transformaciones de los conglomerados 

urbanos. 

En el caso específico de la ciudad de San José, ésta ha sido muy estudiada por 

historiadores, geógrafos y literatos, pero en su afán de rescate del patrimonio no se 

profundiza el arraigo cultural de las vivencias y experiencias que en ese espacio se 

suscitan. Algunos trabajos más relacionados con los lugares y su importancia son de 

arquitectura. La diferenciación del espacio humano en la ciudad: el caso de Avenida 

Segunda (1988) de Rodrigo Briceño y Medardo López permite aproximar las 

definiciones de centro de la ciudad, corazón de la ciudad y casco urbano al estudio. 

Estos investigadores hacen un recuento de las transformaciones de la ciudad de San 

José en función de los componentes de la calidad urbana y puntualizan evaluaciones 

históricas. Se nos muestra la crisis del espacio humano, específicamente en Avenida 

Segunda. 

En San José: Las ciudades de la metrópoli. Seis formas de imagen urbana desde 

la estética del fragmento (2001) de Tomas Martínez, el concepto de imagen de la 
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ciudad desde la perspectiva de Lynch, se reelabora para evidenciar el proceso de 

fragmentación de la ciudad de San José. Martínez trabaja seis metáforas que se 

presentan en San José: ciudad "in situ", ciudad de fantasía, ciudad adherida, ciudad 

antinómica, ciudad de imaginarios y ciudad semiocrática. 

Un trabajo relevante que incorpora la Antropología a la arquitectura es 

Expresiones arquitectónicas y culturales en la ciudad satélite de Hatillo (Hernández et 

al, 1984), donde se plantea la importancia de la intervención cultural en el ámbito 

urbano. 

En la misma área de las ciencias sociales el estudio citado de Araya (2003) da 

algunos rasgos para el entendimiento del desarrollo social de San José. La ciudad 

como texto cultural permite una caracterización de la sociedad a la que sirve de 

escenario, de ahí que sus distintos espacios produzcan una resignificación cultural. 

6.6 Estudios sobre la ciudad en la literatura 

La ciudad ha sido la depositaria de múltiples referentes en la literatura, de hecho, 

en el texto citado de Auge, El viaje imposible (1998), este antropólogo señala que la 

ciudad es en sí novelesca y la refiere a través de las grandes novelas de los siglos XIX 

y XX. 

América Latina no escapa a esta presencia de la ciudad en la literatura propuesta 

por Auge, y en el caso específico de Colombia, Luz Mary Giraldo realiza un estudio 

titulado Ciudades escritas: literatura y ciudad en la narrativa colombiana contemporánea 

(2001 ). Giraldo deja ver la preeminencia de la ciudad en la literatura y la interrelación de 

ambos elementos en las sociedades latinoamericanas. Este texto es importante porque 

menciona la ciudad que pensamos y que escribimos. Una literatura donde se 

interconectan los imaginarios de los ciudadanos, quienes comparten en la multiplicidad, 

formas de percibirla. 

En La ciudad y sus historias (1999), se reúnen una serie de artículos propuestos 

en el Seminario "La ciudad americana y sus historias", el cual es editado por Saray 

Córdoba, bajo la colección del Centro de Investigación en Identidad y Cultura 



25 

Latinoamericana de la Universidad de Costa Rica. Este trabajo muestra distintas 

representaciones de ciudad, las cuales se analizan desde la crítica literaria, tomando en 

cuenta los espacios míticos, los signos duales, la miseria, la aldea global, la hibridación, 

en fin, el espacio social que en diferentes textos se suscita. 

Respecto de la incidencia de la ciudad en la literatura costarricense y la 

preocupación sociocultural, existe un antecedente originado en el marco del convenio 

de intercambio académico entre la Universidad Libre de Berlín y el CSUCA15
. La 

profesora invitada lneke Phaf convocó en 1988 a una mesa redonda sobre 

"Antropología urbana y literatura". La discusión que se dio aporta focos de estudio a 

esta investigación, en cuanto a la reflexión antropológica y la crítica literaria, ambas 

puntos de observación de una ruptura, la ciudad; exponentes del significado de la vida 

cotidiana, ya sea testimonio o respuesta estética a una "realidad" y a una preocupación 

finisecular. 

Estudios de Alvaro Quesada (1987, 1998, 2000a, 2000b) nos muestran desde 

una perspectiva de historiografía literaria el seguimiento que se hace a la ciudad en las 

producciones costarricenses, la cual está presente prácticamente desde los primeros 

textos de fin de siglo XIX16
, aunque su tratamiento directo se hace más evidente a partir 

de los años 80 del siglo XX. 

A lo largo de los años, la misma concepción de ciudad ha variado y se ha 

adecuado al entorno sociocultural en la que la literatura se inscribe. A partir de los años 

60 se da un vuelco en la literatura hacia lo urbano, lo cual trata María Enríquez en su 

ponencia al XI Congreso Internacional de Literatura Centroamericana titulada 

"Transformaciones urbanas y cuestionamiento identitario: el caso de San José (C.R.) en 

la novela contemporánea" (2003). Enríquez, señala una ubicación de los cambios 

estructurales y arquitectónicos de la ciudad de San José. 

15 Consejo Superior Universitario de Centro América. 
16 Otros textos que se considerarán en lo referente a la historiografla literaria costarricense son: Bonilla ( 1981 ), Chase 
(1975), Valdeperas (1991), Ovares et al (1993), Rojas y Ovares (1995) y Duncan et al (1995), entre otros. 
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6. 7 Estudios sobre Cruz de olvido 

Para el caso de la novela en estudio, cientos de artículos en la prensa nacional y 

extranjera mencionan distintas lecturas y aspectos relacionados con la producción, 

publicación y circulación del texto. Estos artículos señalan entre otras cosas: la 

importancia de la publicación de la primera novela de un costarricense por una editorial 

de renombre internacional, el estilo particular bajo el que la novela está escrita, la 

referencia a una memoria viva de la ciudad y su historicidad, el cuestionamiento político 

y la denuncia social, el índice de las ventas y los logros de la obra entre ellos el premio 

Aquileo J. Echeverría en novela. Todos ellos a considerar en el desarrollo de la 

investigación 17
. 

Por otro lado, pocos trabajos académicos han incursionado en el estudio del 

texto. Amalia Chaverri en "Cruz de olvido: historia/catarsis/ficción" (2000), realiza una 

lectura en la que justifica teóricamente por qué denominar al texto novela histórica 

catártica, acepción que acuña tomando en cuenta la categoría literaria de nueva novela 

histórica 18 y explicando la catarsis como un desenmascaramiento de hechos cercanos 

al escritor. Esta denominación se sustenta en la relación referente/referido cuya relación 

no es pasiva y tiene una finalidad, en este caso de denuncia. 

María Lourdes Cortés en el artículo "El polvo de los sueños. Aproximación a la 

nueva narrativa costarricense" (1999) señala que la novela es "violenta en su mirada a 

la realidad nacional" y que la destrucción del mito nacional de la democracia perfecta 

llega a su máxima expresión con Cortés, parte del grupo de escritores considerados en 

ese momento como "novísimos". 

En "La Narrativa costarricense del último tercio de siglo" (2000b), Alvaro 

Quesada señala a Cruz de olvido como un texto en el que la representación de la 

ciudad es sólo el residuo reconocible del mundo, " ... un mundo desfigurado por el mal, 

la corrupción, el terror y la violencia." (2000b: 38). 

17 Se realizó una clasificación general. No se incluye en este apartado una referencia directa a los artículos en prensa 
revisados, ello debido a la gran cantidad y por el traslape de algunos en cuanto a las temáticas. En la bibliografia 
consultada se citan los más importantes. 
18 El término "nueva novela histórica", sefialado por Seymour Mentan, se utiliza para referirse a aquellas novelas 
cuya trama tiene como referente directo hechos reales, no obstante, ha sido muy debatido en el ámbito de la crítica 
literaria. 
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El texto citado de Enríquez (2003), "Transformaciones urbanas y 

cuestionamiento identitario: el caso de San José (C.R.) en la novela contemporánea", 

incluye en el corpus de estudio, el caso de Cruz de Olvido, texto en el que se evidencia 

el vuelco irreversible de la ciudad a la modernidad. 

Finalmente, el reciente estudio de Shirley Montero Rodríguez, Los metadiscursos 

(re)visionistas de la identidad nacional en Cruz de olvido de Carlos Cortés (2004), 

plantea una lectura de la identidad costarricense a partir de las propuestas 

posmodernas de desencanto. Montero revisa los mitos constitutivos de la nación 

costarricense en la descentralización expuesta desde el texto. Ello a modo de relectura 

histórica, lo cual permite a su vez redefinir la identidad nacional en el nuevo siglo. 

Estas referencias sirven de insumo a la investigación, colaborando a su vez en la 

conformación de lo representativo del texto literario para la literatura costarricense y el 

entendimiento de la dinámica contemporánea. 
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7. Referentes teóricos 

Una vez indicado el marco disciplinario que sustenta esta investigación, es 

necesario desglosar los conceptos pertinentes. Aquellas definiciones que muestran el 

abordaje que se realiza. Se presenta un acercamiento teórico que abarca: la literatura y 

la posibilidad de investigación social, la pertinencia de las representaciones sociales y 

la imagen de la ciudad para el análisis textual, y una aproximación a la 

conceptualización de la ciudad y el caso de San José. 

7.1 Literatura e investigación social 

El estudio de la literatura se fundamenta en la teoría literari~ 19
, que para Terry 

Eagleton es " ... una perspectiva especial desde la cual se obseNa la historia de nuestra 

época." (1988: 231). Una perspectiva que hace al estudio depender del momento en el 

que se realiza y de la forma de crítica vigente (Picado, 1983). Por ello, la literatura ha 

pasado por distintos enfoques que estudian distintos elementos, entre estos: la tópica 

tradicional, la poética formalista, el marxismo, la estilística, el estructuralismo, la 

sociocrítica, el postestructuralismo y ciertas aplicaciones posmodernas. 

Actualmente, se considera que la literatura hace referencia· " ... al papel que 

desempeña un texto [ ... ] en un contexto social, a lo que se relaciona con su en tomo y a 

lo que se diferencia de él, a su comportamiento, a los fines que se le puede destinar y a 

las actividades humanas que lo rodean." (Eagleton, 1988: 20). 

Este carácter variable indica lo plurisignificativo de un texto literario y los 

significados que éste provea son irreductibles a una interpretación definitiva. Todas las 

19 Entiéndase literatura desde la visión institucional: lo que se enseña como literatura (cfr. Eagleton). Para nuestros 
propósitos no se consideran las otras manifestaciones textuales que por antonomasia la disciplina antropológica se ha 
encargado de rescatar (principalmente tradición oral). Ello debido al enfoque teórico que se esboza y cuyo propósito 
es el trabajo bidisciplinario (estudio desde la Antropología de la literatura, respetando sus bases teóricas). 
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respuestas " ... se hallan firmemente entretejidas con el tipo social e histórico de los 

individuos ... " (Eagleton, 1988: 112), lo cual permite esbozar interpretaciones más o 

menos definidas de acuerdo con "la realidad" sociocultural en el que se produce el 

texto. Esto último porque el anclaje histórico del texto es inherente al medio 

sociocultural en el que la literatura se produce. 

La literatura está sometida al discurso y a la realidad. La plurisignificación del 

texto le permite a cada ser humano apropiarse de él según sus experiencias. Es 

importante señalar que lo que el texto nos "diga" va a depender de la naturaleza del 

mismo, del enfoque que apliquemos y el tipo de preguntas que hagamos desde la 

posición en que históricamente nos colocamos. La intención no es utilizar al autor en el 

centro del estudio literario20
, ya que: " ... reduce toda literatura a una especie de 

autobiograffa encubierta. [Y] Las obras literarias no se leen como tales sino simple y 

llanamente como recursos de segunda mano que permiten conocer a alguien." 

(Eagleton, 1988: 65). Se intenta hacer una interpretación en función del contexto en el 

que éste produce el texto. 

Esta aproximación presenta un enfoque no referencial sino contextual y está 

guiada a buscar aspectos concretos del medio en que la literatura se produce, lo que 

ofrece una representación de hechos "reales" sólo que " ... la estructura que organiza la 

ficción, y que fundamenta la ilusión de realidad que produce, se oculta, como la 

realidad, bajo las interacciones entre personas ... " (Bourdieu, 1995: 35). Esto se debe a 

que la práctica social que implica la literatura nos ofrece una visión de mundo, una 

aproximación a "lo real" (Amoretti, 1992). 

La verosimilitud del texto literario crea mecanismos que nos llevan a identificar "lo 

real". Es verosímil cuando es en cierta forma constatable. Esa existencia de un 

significado es el que permite la crítica y el estudio de la literatura mediante la 

interpretación textual. 

La ubicación histórica del texto se realiza gracias a la determinación de la 

literatura dentro de un sistema simbólico (léxico-semántico) que -como venimos 

expresando- permite la interpretación. No obstante, esa misma ubicación histórica se 

20 La lectura de un texto como testimonio del escritor -la doxa literaria- es parte de la ruptura que hay que llevar a 
cabo. Para Bourdieu esto " ... implica una verdadera conversión de la manera más común de pensar y de vivir la vida 
intelectual." (1995: 277). 



30 

debe a otra serie de elementos extra-literarios que se organizan dando lugar a un 

campo, " ... una esfera de la vida social que progresivamente se autoriza a través de la 

historia ... " (Corcuff, 2003: 3). Ese campo es un campo del poder en donde intervienen 

" ... agentes o instituciones que tienen el capital necesario para ocupar posiciones 

dominantes en los diferentes campos ... " (Bourdieu, 1995: 319-320). Las instituciones 

están determinadas por factores históricos e ideológicos que apadrinan o excluyen, de 

manera que cuando esto sucede con los textos se origina una estructura social 

denominada institución literaria (Amoretti, 1992). 

La institución señala a la vez qué puede y qué no puede considerarse literatura, 

de manera que restringe los textos. Desde la institución se considera literatura aquello 

que se enseña como literatura (Eagleton, 1988), por eso la instituci~nalización da lugar 

a un canon literario que impone una subordinación estructural: 

"La escritura abole /as determinaciones, /as imposiciones y /os límites que 
son constitutivos de la existencia social: existir socialmente significa 
ocupar una posición determinada en la estructura social y estar marcado 
por ella, particularmente bajo la forma de automatismos verbales o de 
mecanismos mentales, y también depender, considerar y ser 
considerado ... " (Bourdieu, 1995: 56). 

La institución literaria termina siendo arbitraria (Amoretti, 1992), porque 

paradójicamente el contexto sociocultural le da las herramientas al escritor para 

producir el texto, encontrando excepciones a la regla. Por ello, nuestro estudio se 

centra en la literatura en tanto producción cultural, adscribiéndola a un momento 

histórico, lo cual nos lleva a buscar un contraste. Este contraste se refiere a la ubicación 

del contexto del texto y el contexto inmediato que permite su (re)producción, para que 

en la localización de los significados del texto se aporte una interpretación cultural. 

Este análisis es posible porque el análisis científico es " ... capaz de sacar a la luz 

lo que hace que la obra literaria se vuelva necesaria, es decir Ja fórmula informadora, el 

principio generador, la razón de ser, [que] proporciona a la experiencia artística, y al 

goce que la acompaña, su mejor justificación ... " (Bourdieu, 1995: 14). Y de hecho, lo 

señala Geertz (1994), es en la participación del sistema general de la cultura que 
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también se participa del sistema particular que denominamos arte. Un sistema que 

responde a la sensibilidad del ser humano, en la cual participa el conjunto de la vida y 

cuyos significados son parte de las cicatrices que dejamos en lo que hacemos. 

En consecuencia, la investigación social considera la necesidad de recurrir a 

procesos interpretativos que permitan trazar líneas de identificación entre lo que se 

vive, lo que se ve, lo que se piensa, y en este caso, lo que se escribe. Primero porque 

"Los instrumentos de razonamiento están cambiando y la sociedad se representa cada 

vez menos como una máquina elaborada [ ... ] y más como [ ... ] un texto conductista. ". 

(Geertz, 1994: 35) y segundo, porque la noción de texto " ... va más allá de las cosas 

escritas en papel o talladas en la roca ... " (Geertz, 1994: 45). 

Con respecto al valor social de la literatura, los antropólogos estamos llamados a 

fortalecer culturalmente el planteamiento del literato, no contradiciendo la libertad del 

texto, sino fijándolo dentro de sus posibilidades a una lectura de la ideología. Es decir, 

de " ... las formas en que lo que decimos y creemos se conecta con la estructura de 

poder o con las relaciones de poder de la sociedad en la cual vivimos." (Eagleton, 1988: 

27); evidenciar el enlace del texto con su entorno sociocultural. 

En definitiva, tomamos la reconfiguración del pensamiento social como parte de 

una nueva interpretación cultural (Geertz, 1991 ), en un reconocimiento intelectual de la 

superposición de las disciplinas, donde realizamos una interpretación de un texto como 

poiesis de una representación colectiva, un producto. 

Es en esta indagación de la lógica del campo literario donde encontramos 

mundos paradójicos capaces de inspirar o de imponer los "intereses" más 

desinteresados, un principio de la existencia del arte en lo que tiene de histórico pero 

también de transhistórico. El texto, un signo habitado y regulado por algo distinto, de lo 

cual también es síntoma: la cultura. 
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7.2 Representaciones sociales, imagen e imagen de la ciudad 

El texto literario es un producto cultural en el que se pueden evidenciar 

elementos de la sociedad que lo produce, pero también, el texto es un objeto socio

cultural en el cual se realiza una representación social. Definida como "una forma de 

conocimiento socialmente elaborada y compartida, con finalidad práctica, que participa 

en la construcción de una realidad común en un conjunto social." (Jodelet, 1991: 35), la 

representación social hace referencia a un tipo específico de conocimiento, el cual 

muestra cómo se piensa y se organiza la vida cotidiana. 

Al exponer la literatura una relación posible en el contexto que (re)produce el 

texto, la representación literaria se vuelve una representación social, la cual constituye 

un sistema de interpretación que expone la relación con el mundo y los otros, en la 

medida que se nombra y se define la cotidianidad. Esta identificación es posible porque: 

"La traducción sensible oculta la estructura, en la forma misma en que se 
presenta y gracias a la cual logra producir un efecto de creencia (más que 
de realidad). Y eso sin duda es lo que hace que la obra literaria alcance a 
veces a decir más, incluso sobre el mundo social, que muchos textos con 
pretensiones cientrficas." (Bourdieu, 1995: 63). 

La representación (el texto literario) es una relación de simbolización respecto de 

"algo" ("realidad") y su interpretación. El conocimiento de ese "algo" es un proceso 

cultural con contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos que tienen una función, por 

eso: 

"Las inserciones de las personas en diferentes categorías sociales y su 
adscripción a distintos grupos, constituyen fuentes de determinación que 
inciden con fuerza en la elaboración individua/ de la realidad social, y esto 
es, precisamente, lo que genera visiones compartidas de la realidad e 
interpretaciones similares de los acontecimientos." (Araya, 2002: 14). 

El estudio de las representaciones sociales busca entender, en qué medida se 

revelan estos substratos culturales, los cuales pertenecen a una sociedad y a un 

momento histórico. Ello porque las representaciones se construyen a partir del fondo 

cultural-histórico de una sociedad (creencias, valores, referencias históricas y culturales 
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institucionalizadas), de los mecanismos de anclaje y objetivación, y de las prácticas 

sociales (Araya, 2002). 

La representación social es construida (tanto generada como adquirida), 

construcción que se realiza mediante una relación con el medio, donde incide el 

concepto de imagen. 

Imagen, es el sinónimo comúnmente más utilizado para referirse a la 

representación social. Sin embargo, aunque las dos se asocian con contenidos 

mentales fenomenológicos, la imagen responde a una reproducción mental que se 

relaciona con mecanismos perceptivos y la representación social es un proceso de 

construcción mental (Araya, 2002: 46). Por lo tanto, la representación social conlleva la 

alusión a imágenes y éstas son parte de la construcción que engloba la producción. 

Siguiendo a Rapoport: "una imagen es una representación interna/izada y, con 

respecto al medio ambiente, es "una representación del medio por parte del individuo, a 

través de la experiencia de cualquier clase que el segundo tenga del primero"." (1978: 

54). Desde este punto de vista, la imagen se construye en el proceso de interacción 

entre el observador y lo observado, entre el individuo y su medio. Un contexto que 

termina siendo un contexto físico, pero en el que median las relaciones sociales. El 

entorno hace que cada individuo conforme su propia imagen y que ésta tenga una 

coincidencia fundamental entre los miembros del mismo grupo (Lynch, 1998). 

En nuestro estudio, la imagen individual presentada por el texto es abstraíble en 

cuanto forma parte de una representación social (el texto en su conjunto), teniendo en 

cuenta tres características analíticas señaladas por Lynch: la identidad, la estructura y 

el significado. La identidad de la imagen se refiere a "la identificación de un objeto, lo 

que implica su distinción con respecto de otras cosas, su reconocimiento como entidad 

separable" (Lynch, 1998: 17), principalmente cuando remite a la individualidad y su 

unicidad, o sea lo cultural. Asimismo, la imagen se establece en la relación objeto

observador, donde el objeto adquiere un significado práctico o emotivo para quien 

observa. Por otro lado, su estructura particular es la que permite una identificación y la 

adopción de significados. 
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Recurrimos al concepto de la imagen de la ciudad para plantear una lectura de 

ésta, representación social presente en el texto literario. Para Lynch ( 1998) hay una 

imagen pública de cada ciudad la cual corresponde a la superposición de las imágenes 

individuales. En nuestro caso, la imagen del texto es individual y pasa a los lectores, 

reproduciéndola en la apropiación de cada uno de ellos. No obstante, la imagen 

representada es una imagen "estable"21 que se aproxima a la pública en un tiempo y 

espacio, los del texto y los del contexto del texto. 

La probabilidad que esta imagen tiene de suscitarse en los lectores (u 

observadores para el caso del habitante de la ciudad), Lynch (1998) lo denomina 

imaginabilidad y para ello señala ciertos elementos imaginísticos en los cuales se 

segrega. Podemos estudiarla a partir de los contenidos del texto, clasificando las 

formas físicas en estos elementos, a saber: sendas, bordes, barrios, nodos y mojones. 

Se denomina sendas a "los conductos que sigue el observador normalmente, 

ocasionalmente o potencialmente." (Lynch, 1998: 62), por lo común carreteras, calles, 

avenidas, senderos o algún tipo de vía por la cual se recorre o se transita la ciudad. Son 

bordes los elementos que sirven de límite, aquellos que "Constituyen referencias 

laterales y no ejes coordinados." (Lynch, 1998: 62). Los bordes delimitan el contorno de 

la ciudad. Los barrios son secciones, pueden ser pequeños o grandes, "el observador 

entra "en su seno" mentalmente [ ... ] son reconocibles como si tuvieran un carácter 

común que los identifica." (Lynch, 1998: 62). Se llama nodo a un punto estratégico, en 

ellos se puede ingresar y "constituyen los focos intensivos de los que se parte o a los 

que se encamina." (Lynch, 1998:63). Se clasifican como nodos aquellos lugares 

reconocibles, núcleos o concentraciones en las que se establecen relaciones. Por 

último, son mojones los puntos de referencia, "el observador no entra en ellos, sino que 

le son exteriores." (Lynch, 1998: 63). 

El desarrollo del concepto de imagen se arraiga al entorno cultural a través del 

esquema imaginativo que la genera. Para Rapaport los esquemas imaginativos son los 

21 La apropiación de la imagen que realiza cada individuo es particular, sin embargo, es en la recurrencia de la misma 
en los individuos de un grupo que adquiere estabilidad, representatividad, validez. Para el caso de la novela, al ser el 
texto en sí mismo un producto que no cambia, consideramos que la imagen descrita en él si es estable e identificable. 
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que " ... en cualquier cultura y en cualquier proceso de vida mental [ ... ] permiten 

combinar la memoria con situaciones actuales para resolver problemas." (1978: 56). 

Este concepto es relevante para visualizar la imagen de San José en el texto, ya que en 

él se sintetizan distintas dimensiones o formas de abstraer e interpretar lo que sucede 

en la ciudad. 

Al incluirse el esquema imaginativo, la imagen adquiere distintas dimensiones, ya 

que se incorporan cierto tipo de ideales y determinados conocimientos de cómo 

funciona el mundo. Rapoport (1978) señala diez dimensiones de la imagen: una imagen 

espacial (situación del individuo respecto al mundo como totalidad), la imagen temporal 

(representación del ser humano en el flujo del tiempo), imagen relacional (el mundo 

como sistema de regularidades), imagen personal (la representación de un individuo en 

el seno de su situación social y física), imagen de valoración (estructuración de una 

escala de valores dentro de una imagen total), imagen afectiva (representación emotiva 

de varios elementos de una imagen), división de la imagen en áreas conscientes, 

subconscientes e inconscientes, dimensiones de certidumbre e incertidumbre, la 

correspondencia realidad e irrealidad y lo público y lo privado. Todas estas imágenes 

están guiadas a una caracterización, en la cual muchas de ellas confluyen, de modo 

que contribuyen a una imagen totalizante de lo que se construye en el relato: la 

representación social. 

El texto permite abstraer "la realidad", de modo que "/as imágenes superan su 

mera individualidad, manifestando ciertas regularidades e interrelaciones 

sistemáticas ... " (Rapoport, 1978: 56). El literato, al ser sujeto del medio sociocultural en 

el que se desenvuelve, busca construir la representación a través de éstas imágenes, 

las cuales adquieren un simbolismo típico, es decir, un espacio significativo (ya sea 

conceptual o asociativo). Simbolismo que culturalmente aumenta la operatividad de la 

imagen en relación con la representación social. 
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7.3 La ciudad, una aproximación 

La ciudad -tal cual hoy la conocemos-, se origina en el paso de la Edad Media a 

la Edad Moderna, cuando se produce un cambio en el sentir de la humanidad y una 

apropiación diferente del espacio (Larraín, 2000). Históricamente la consolidación 

moderna se da hace unos 100 años22
. Intervienen en el proceso de conformación: la 

instrucción masiva, el régimen de clases y la irrupción tecnológica que da origen a la 

revolución industrial (Sjoberj, 1967; compilado por Urrutia, 1999). 

La urbanización se liga a la revolución industrial por la inserción del modo de 

producción capitalista, el cual implica dos hechos fundamentales: uno, la 

descomposición de las estructuras sociales y la emigración a los centros urbanos; otro, 

el paso de una economía doméstica a una de manufactura y después a la de fábrica 

(Castells, 1972; compilado por Urrutia, 1999). En este sentido, la ciudad moderna está 

determinada por el aumento significativo de la población y la consiguiente reformulación 

de la cuestión urbana, especialmente en cuanto a medios de consumo y a los intereses 

de grupo. La urbe se iguala a una unidad de consumo colectivo, por lo que implica un 

proceso de producción de trabajo y de especificidad moderna; la ciudad es un efecto y 

no la causa (Urrutia, 1999). 

Para abordar la ciudad, lo pertinente no sólo es reconocer la densidad 

poblacional o el aumento demográfico, sino también sus implicaciones, ya que las 

aglomeraciones o conformaciones urbanas son ante todo espacios sociales en los que 

se da una apropiación, es decir, se origina el lugar23
. Colmada de significaciones e 

interpretaciones, la ciudad participa de múltiples dinámicas, ya que las incidencias 

culturales y la constricción del ser humano en ese espacio son cada vez mayores. Para 

Wirth (1968): 

22 La consolidación del ideal que hoy manejamos, es decir, la ciudad como conglomerado urbano. Tómese en cuenta 
~ue esta consolidación ideológica no implica su concreción material en todas las partes del mundo. 
2 El paso del espacio al lugar se da -según Yi-Fu Tuan ( 1995)- mediado por el sentimiento y pensamiento de las 
personas, es decir, al apropiarse del espacio, ritualizarlo y dotarlo de significado. 



"Las influencias que la ciudad ejerce sobre la vida social del hombre [-ser 
humano-] son mayores de lo que indicarfa la magnitud de la población 
urbana, pues la ciudad no es sólo la morada y el taller del hombre [-ser 
humano-] moderno, sino también el centro de iniciación y control de la 
vida económica, política y cultural que ha traído a su órbita las más 
remotas partes del mundo y entrelazado en un cosmos diversas áreas, 
pueblos y actividades." (compilado por Urrutia, 1999: 96). 
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Los cambios acaecidos implicaron el mejoramiento de servicios, el 

abastecimiento de agua y el alcantarillado, lo cual se remató con el "cosmopolitismo" de 

la expansión europea y el desarrollo tecnológico. Este "cosmopolitismo" se hace 

evidente en América Latina, principalmente con las influencias de la colonización 

española y la implementación de políticas occidentales sucesivas a la independencia de 

las distintas repúblicas (Arturo, 1994). 

El fortalecimiento de las premisas modernas en la urbe latinoamericana se da en 

el período que va desde fines del siglo XIX hasta la posguerra, lo que en ocasiones se 

ha llamado modernidad tardía. El paso de la creación de las primeras ciudades 

"modernas" a la complejidad social y cultural de los fenómenos de migración, 

urbanización e industrialización del siglo XX en Latinoamérica, hacen de esta un 

espacio diferente al de la modernidad europea de casi un siglo atrás. 

Las nuevas aglomeraciones citadinas contrastan con el surgimiento de 

instituciones que van a agrupar la economía en los centros urbanos, se diversifica la 

estructura agraria y se consolida la "primacía urbana", concepto característico en 

América Latina, donde una ciudad central domina otras pequeñas. Por ello "Algunas 

corrientes posmodernas han llamado la atención acerca de la diseminación del sentido, 

la dispersión de los signos y la dificultad de establecer códigos estables y compartidos. " 

(García, 1995: 46). 

La moderna sociedad de masas surgida tras la industrialización y la 

urbanización, es un modelo de estructuras y tendencias sociales que a su vez involucra 

una complejidad; un exceso de opacidad y la alienación que hacen difícil la orientación 

(Adorno y Horkheimer, 1971; en Urrutia, 1999). Se rompe el proyecto moderno, o para 

señalarlo en términos de Augé (2000), se sobremoderniza la situación sociocultural en 

la ciudad. De hecho, el disparo tecnológico es un ejemplo de cómo, a partir de la 
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revolución industrial y la "invención" de nuevas formas de energía, se exacerban los 

avances científico-técnicos que le restan al individuo su participación social. 

El individuo se llega a proyectar dueño de su propio destino, y crea en la 

sociedad globalizada, nuevas formas simbólicas de representación, valorando las 

particularidades que lo conforman, por medio de la racionalización de la razón reflexiva. 

Se cuestiona la verdad general y desconfía de aquello que se muestra totalizante, ante 

lo cual la ciudad también se segmenta (Arturo, 1994). Las situaciones que ocurren en la 

sociedad se interiorizan en los individuos, lo cual produce que los espacios se 

reproduzcan, conformando una serie de imágenes que confluyeri alrededor de un 

concepto que no es muy claro, la ciudad. 

Estas situaciones históricas se han presentado y apropiado de manera diferente 

en cada escenario urbano. No podemos llegar a soluciones estables, pero sí a distintas 

aproximaciones (García, 1997). 

García Canclini expone varias aproximaciones. Pero ni la relación rural-urbano, 

ni los criterios geográfico-espaciales (cuya base se sustenta en la experiencias de la 

Escuela de Chicago), ni los criterios específicamente económicos, permiten una 

aproximación al acontecer sociocultural. No es hasta la "experiencia del habitar'' 

(García, 1997: 71) que se llega a una apreciación cualitativa y social de las dinámicas 

dadas en su interior. 

Proponemos a partir de estos puntos, tomar en consideración todas las 

posibilidades: la ciudad, espacio particular; lugar integral, donde confluyen el proceso 

globalizador y las reconfiguraciones culturales e identitarias que se avocan a nuevas 

perspectivas sociales. Tales reconfiguraciones ofrecen diversas aproximaciones de las 

que no podemos prescindir, coexisten, son parte de lo verosímil, de la vida de las 

personas y desde luego, un destinatario simbólico y representativo. Señala ítalo Calvino 

(1999): "Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de 

un lenguaje; son lugares de trueque, como explican los libros de historia de Ja 

economfa, pero estos trueques no lo son sólo de mercancías, son también trueques de 

palabras, de deseos, de recuerdos." (Calvino, 1999: 16). 
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Esta aproximación nos lleva a la ciudad múltiple, pero también a aquella que se 

apropia en el reflejo de un construir general en uno particular, ciudades superpuestas 

como lo expone Zavala, ciudades secundarias en una aldea global (en Córdoba, 1999). 

7.4 La ciudad de San José 

Desde su fundación en 1737 la ciudad de San José ha experimentado 

numerosos cambios. Lo expresa Araya: "Muchas son las huellas que permiten 

comprender cómo los costarricenses imponen a la ciudad elementos que forman a 

imagen de lo que la época consideraba humano." (2003: 133). 

La consolidación del ideal de modernidad permite ubicar en la elaboración 

arquitectónica de San José distintos momentos: uno por parroquias (1737-1902), otro 

por cuarteles (1860-1949), por centros educativos y culturales (1867-1940) y por 

carácter institucional-financiero-comercial (1949-1988) (Briceño y López, 1988). Estos 

momentos refieren la apropiación cultural del espacio urbano y el simbolismo que la 

ciudad aún resguarda. 

San José como capital y "centro urbano" alcanza el proceso de consolidación 

moderna de forma tardía y periférica. Hacia fines del siglo XIX con la implementación de 

las Reformas Liberales y la imposición burguesa, la ciudad logra un nuevo 

complemento simbólico-cultural. De hecho, señala Fumero (1999) " ... a finales de siglo 

se creó una serie de instituciones que promovieron entre los costarricenses, por lo 

menos formalmente, la noción de igualdad de derechos para desarrollar libremente 

sus capacidades intelectuales." (Fu mero en Córdoba 1999: 157, la negrita es nuestra). 

En este período se inaugurarán monumentos, estatuas y edificios de corte 

modernista tipo europeo, con el fin de traer la metrópoli a lo local mediante una 

transformación del espacio urbano. Un "cosmopolitismo" traído a lo local. Físicamente, 

en ese entonces se centra el ideal urbano en el Paseo de las Damas (Anvenida Quinta), 
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el inicio del recorrido que llevaba a la Plaza Mayor, hoy Parque Central (Sanou en 

Córdoba, 1999). Ejemplo de este interés marcado por el espacio urbano es la 

inauguración del Monumento Nacional (Parque Nacional): "Los acontecimientos que 

rodearon la inauguración del Monumento a la Campaña Nacional demostraron el uso 

que se le dio a ese espacio urbano, en el largo proceso que llevó a materializar la 

concepción burguesa de la ciudad moderna y a representar la idea de la nación." 

(Sanou en Córdoba, 1999: 128, la negrita es nuestra). 

La estructuración lleva a modificaciones urbanas y a una implementación de lo 

foráneo en lo nacional, de hecho la burguesía cafetalera crea su teatro -el Teatro 

Nacional- en 1897, guiados por los ideales liberales de "orden, progreso y civilidad" 

(Sanou en Córdoba, 1999). 

Esta visión histórica de una necesidad de vindicar lo europeo o lo foráneo dentro 

de lo propio tomará nuevas dimensiones, la implementación de políticas económicas 

posteriores a la 11 Guerra Mundial, nos harán un país subdesarrollado según el discurso 

de Truman, y hoy, en medio de esos vestigios modernistas, los íconos institucionales 

sobreviven. 

El aumento significativo de la población cambia la visión y las situaciones de San 

José. Si dejamos de lado la conformación de la ciudad decimonónica, veremos que a 

finales de los 70 y en los 80 del siglo XX San José experimenta lo que Hall (1983) llama 

"migración centrípeta", que luego del fracaso y no funcionamiento de la colonización 

agrícola, aunado al proceso tecnológico y nuevas "fuentes" de trabajo, produce una 

aglomeración en las márgenes de la ciudad tradicional, conformando ·barrios alrededor 

de la capital. Se invaden fincas y se instalan predios urbanos, de los cuales algunos 

llegarán a urbanizarse con el paso del tiempo (Mora y Solano, 1995). 

Esta progresiva aglomeración o saturación de la ciudad de San José en los 

ochenta se traslapa con la implementación de políticas económicas internacionales 

como los PAE's24 (Calvo, 1995) que producirán efectos en la población y en la dinámica 

de la ciudad, entre ellas desempleo y migración. 

24 Programas de Ajuste Estructural, principalmente los dos primeros que fueron llevados a cabo uno a mediados y 
otro a finales de los años 80. Ello como producto de los requisitos del FMI (Fondo Monetario Internacional) y del 
BID (Banco Interamericano de Desarrollo), para el préstamo de dinero al Estado. 
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Las nuevas circunstancias segregan a la sociedad costarricense y llevan a que 

una comunidad de considerable magnitud y de elevada densidad se albergue en el 

sector central del país (el cantón central de San José y el cantón de Tibás presentan los 

mayores datos de densidad de población, 34 70, 1 O y 4421, 70 respectivamente25
). 

Condiciones que permiten el asentamiento de gran variedad de trabajadores, ya no tan 

especializados como los que Sjoberg (En Urrutia, 1999) apunta, sino que buscan 

medios de sobrevivencia alternos. 

Por lo tanto, el modo capitalista reinará en la cuestión urbana, originando esa 

reformulación, cuya base está en los medios de consumo. El poder político y la 

identidad nacional forjada a partir del proyecto liberal de fines del siglo XIX se 

fragmentarán y darán origen a una escisión de la cual hoy todavía somos partícipes. Es 

aquí donde se vuelve necesaria una investigación que señale la forma cómo se percibe 

y representa a San José. Una aproximación a la ciudad múltiple. 

Por último, la denominación de San José lleva a definir par~ efectos prácticos 

aquello que consideraremos ciudad en términos físicos. La referencia de los límites de 

ciudad señalados por Briceño y López (1998) con base en Transformación Urbana del 

Arq. Jorge Bertheau se incluyen en el cuadro Nº 1 (para una ilustración gráfica ver 

Mapa Nº 1). 

Tomado esto en consideración, se deja claro que la concepción de la ciudad será 

la que exprese el texto que se estudia conforme su propia definición. Para ello nos 

enfrentamos al mismo pensando en San José, espacio con numerosos campos para 

explorar. 

25 Según el censo realizado en el 2000 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En: www.inec.co.cr. 



Cuadro Nº 1. Delimitación de: centro de la ciudad, corazón de la ciudad y casco urbano central, 
aplicadas a la ciudad de San José. 

Centro de la ciudad 
(130 manzanas) 

Norte: Av. 9 hasta Paso del 
Vaca final calle 11 (Edificio 
Solera). 

Noroeste: Sube al Sur por 
calle 12 a la Coca Cola, hasta 
la intersección Calle 20. 

Oeste: Sube al Sur por Calle 
20 hasta el Hospital de Niños. 

Sur: De la Av. República de 
Chile (Av. 12), sube por el 
Paseo de los Estudiantes (al 
este) y Calle 2 (al oeste) hasta 
la Av. 6. 

Este: Corre el límite por Calle 
21, pasa por el Cine California, 
sube por Estación del Atlántico 
hasta Av. 9. 

Corazón de la ciudad 
( 13 manzanas) 

Norte: Límite Av. 3, Avenida de 
Las Damas, entre Calle 
Central y Calle 4 (de la Iglesia 
del Carmen al Correo). 

Oeste: De Calle 4 (Banco 
Nacional) hasta Av. Central 
(La Gloria), sube al Oeste 
hasta Calle 6, Banco de Costa 
Rica Av. 2. 

Sur: Sube al Este a lo largo de 
la Av. 2 hasta el Parque 
Central, baja al Sur 
intersección Av. 4, luego al 
Este por Av. 4 a intersección 
Calle 3 (Edificio 
Metropolitano). 

Este: Sube al Norte hasta Av. 
2 y Calle 5, Teatro Nacional, 
Av. Central, de ahí al oeste 
hasta intersección Calle 1ª 
Central, cruza intersección Av. 
3 hasta la Iglesia del Carmen. 

Casco Urbano Central 

Calle 42 al Oeste, la Boca de 
la Sabana, hasta calle 37 al 
este, Los Yoses, Escalante y 
de la Av.32 al Sur, río María 
Aguilar hasta Av.13 al Norte el 
río Torres. 
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Por lo pronto, exponemos que la ciudad pareciera ser un lugar donde todo 

confluye y se excluye, a manera de una amalgama de ideas y sueños, de realidades y 

percepciones; producto de un proceso histórico que origina relaciones de pertenencia 

que construyen y confrontan una experiencia humana. Esto lo indagaremos en Cruz de 

Olvido. 



Mapa Nº1: Delimitación del corazón de la ciudad, centro de la ciudad y casco urbano central; 
para la ciudad de San José: 

84° 07' 14" 

Fuente: Hoja Abra. Escala 1 :50000 
Instituto Geográfico Nacional de 
Costa Rica. 1989 

Fuente: Briceño, Rodrigo y Medardo López. 
Proyecto de Graduación. 
Universidad de Costa Rica. 1988 

SIMBOLOGíA 

Corazón de la ciudad 
Centro de la ciudad 
Casco urbano central 

9° 54' 29" 

84° 03' 24" 

Diagramado por: J áirol Núñez Moya 
Digitado por: Denis Naranjo Masis 
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8. Metodología 

8.1 Antecedentes Metodológicos 

La naturaleza experimental de la investigación llevó a que en el estudio de la 

representación literaria de la ciudad se utilizaran el análisis de contenido y distintas 

técnicas cualitativas. Ello con el fin de aportar datos que contribuyeran a abordar la 

influencia del medio en la representación realizada. 

Para el caso del análisis de contenido, este es " ... una técnica de investigación 

destinada a formular, a partir de ciertos datos, las inferencias reproducibles y válidas 

que puedan aplicarse a su contexto." (Krippendorf 1997: 28). Con lo cual se procuró 

comprender los datos, visualizando en ellos fenómenos simbólicos que permitieran un 

análisis directo. Un análisis que para nuestros propósitos reconoció el papel social del 

fenómeno, sus afectos y su significado, parte de una hermenéutica de la cultura. 

En relación con la Escuela Clásica (Jodelet, 1991) y el planteamiento del estudio 

de las representaciones sociales realizado por Araya (2002), el enfoque aplicado en el 

análisis de contenido es el enfoque procesual, ya que este ª ... descansa en postulados 

cualitativos y privilegia el análisis de lo social, de la cultura y de las interacciones 

sociales, en general." (Araya, 2002: 48). El enfoque se fundamenta en el material 

discursivo y permite en el análisis de contenido: el acceso al conocimiento de la 

representación mediante el abordaje interpretativo (hermenéutico); el análisis de las 

producciones simbólicas, significados y el lenguaje; el análisis cualitativo de datos y la 

aprehensión de la naturaleza de la representación, conocimiento versátil, diverso y 

caleidoscópico (Araya, 2002). 

Esta técnica se acopló en el estudio con el análisis de discurso, el cual expone la 

constitución de una unidad analítica operativa e integradora para la interpretación26 

26 El análisis de contenido se fortalece con el análisis del discurso, en tanto el segundo permite no sólo la definición 
de categorías sino que explicita la posición desde la cual se realiza la enunciación. 
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(Haidar, 1998: 120). Al constituir una unidad analítica, "el discurso tiene la capacidad de 

reproducir una situación real exterior, en una escala de exactitud variable" (Rojas, 1988: 

156), por lo cual fue necesario tomar en cuenta los dos niveles del texto (el explícito y el 

implícito) y el referente (el contexto). De esta manera, el significado de la 

representación y la presencia del objeto referido (la ciudad) contribuyen a que la unidad 

analítica sea una unidad cultural (el texto en tanto producción). 

El enfoque de este análisis de contenido discursivo se diferencia de los de corte 

cuantitativo en que su orientación fue fundamentalmente empírica, exploratoria, 

vinculada a fenómenos históricos y de finalidad predictiva (prescriptivo y clasificatorio), y 

que además, trascendió las nociones convencionales del contenido (objeto de estudio) 

(Krippendorff, 1997). Se destaca en el proceso de análisis, la fortaleza de la variación 

metodológica, lo cual enriqueció el estudio al acceder a otros elementos que la misma 

particularidad del texto aportó27
. 

El estudio de la representación social partió de la guía seguida por Coceo (2002) 

en su tesis de grado, consecuente con lo expuesto por Araya (2000). El anexo 

metodológico de la investigación de Coceo explica que la estrategia se centra en un 

ingreso al campo con un marco de interpretación previamente construido, para luego 

priorizar en la información recogida. Ese marco -para nuestro efectos-, se construyó en 

los primeros acercamientos al texto, con lo cual se consideró las temáticas 

representadas, una manera más atinada de ir al universo de estudio (codificación 

abierta). 

La clasificación se hizo estableciendo procesos de representación-interacción, 

organizando así, categorías de análisis para proceder posteriormente a su 

caracterización histórico-socio-cultural (codificación axial). El proceso terminó en la 

agrupación de las categorías con base en criterios cualitativos para así contrastar con el 

medio histórico-socio-cultural (codificación selectiva)28
. 

Dado que, la construcción del entorno social se da a partir de significados y 

símbolos, también fue necesario el uso de las técnicas cualitativas (revisión 

27 La determinación lingüística de la concepción de ciudad en función de los adjetivos calificativos explícitos en el 
texto, y la localización en el espacio real de los lugares y recorridos señalados en la narración. 
28 Se hizo un reconocimiento inicial del texto, se caracterizó la concepción de ciudad con base en la estrategia 
discursiva, se revisaron los recorridos y se estructuraron las categorías en función de los principales aspectos 
históricos, políticos, sociales y culturales. 
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bibliográfica, entrevistas no sistematizadas, historia de vida, observación), identificando 

a partir de ellas otros datos que enriquecieron el estudio. Éstas técnicas " ... constituyen 

la herramienta más apropiada para lograr un acercamiento a estos universos de sentido 

que no pueden aprehenderse midiendo o contando ... " (Coceo, 2002: 240). 

El estudio en su naturaleza cualitativa tomó en consideración los lineamientos a 

los cuales Bogdan y Taylor (1986) hacen mención: es inductivo, porque partió de datos 

obtenidos para construir interpretaciones; y el diseño es flexible, ya que el acercamiento 

a la realidad atañe a aspectos generales, principalmente en este caso, cuya dinámica 

está dada por los datos que el texto presenta. Estos aspectos pueden replantearse a 

partir de lo aprehendido en el desarrollo de la investigación donde las subjetividades 

fueron parte indispensable del estudio, en cuanto se tiene un efecto ejercido desde la 

realidad estudiada. Por ello, la estrategia que se siguió no es lineal, ni reproducible al 

pie de la letra en otro texto, ya que a nivel específico, la temática del texto y el eje de 

lectura son determinantes29
. No obstante, los planteamientos generales y el 

acercamiento, es un recurso útil para acceder a estas formas culturales de expresión. 

Procedemos a señalar la estrategia seguida. 

8.2 Estrategia Metodológica 

Según la discusión realizada en páginas anteriores, se trabajó sobre la idea de 

que la literatura es un producto cultural, es decir, la expresión o representación 

realizada por el escritor desde ese medio en el cual se haya inmerso. De ahí que el 

cumplimiento de los objetivos se estructuró a partir de tres niveles fundamentales: el 

texto, el escritor y el contexto. 

Si tomamos en consideración el esquema expuesto por Rojas ( 1988) para el 

análisis de textos, es necesario aclarar la interacción de los niveles (ver diagrama Nº 2). 

29 El estudio es particularista en relación con el texto, pero sus aportes generales se relacionan con la práctica de la 
escritura. 



Diagrama Nº 2: Relación entre los niveles sobre los que se estructura la investigación. 

PRODUCTOR 
(El escritor) 

TEXTO 
(Cruz de olvido) 

3 

REALIDAD 
(contexto o "realidad" 

soclocultural) 

Fuente: Rojas, Margarlta.1988. 
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En la relación que se establece entre los niveles, los "Textos y productores 

[escritores (as)] quedan fuera de la realidad así concebida, [y] la relación entre 

productor y texto (1) es inmediata y mecánica, (mientras que] la realidad se representa 

en el texto (2) y los productores tratan de manejar la realidad mediante el discurso (3). " 

(1988: 156). Esto significa -para nuestro caso-, que el texto y el escritor no son parte -

inicialmente- de lo que se va a entender como contexto ("realidad") y que la relación 

texto-escritor es directa dada la existencia del primero a través del segundo. Sin 

embargo, el contexto se hace patente en el texto, 10 cual se nos oculta en el manejo 

discursivo del escritor30
. 

Asimismo, al abordar la investigación se debió tener presente el no confundir al 

enunciador "real" (escritor) con el del texto (narrador), el escritor-productor es un ser 

histórico, empírico, que cambia de situación, mientras que el texto es un enunciado 

permanente e invariable, y en el mejor de los casos, sujeto al contexto. De igual forma, 

el escritor se entiende como sujeto "real" en la discursividad que lo produce, es decir en 

su relación con el entorno cultural31
. 

Estos tres niveles son atravesados transversalmente por la experiencia de la 

ciudad, que es el hilo fundamental con el que se lee la (re)producción que se hace en la 

30 Por eso el interés de guiar el análisis de contenido a través de la aproximación discursiva del narrador. 
31 Muy en consonancia con la visión lacaniana de que somos porque estamos inmersos en el lenguaje. 
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literatura de una (re)presentación abstraída por el literato. De ahí que sea importante 

señalar la dinámica entre los niveles (ver diagrama Nº 3). 

Diagrama Nº 3. Estructura sobre la que se aborda metodológicamente el problema. 

l Abordll,le metodológico de la lnvestlgaciónl 
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Desde el punto de vista de la literatura como productividad32
, el primer nivel que 

encontramos es el contextual, el cual involucra las otras dos dimensiones: la del escritor 

y la del texto. La del texto está dada por la institución literaria y el campo social que 

permite el desarrollo del escritor. La del escritor se define en función de los factores 

contextuales que más tarde inciden en la escritura del texto y desde luego, en la 

representación. De esta manera existe una institución en la que el texto se produce y un 

arraigo cultural que es el que permite su (re)producción. 

El contexto es determinante e incluye al escritor y éste al texto, en una relación 

lineal de los niveles. Por lo tanto, el segundo nivel es el del escritor, quien es ubicable 

en la institución pero también dentro del medio sociocultural en el que se ha 

desenvuelto, el cual lo carga y constriñe en cuanto a su visión de mundo. El tercer nivel 

32 Diferénciese el abordaje metodológico seguido en el desarrollo de la investigación -el cual se viene discutiendo 
(texto-escritor-contexto)-, de la producción del texto o productividad literaria (contexto-escritor-texto). 



49 

es el del texto, una expresión individual de lo que se concibe en el medio donde se ha 

ubicado el escritor, es decir, una representación social. 

Las relaciones permiten ir de lo general a lo particular o de lo particular a lo 

general, desde luego la implicación contexto-escritor-texto (u texto-escritor-contexto) no 

es exclusivo; ello por dos razones, el contexto incide en el escritor pero el escritor 

también incide en el contexto (contexto-escritor o escritor-contexto), ya que el literato es 

el productor del texto, pero éste reincidirá en él a modo de retroalimentación de su 

percepción (escritor-texto u texto-escritor). Segundo, el texto actúa dentro del medio al 

ser producido, campo propicio para su (re)producción dentro del imaginario de quienes 

tienen acceso a él, a la vez que el contexto permite su comprensión en tiempo y 

espacio (contexto-texto u texto-contexto)33
. 

El enfoque de la estrategia metodológica procuró -en la medida de lo posible-, ir 

de lo particular a lo general (texto-escritor-contexto) y no a la inversa. Ello porque al 

partir de la caracterización literaria el escritor es un puente hacia el contexto. De esta 

manera se evidencia una concepción de la ciudad producida mediante una perspectiva 

antropológica, propósito fundamental de la investigación. Lo cual no implicó dejar de 

lado la posibilidad de explorar las otras relaciones suscitadas entre los tres niveles, ya 

que están unidos a la dinámica del estudio. 

Técnicamente, esta aproximación metodológica se estructuró a lo largo de tres 

momentos de la investigación34
, correspondientes a cada uno de los tres niveles 

fundamentales, a saber: estudio del texto, estudio del escritor y estudio del contexto. 

8.2.1 Estudio del texto 

En un primer momento se procedió al estudio del texto literario, su lectura y 

bosquejo previo35
. Todo ello con el fin de identificar a partir del relato la representación 

33 Para una mejor comprensión podríamos imaginar una relación recíproca en los números 1, 2 y 3 del diagrama Nº 
2. 
34 Se denomina momento de investigación al estudio particular de cada uno de los niveles. Los momentos no 
implicaron una relación sucesiva para ser denominados fases de la investigación, ni tampoco constituyeron una 
reflexión independiente y progresiva para considerarse etapas de la investigación. 
3 ~ En la lectura del texto literario se consideró la importancia de la dicotomía significado/significante señalada por 
Sausure y retomada por Barthes ( 1991) para referirse a la identificación del poder mediante un proceso de 
comprensión que implica la reflexividad investigativa. Se involucra de este modo las dimensiones de conocimiento, 
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de de San José. Esta representación específica estuvo determinada por la concepción 

del texto. Para tratar la conceptualización directa se recorrió inicialmente a los adjetivos 

calificativos de los que fue objeto, evidenciando una idea general de ciudad bajo 

distintas categorías, las cuales se redujeron hasta hacerlas operativas según la trama y 

la idea general percibida a través de las múltiples lecturas. 

Al ser la ciudad un escenario sociocultural múltiple donde confluyen relaciones 

mediadas por aspectos históricos, políticos, sociales y culturales, también fue necesario 

realizar otras clasificaciones categóricas para el análisis de contenido y su relación con 

el contexto. 

Esta primera pauta metodológica no implicó profundización en las relaciones de 

la representación, sino respondió a lo que Bourdieu (1995) llama deshistorización, es 

decir, la concepción general del ser humano que permite identificar aspectos referentes 

a su condición, en este caso la caracterización de la ciudad (desde el punto de vista del 

análisis de contenido se llevó a cabo la codificación abierta y axial). 

La lectura también dio lugar a la ubicación de 12 recorridos realizados por el 

protagonista en San José, lo cual implicó el trazo y la ubicación de los lugares 

reseñados. Esta variación técnica fue importante para fortalecer la idea de imagen de 

ciudad, eje fundamental en el análisis. 

Podríamos definir este primer momento en la aplicación del análisis de contenido 

en el sentido más literal del término; la ubicación del dato primario y la identificación de 

los aspectos que la trama nos indique. La interpretación es parte del proceso 

metodológico que se consideró al final (codificación selectiva), de ahí que lo requerido 

para cumplir con esta primera pauta investigativa, fue abstraer unidades temáticas 

(Krippendorff, 1997) que pudieran ser consideradas datos primarios para ahondar en el 

contexto. 

Con las unidades temáticas se esbozaron categorías que permitieron un marco 

de interpretación cualitativa, siguiendo la idea de un discurso (Haidar, 1998). Por su 

parte Coceo (2002) también utilizó esta categorización, salvo que para la investigación 

representación y lo simbólico. Lo interesante del planteamiento es que se recurre a la reflexividad, propiedad del 
lenguaje que Roxana Guber (2001) expone para la etnometodología, donde se da una relación entre la comprensión y 
la expresión de la comprensión, es decir, el mismo significado y significante de Sausurre. 
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nosotros lo reforzamos con otras técnicas que corroboran los datos, aportando así 

elementos para el análisis, no sólo los del texto. 

En el cuadro Nº 2 se plantea la pertinencia de este enfoque para concretar los 

objetivos específicos relacionados con el texto. 

Cuadro Nº 2. Enfoque metodológico para el cumplimiento de los objetivos relacionados con el texto. 

OBJETIVO 

Analizar la conceptualización y 
caracterización de la imagen 
de la ciudad de San José que 
se realiza en Cruz de olvido. 

ESTRATEGIA 

Un análisis detenido de Cruz 
de olvido, para identificar en su 
trama definiciones y 
características de la ciudad de 
San José. 

TECNICA 

Análisis de contenido según el 
enfoque procesual (entendido 
como análisis del relato como 
dato primario y con referencia 
a los procedimiento de la 
Grounded Theory (Araya, 
2002).). Se aplicó en relación 
con la conéepción de ciudad y 
su debida caracterización. 

Ubicación de los recorridos Localización en el texto de los 
realizados por el protagonista recorridos realizados por el 
del texto. protagonista de Cruz de olvido. 

Evidenciar los aspectos Análisis detenido de los 
históricos, políticos, sociales y aspectos históricos, políticos 
culturales que giran en torno a sociales y culturales. Ello con 
la imagen de San José el fin de categorizar el texto 
presente en Cruz de olvido para el análisis contextual. 
como representación social. 

Visita a la ciudad para la 
corroboración de los lugares 
reseñados y los recorridos. Se 
fotografiaron algunos de los 
lugares. 

Dibujo de los recorridos en 
mapas. 

Análisis de contenido según el 
enfoque procesual. Se aplicó 
en relación con las 
caracterizaciones históricas, 
políticas, sociales y culturales 
que permitían reconocer el 
contexto referido para la 
ciudad de San José (ver 
estudio del contexto). 

Se obtuvo de esta manera una descripción del dato inicial, para situarnos en una 

posición concreta frente a la realidad e ir a un marco de referencia conceptual 

(Krippendorff, 1997). Este marco de referencia está formado por los datos mismos, el 

contexto y las construcciones analíticas enunciadas con base en las relaciones 

expresadas en el texto. 
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8.2.2 Estudio del escritor 

El estudio del escritor implica el trato de él, quien en su particularidad recrea una 

imagen del medio sociocultural que lo determina. Por lo tanto, fue inminente el 

conocimiento del literato, su vida y su formación. 

Se recurrió primero a buscar reseñas sobre su obra en general, es decir, qué ha 

escrito, qué se ha dicho sobre lo que ha escrito y qué se ha escrito a partir de sus 

producciones. Ello para cuestionarlo y visualizar pautas pertinentes: tendencias de su 

escritura, evidencia temática, aspectos culturales y sociales, etc. 

Una vez conocida esa información se constató con su propia vivencia y 

experiencia, debido a lo importante de preguntar sobre su vida, su interacción con la 

ciudad, su trabajo y su apreciación general del medio. Esto permitió ir profundizando en 

el medio general que lo ha influenciado, cayendo por último en alusiones directas a 

Cruz de olvido, la manera en que produce este texto en particular y la forma en que 

representa a la ciudad. 

La interacción con el literato se presentó a lo largo de la investigación, 

manteniendo conversaciones con él y participando de las actividades relacionadas con 

la institución literaria, principalmente en aquellas que él participó36
. Lo anterior con el 

propósito de establecer su relación con el medio literario. 

Con este procedimiento se llegó a una revisión exhaustiva de la bibliografía que 

existe respecto al autor, incluyendo las críticas que se le han hecho. A partir de la 

información se procuró determinar la incidencia del contexto en él y viceversa. Los 

datos se tomaron de la prensa nacional y artículos académicos e intelectuales que 

hicieran mención a los aspectos histórico-socio-culturales, no dejando de lado la 

trascendencia extra-nacional del texto, siempre con relación a la temática de la ciudad 

de San José. 

36 Esto durante el tiempo de trabajo con los datos y en el campo, el cual abarcó el segundo semestre del 2003 y el 
primero del 2004. 



53 

En el proceso investigativo el estudio del escritor llevó a la aplicación de varias 

técnicas, las cuáles aportaron elementos al objetivo correspondiente, ampliando el 

enfoque según lo indicado en el cuadro Nº 3. 

Cuadro Nº 3. Enfoque metodológico para el cumplimiento del objetivo relacionado con el escritor. 

OBJETIVO 

Conocer el medio sociocultural 
que incide en la construcción 
que hace el literato de la 
imagen de la ciudad de San 
José representada en Cruz de 
olvido. 

ESTRATEGIA 

Tres etapas de acercamiento 
al literato: 

1-Revisión bibliográfica: que 
preparó al investigador con 
suficientes bases para llegar al 
conocimiento más profundo 
del escritor, su producción en 
general y el contexto histórico
socio-cultural en el cual se ha 
desenvuelto. 

2-Cuestionamiento al escritor: 
con respecto a sus vivencias y 
experiencias. Contrastado por 
la información ya obtenida, 
para llegar a ver cómo se da la 
producción del texto. 

TÉCNICAS 

1.1. Revisión Bibliográfica (una 
búsqueda respecto de las 
siguientes cuestiones: quién 
es el escritor, que ha escrito, 
qué se ha escrito de él, qué se 
ha escrito de su obra en 
general, qué se ha escrito 
sobre Cruz de olvido, cuál es 
la situación histórica en la cual 
se produce este texto, cuáles 
son los aspectos culturales y 
sociales del medio en el cual 
se desarrolla el escritor, etc.). 

2.1. Entrevistas no 
sistematizadas (para el 
conocimiento del escritor). 

2.2. Historia de vida (centrada 
en una profundización 
respecto a la temática de la 
ciudad y el porqué de Cruz de 
olvido, es decir, revisar las 
vivencias y experiencias que 
hayan incidido en la 
producción del texto). 

2.3. Entrevista (para el 
cuestionamiento directo 
respecto a los aspectos 
culturales y sociales que 
influenciaron la producción del 
texto, su vigencia y 
reproducción). 

3-Participación en actividades 3.2. Observación (en 
libros, del medio literario donde presentaciones de 

participó el escritor. conferencias y otros). 
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También se seleccionaron artículos con segmentos de entrevistas realizadas al 

literato, entrevistas propiamente dichas y textos con alusiones a sus libros, lo cual llevó 

a una base de datos cualitativos que permitió un conocimiento previo para las 

entrevistas posteriores, además del contraste de datos en la interpretación 

(triangulación). 

Fue necesario profundizar en aspectos determinantes de su vida, para lo cual se 

procedió a aplicar una historia de vida (en el ANEXO Nº 1 se incluye la guía de 

aplicación de la historia de vida). Esta se acompañó de preguntas que enfocaron 

aquellos aspectos relevantes a los que el proceso previo nos guió, principalmente se 

centró en la necesidad de ahondar en los acontecimientos vividos para establecer 

pautas importantes en su visión de mundo, y desde luego, la apreciación que hace del 

medio y específicamente la ciudad, objeto de representación. 

En síntesis, se utilizó la historia de vida para " ... lograr aproximaciones 

cualitativas a los procesos y fenómenos sociales e individua/es. Con el objetivo de 

ampliar el rango social de producción de conocimientos históricos ... " (Aceves, 1998: 

21 O). Dada la característica de sujeto de estudio del literato se buscó ahondar en la 

representación que éste hace propia a partir de la "realidad" circundante, histórica (en el 

ANEXO Nº 2 se incluye el texto completo de la historia de vida). 

El conocimiento del escritor nos llevó a revisar nuevamente el texto en estudio, y 

relacionarlo con el material del que se disponía para el análisis, proceso de 

determinación de un texto en contexto (Sierra, 1998). Por lo tanto, se buscó 

contraponer también los efectos del medio concreto (o sea, esa "realidad" circundante) 

en la producción textual. 

8.2.3 Estudio del contexto 

Se ha entendido por contexto al medio que permite en un t,¡empo y espacio la 

ubicación de ciertas características socioculturales. Si tomamos la dirección del 

abordaje metodológico seguido en la investigación, se le puede referir en forma 

específica al hablar del texto y del escritor. Para el caso del texto, el contexto está dado 

por las condiciones historiográficas que permiten la existencia de una institución 
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literaria; condiciones que anclan el texto a una tradición de la producción cultural. Para 

el caso del escritor, el contexto implica las vivencias y experiencias que le dan a él 

como sujeto histórico-socio-cultural una visión de mundo. 

Estas distintas apreciaciones dieron continuidad al estudio. Primero, en el 

señalamiento de la literatura costarricense y la caracterización generacional en la que 

se ubica el escritor y su producción. Segundo, en el estudio del la "realidad" 

sociocultural, ya que se tomó al texto y al escritor por referentes que permitieran 

establecer identificaciones con la "historia oficial". En otras palabras, el texto y el literato 

llevan a un contexto general que es el "real", a través del cual se puede comprender la 

representación realizada. 

A través de la investigación se ubicaron los distintos factores que intervienen en 

la producción literaria, a la vez se partió de los datos del texto y del entorno del escritor, 

elementos que propician una interpretación del texto en función de un contexto. Este 

medio al ser identificable tiene relación directa con lo que el literato ha vivido y que de 

alguna forma expresa en su producción, haciendo patente un arraigo sociocultural que 

a su vez hace posible la representación social demandada en el relato37
. 

Al diferenciar el contexto en el que surge la novela y el vivido por el literato (a 

ambos se accedió en los momentos de investigación correspondientes), se procuró una 

caracterización historiográfica y cultural de la literatura costarricense, para entrar de 

lleno a Cruz de olvido, y a un cuestionamiento directo al escritor sobre ciertas temáticas 

y momentos específicos de su vida. 

La constatación del dato de la narración llevó a completar el proceso de análisis 

de contenido. Se tomaron las categorías y temáticas históricas, políticas, sociales y 

culturales identificadas en el estudio del texto, con el fin de proceder a corroborar el 

dato, es decir, la determinación en contexto mediante la triangulación de información. 

El estudio implicó la agrupación de los datos de acuerdo a las categorías 

señaladas en la primera fase, unidades temáticas a las que se referían las 

descripciones del contexto y que fue necesario constatar. 

Las técnicas utilizadas para el cumplimiento de los objetivos correspondientes se 

explicitan en el cuadro Nº 4. 

37 La interpretación va guiada a una constatación de tipo etnográfico. 



Cuadro Nº 4. Enfoque metodológico para el cumplimiento del objetivo relacionado con el contexto. 

OBJETIVO ESTRATEGIA 

Evidenciar los aspectos Corroboración y 
históricos, políticos, sociales y caracterización de los 
culturales que giran alrededor aspectos históricos, políticos, 
de la imagen de la ciudad de sociales y culturales 
San José que se realiza en categorizados a partir de lo 
Cruz de olvido como descrito en el texto. 
representación social. 

TÉCNICAS 

Análisis de contenido. Se 
establecieron relaciones entre 
los datos del texto y los 
hechos históricos, políticos, 
sociales y culturales sucedidos 
en la temporalidad demandada 
por la narración; siempre en 
relación con la ciudad de San 
José y la concepción de 
ciudad presente en el texto. 

Fue necesario recurrir a otras 
técnicas como: 

-Revisión bibliográfica: 
trabajos históricos e 
investigaciones pertinentes 
que permitieron ahondar en el 
medio descrito en el texto. 

-Revisión de archivo 
vertical: noticias de periódicos 
y situaciones socioculturales 
que caracterizan el momento 
histórico reseñado. 

-Cuestionarios semi-
estructurados a informantes: 
corroboración de datos y 
recorridos, entre otros. 
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Así, ubicada la temporalidad del texto y las distintas características, se procedió 

a verificar la existencia de los lugares señalados (ubicación y direcci~n) lo cual reforzara 

la perspectiva de la escritura, en tanto la existencia de acontecimientos históricos 

relevantes para el periodo, la situación política nacional e internacional y elementos 

sociales propios del medio. En general, se logró definir según la narración una 

"realidad" sociocultural de San José constatable, aprehensible históricamente y 

(re)producida en el texto. 
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Aunado a este proceso se accedió a recursos técnicos no sistematizados que 

aportaron datos. Entre estos recursos destacan las conversaciones con personas 

mayores de 40 años que conocieran la ciudad de San José o que vivieran en ella, lo 

cual ayudó a ubicar los lugares referidos por el texto (señalado en el estudio del texto) y 

el reconocimiento de situaciones vividas38
. Para referencias como la de la zona rosa, se 

recurrió a la Comunidad Arco lris39 con el fin de corroborar datos. También se utilizó 

mapas para presentar e ilustrar la veracidad de los recorridos. Además, se visitó en 

varias ocasiones la ciudad, fotografiando algunos de los elementos imaginísticos. Todos 

ellos aportes al reconocimiento del contexto físico y de la imagen de la ciudad 

representada. 

En cuanto a datos de orden político e histórico, la revisión bibliográfica contribuyó 

a constatar lo representado, al tiempo que la prensa (archivo vertical) desdibujó un 

panorama social de lo acontecido en la temporalidad señalada por la novela. 

Conversaciones con académicos con experiencia en la temática de la ciudad y la 

lectura de la bibliografía pertinente contribuyó a dar forma al contexto. 

En la búsqueda de información y en el estudio de los tres niveles o momentos de 

investigación, se dieron diversos traslapes que llevaron a la constante lectura del texto y 

al respectivo análisis de los distintos datos obtenidos. 

Este proceso nos llevó a los cambios acontecidos durante las últimas dos 

décadas del siglo XX en el espacio urbano de San José, a la vez que se tenía una 

descripción del contexto al cual remite el texto. Siempre sustentado en características 

del medio donde este se originó y produjo, para destacar la influencia en la producción 

del literato y el caso particular de Cruz de olvido. Por lo tanto, cumplidos estos tres 

momentos se requirió una revisión detallada del material, para ordenar los datos y 

proveer una caracterización exhaustiva de la ciudad de San José en función del relato, 

lo cual se da a través del análisis. 

38 Esto por la similitud generacional con el escritor y la posibilidad de compartir una misma visión de mundo. 
39 En la novela, la zona rosa remite a lugares frecuentados por homosexuales, travestis y prostitutas. Ello porque la 
comunidad homosexual está protegiendo a Ricardo Blanco -según la trama-. La Comunidad Arco Iris es un grupo de 
reunión y apoyo para homosexuales, se contactó uno de sus dirigentes y éste realizó las consultas de los lugares 
citados en el texto a los miembros más longevos del grupo. 
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8.2.4 Análisis 

La ubicación del texto en el devenir literario nacional; el escritor como sujeto 

sociocultural, su medio de influencia, sus experiencias en la ciudad y su apropiación de 

la "realidad"; la conceptualización de la ciudad presente en el texto y los aspectos 

históricos, políticos, sociales y culturales que giran alrededor de la imagen de San José 

mostrada en Cruz de olvido; el contexto histórico-socio-cultural en el que se ubica la 

elaboración y producción de la novela en estudio y el contexto cultural que remite, son 

los aportes obtenidos en el transcurso del estudio. 

Fue necesario relacionar esta información para comprender la representación 

literaria en tanto representación social. El proceso de análisis fue constante, volviendo 

sobre los datos textuales y los demás insumos obtenidos durante la investigación. De 

acuerdo a Krippendorff (1997), es en este momento donde el análisis de contenido 

adquiere relevancia, debido a las construcciones analíticas que justifican a los datos del 

texto en función de los del contexto. 

Este último se construyó con el fin de incluir todas las condiciones circundantes, 

antecedentes, coexistentes o consecuentes, delineándolo según las consideraciones 

del analista, ya que no existen límites lógicos. La tarea consistió en formular inferencias 

a partir de los datos, y relacionar los aspectos históricos, políticos, sociales y culturales, 

justificando esas inferencias en función de las diversas características y factores que 

intervienen en el sistema social, es decir, de la concepción social generalizada. 

Para culminar este proceso, fue indispensable consultar con especialistas que 

aportaran desde su campo de estudio un criterio que validara la producción individual 

de la imagen de la ciudad de San José hecha por Carlos Cortés -parte de una 

conciencia social colectiva-, y los factores estables del sistema. 

Los especialistas consultados fueron del área de la literatura, la historia, la 

sociología y desde luego, la asesoría antropológica40
, con lo cual se planteó la 

validación de los aportes identificados por el investigador en el texto. Se logró cumplir 

con el último objetivo específico (ver cuadro Nº 5). 

40 Las discusiones y consultas más significativas se realizaron principalmente a: M.L. Guillermo Barzuna Pérez, 
M.Sc. Manuel Araya Incera, Dra. Nora Garita y el Comité Asesor. 



Cuadro Nº 5. Enfoque metodológico para el cumplimiento del cuarto objetivo específico. 

OBJETIVO 

Relacionar la representación 
literaria que se realiza en Cruz 
de olvido con el contexto 
cultural en el que se produce. 

ESTRATEGIA 

Proceso de revisión general y 
análisis del material obtenido 
hasta el momento: 

TÉCNICAS 

-Análisis de contenido (lo que 
refiere creación de las 
construcciones analíticas que 
dan sentido a la aplicación 

-Conceptualización 
ciudad según el texto. 

de la técnica en el estudio del texto, 

-Caracterización de la imagen 
de la ciudad presente en Cruz 
de olvido. 

la variación metodológica 
cualitativa aportó otros 
elementos para la construcción 
del contexto). 

-Conversaciones y consultas a 
-Relación de los aspectos especialistas. 
históricos, políticos, sociales y 
culturales del texto con los del 
contexto. 
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El análisis de contenido se consolidó con la construcción de un marco de 

interpretación originado en las categorías iniciales, al proveer una continuidad lógica a 

la información recogida sobre el terreno y al ordenar la imagen de la ciudad de San 

José de acuerdo a los distintos elementos que recrean una manera particular de pensar 

"la realidad". 

Se identificó en la representación realizada, la referencia a un sistema 

sociocultural ("realidad") estable, es decir, una representación individual anclada en una 

conciencia social colectiva: lo construido por el literato se aprehende en "la realidad" 

debido a las caracterizaciones particulares de Cruz de olvido. Un aporte antropológico a 

la concepción de la ciudad de San José, a partir de una manifestación particular, 

énfasis asiduo de nuestra disciplina. 

Contribuimos así, al cumplimiento del objetivo general siguiendo un orden lógico 

indicado en el diagrama Nº 4, donde se ejemplifica paso a paso el proceso de la 

ejecución de la presente investigación. 

Desde esta estrategia se logró evidenciar que la imagen de la ciudad 

representada por el literato mediante una producción "ficcionalizada" es pertinente para 

entender la dinámica cultural y social. Para entender que hay imágenes que producen 

imágenes, y dejando abierta la posibilidad para futuros estudios. 



Diagrama N" 4. Estrategia metodológica seguida en el desarrollo de la investigación. 

Lectura detallada del texto. Situación socio-cultural del país de 
Búsqueda bibliográfica y documental. 

1 
. 

acuerdo a lo señalado en el texto. 
Identificación de las descripciones de ciudad. ~ 

Categorización de las concepciones de ciudad. J--i 
Aspectos históricos. ' 

Identificación de los recorridos realizados en el texto 1 
Aspectos políticos. 

1 CRUZ DE OL V/DO (imagen de la ciudad de San José). CONTEXTO Revisión de información respecto a la ciudad ' 
1 de San José. 

Identificación de aspectos históricos, políticos, Aspectos sociales. 

culturales y sociales, entorno a la imagen de la 
ciudad de San José representada. 

-- Aspectos culturales. 

1 

1 

Idea preliminar de la representación de ciudad 1 

realizada en el texto. 1 Caracterización contextual de la imagen de la 
- ciudad de San José representada en Cruz de 

olvido, de acuerdo a los principales aspectos 
históric~ políticos, sociales y culturales. 

1 ¿Quién es? : 

~ 1 

: ¿Qué ha escrito? 
Búsqueda de información 

" relacionada con el escritor. i ¿Qué se ha escrito sobre Cruz de olvido? 1 

Aspectos socio-culturales del medio en el que se ha 1-
desenvuelto el escritor. 

11 LITERATO : 

1 

Comprensión de la representación literaria 
ANÁLISIS : realizada con base en el contexto cultural en el 

1 Conocimiento previo del escritor. 11 que el texto se produce. 
1 / Acercamiento al escritor. 1 

j Profundizar respecto a la imagen de ciudad y su 
porqué en Cruz de olvido (vivencias y experiencias que 
incidan en la representación). 

/ 
1 

SIMBOLOGÍA 
j 

Estudio del texto 
Cuestionamiento respecto a su vida y su desarrollo 

Interacción con el escritor. como escritor (incluyendo producciones literarias, Estudio del escritor 

influencias, vigencia y reproducción de los textos). 
Estudio del contexto 

Aspectos socio-culturales que intervienen en la Análisis 
produción del texto y de la imagen de la ciudad de San -
José representada en Cruz de olvido. Interrelaciones 

Elaborado y diagramado por: Jáirol Núñez Moya 



11 PARTE: 

Aportes de la investigación 

San José: Avenida Segunda hacia el oeste. 
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9. Ubicación historiográfica de Cruz de olvido en la 

producción literaria costarricense 

" ... nuestra literatura -sin el concurso del tiempo y la tradición
ha traducido la experiencia humana del pueblo y de sus directores intelectuales ... " 

Abelardo Bonilla. En: Historia de la literatura costarricense. 

Es necesario hacer una breve revisión de la producción literaria costarricense 

para ubicar el marco histórico en el que se origina la investigación. Ello porque la 

consolidación del espacio cultural literario está supeditado al medio histórico. Y en la 

conformación del espacio cultural se genera el campo social, el cual a su vez da lugar a 

la institución literaria. En este proceso intervienen aspectos ideológicos propios de la 

sociedad en la que la literatura se produce. 

En Costa Rica existen propuestas historiográficas que tratan de recuperar el 

proceso seguido en la formación de la literatura nacional41
. Estas propuestas, en ciertos 

casos tienden a buscar un ordenamiento literario a través de los acontecimientos 

propiamente históricos, en otros parten de las temáticas literarias o la clasificación de 

los(as) escritores(as), y hasta hay propuestas donde se deslinda un interés por 

presentar las influencias del contexto en la producción literaria. 

El preámbulo histórico de este apartado señala de manera muy puntual la 

incidencia del contexto sociocultural en los textos literarios costarricenses. Esta 

incidencia permite apreciar el quehacer cultural y el devenir histórico de la literatura en 

la que surge Cruz de olvido, texto que no sólo es una expresión en un momento 

determinado, sino que toma en consideración el pasado de la literatura en la que se 

inscribe. En el caso de esta novela, la inscripción del pasado de una literatura 

catalogada de "nueva"42
, permite evidenciar un cambio en la construcción histórico

ideológica de los costarricenses. 

41 Según la perspectiva teórica expuesta: la literatura institucionalizada. 
42 A diferencia de la literatura en otros países, la literatura costarricense consta de sólo 100 años de existencia. 
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Por esta razón, se revisan los principales rasgos que dibujan lo acontecido en el 

medio intelectual costarricense durante los últimos cien años. Cien años porque este es 

el tiempo de su existencia, el cual se aborda puntualmente para analizar la constricción 

sociocultural que se forja en este período. Hablamos del medio intelectual porque este 

ha sido el encargado de la elaboración, producción y circulación de ideas, tanto 

políticas, como históricas, sociales y culturales. Un medio que ha originado la literatura 

nacional, ese espacio cultural en el que coinciden el rigor histórico y la realista ficción 

literaria43
. 

9. 1 Hacia una literatura costarricense 

La literatura a la que nos referiremos se concentra en la narrativa 

(específicamente novela y cuento), la cual se señala en los ámbitos intelectual y 

académico {institucional) sólo a partir del siglo XX. Al tomar este momento histórico 

como el momento en el que "nace" la literatura costarricense, coincidimos con los 

planteamientos de Abelardo Bonilla (1981) 44
, Alfonso Chase (1975), Jorge Valdeperas 

(1991 )45
, Alvaro Quesada (1986, 1988, 1998, 2000a), Flora Ovares y Margarita Rojas 

(1995), entre otros, quienes en diversos estudios demarcan el inicio de la literatura 

costarricense hacia finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. 

El surgimiento de la literatura costarricense está mediado por hechos históricos 

que contribuyen a hacer de la literatura una manifestación cultural. Desde su 

"nacimiento", la literatura se asocia con la construcción de la nación costarricense46 y 

con los distintos procesos que la sociedad ha enfrentado. Entre esos procesos 

podemos mencionar: la necesidad de forjar un Estado nacional a fines de siglo XIX; el 

43 Un abordaje amplio de la relación historia-literatura, y en especial la novela, lo encontramos en: Rama, Carlos. La 
historia y la novela y otros ensayos historiográficos. Editorial Nova. Buenos Aires. 1970. Por otro lado, Beatriz 
Sarlo e Hilda Sábato en "Historia y Ficción" (En: Punto de Vista Nº 22. Buenos Aires. 1984) buscan relaciones entre 
la trama social y la narrativa a través de la representación de la historia. 
44 Primera edición de 1957. 
45 Primera edición de 1979. 
46 Esta construcción coincide con la estructuración del Estado (Ovares et al, 1993), y sus principios míticos devienen 
desde el siglo XVIII (Cortés, 2003). 
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descontento social debido a las políticas económicas liberales; la incidencia de ideales 

"subversivos" (anarquismo, socialismo y otros); las luchas obreras hacia la mitad del 

siglo; la consolidación socialdemócrata y el desencanto social y económico de fines de 

los años 70 y principios de los 80 del siglo XX. De una u otra forma, estos hechos 

políticos y sociales inciden en la producción escrita, ya sea marcando pautas en la 

política cultural o colándose en los escritos. 

El medio sociocultural se presenta en la ficción literaria costarricense y se explica 

por la constricción socio-histórica de los(as) literatos, la cual se da de dos maneras, ya 

sea por participación directa o indirecta. Directa, cuando los(as) escritores(as) e 

intelectuales son propulsores(as) o partícipes de los distintos acontecimientos 

históricos; indirecta, cuando simplemente son motivados por los hechos que suceden a 

su alrededor. En este último caso, el o la escritora es testigo particular de un 

acontecimiento o un aspecto del mundo que le es contemporáneo. 

A continuación se amplían esos hechos, agrupándolos en cuatro períodos en los 

que se puede constatar cómo el contexto sociocultural costarricense ha incidido en la 

producción de textos literarios47
. Exponemos dos períodos de construcción ideológica y 

modelación del "ser" costarricense -principalmente desde el Estado- y dos momentos de 

intento de desestructuración ideológica48
. A saber: el período liberal, el período de la 

"generación del Repertorio Americano", el período socialdemócrata y el que podría 

denominarse período actual ("la promoción del 80"49 o última generación de escritores). 

9.1.1 Período Liberal 

El período liberal surge casi de inmediato con la incursión de Costa Rica en la 

era republicana. Un momento decisivo en la definición del nuevo país, el cual estuvo 

influenciado por una idiosincrasia que se venía forjando 9esde la colonia, 

principalmente por la ubicación geográfica y el aislamiento. Este último, se ha asumido 

47 La clasificación se sustenta en los cuatro principales momentos históricos en la construcción de la identidad 
costarricense citados por Cuevas (2003). Los textos señalados para cada uno de ellos son los más representativos. 
48 Los cuatro períodos o momentos conllevan caracterizaciones literarias que en algunos casos incluyen producciones 
de más de una generación. 
49 Para estas últimas generaciones la referencia principal es la clasificación de Quesada (2000a, 2000b), aunque se 
verá, los (as) escritores (as) que publican en este período no pertenecen necesariamente a una misma generación 
etaria. 
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como signo de la individualización y ensimismamiento del costarricense. Pero esa visión 

más que un hecho natural, es utilizada para producir a lo interno del país un discurso 

nacionalista. Particularidad que contribuye a la mitificación identitaria que aún hoy 

conservamos50
, y en la cual toma parte la literatura. 

En este período inmediatamente posterior de la separac1on definitiva de la 

Federación Centroamericana (1848) y la Campaña Nacional (1856-1857), "se "inventa" 

y consolida la nación costarricense moderna" (Cuevas, 2003: 3) junto a la adopción de 

un modelo con base en el liberalismo. 

En medio de las transformaciones que ello implica, muchos extranjeros vienen al 

país y colaboran en esa construcción de la nación. Algunos lo hacen al valorar el 

entorno que los recibe o con su influencia cultural en la vida nacional51
, otros 

incursionan en el espacio intelectual del siglo XIX52
, principalmente en el jurídico y el 

educativo. A juicio de Bonilla (1981) y Chase (1975) el interés en la instauración de un 

sistema de leyes y en la educación del pueblo provoca un atraso en la producción 

literaria nacional, en otras palabras, no se veía la necesidad de producir literatura. 

Aunado a otros factores: la incidencia de la imprenta, las primeras librerías y el 

mismo énfasis dado al desarrollo educativo durante el siglo XIX, muchos de los 

principales intelectuales comienzan a esbozar los primeros ensayos para una literatura, 

publicados inicialmente en la prensa nacional. Sin embargo, no es hasta que se acerca 

el nuevo siglo que se privilegia una pauta y un estilo que aboga, dentro de este mismo 

proceso, por una literatura nacional, costumbrista, muy centrada en el campo y en el 

denominado "concho"53
. 

50 Acuña, Víctor Hugo. "La invención de la diferencia costarricense, 1810-1870". En: Revista de Historia de la 
Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. Nº 45, retoma la discusión sobre la diferencia en el 
costarricense. Cortés (2003) expone los mitos fundadores de la nación costarricense, forjados en los siglos XVIII y 
XIX, ampliando la discusión. 
51 Por ejemplo, Molina (2002) y Molina y Palmer (1997), mencionan el caso de John Lloyd Stephens en la década de 
1840. 
52 Existe un interés por la influencia extranjera a partir de mediados del siglo XIX, principalmente en lo que respecta 
a profesores preparados en el extranjero, ya sea para visita o contrato. Siempre con mediación del Estado. 
53 El uso de este término tiende a verse de dos maneras. Para Quesada (2000a: 16) es la "designación despectiva del 
campesino", porque en la caracterización de los liberales éste se estructura como un "otro" que tiende a ser 
caricaturesco. En Cuevas (2003: 8) es el "campesino idealizado", es decir, la exposición del campesino es una 
imagen inspiradora del "ser" costarricense. Para efectos de esta investigación entiéndase: patrón de representación 
del campesino. 
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En la nueva literatura tiene mucha influencia la construcción de la identidad 

nacional. Los constructores son los grupos dominantes, quienes detentan el poder. En 

nuestro caso una naciente oligarquía cafetalera. Ese grupo busca a través de la 

relación económica con Europa, y su ideal cultural, imaginar un Estado nacional. 

En el proceso de conformación de la nación, el Estado adopta el patrón político y 

económico el liberalismo -ya mencionado-. Pero ese liberalismo es el resultado del paso 

por dos fases -según Morales (1993)-, una oligárquico-patrimonial y otra oligárquico

liberal. La primera, con el café como tránsito hacia el capitalismo de producción y el 

subsiguiente ingreso al mercado internacional; la segunda, con una serie de 

reformulaciones que articulan la sociedad de acuerdo a los parámetros de la economía 

dominante. Pero contrario al interés general fijado en la primera fase, las ideas liberales 

y la toma del poder por una fracción de la oligarquía a partir de 1870 propicia un énfasis 

en el capital en detrimento del trabajo, y en la segunda fase las Reformas Liberales de 

la década de 1880 vienen a consolidar al Estado liberal. Se terminan de fijar las bases 

de la nación costarricense, se estructura el horizonte político, económico e intelectual 

del país y se llega a diferenciar entre sociedad capitalista industrial y vida del 

campesino. Esta última situación marca culturalmente al período, Molina y Palmer 

explican la situación histórica: 

"La europeización de la burguesía cafetalera, facilitada por la influencia 
de los inmigrantes del Viejo Mundo, era parte de una transformación 
más amplia: una temprana secularización social, visible en Jos 
comportamientos, las actitudes y Jos gustos de los acaudalados. La 
cúpula de Ja jerarquía social acogió con entusiasmo la Ilustración, el 
Liberalismo, la Masonería y la ideología del progreso (en su versión 
capitalista y positivista); en contraste, campesinos y artesanos 
permanecían fieles a identidades locales, de base colonial y católica." 
(Molina y Palmer, 1997: 48). 

Así, con el ascenso y toma del poder de la oligarquía se termina de forjar una 

"cultura nacional". Parte de la preponderancia moderna será reforzar aún más la 

educación, instrumento utilizado por el Estado liberal para incidir ideológicamente en la 

población, de ahí que se hacen necesarios los intelectuales. 



Lo expone Quesada: 

"La elaboración y puesta en escena del modelo nacional oligárquico 
corre a cargo de una élite letrada de intelectuales, pollticos, maestros, 
historiadores y escritores, que en Costa Rica se acostumbra llamar con 
un nombre significativo: El Olimpo. Mientras los políticos se encargan de 
montar el nuevo Estado liberal, con sus leyes, códigos e instituciones en 
las dos últimas décadas del siglo XIX, Jos otros intelectuales se encargan 
de elaborar Ja nueva mitología oficial costarricense, con sus héroes, 
gestas y monumentos; con su historia, su cultura y su literatura 
nacionales." ( 1998: 34-35 y 2000a: 15). 
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La "cultura nacional" pasa por el filtro del grupo en el poder. Estos intelectuales 

encargados de gestar una identidad nacional dejan de lado las voces populares, 

conformadas a partir del desencanto económico y la contraposición progreso-tradición. 

La evidencia de ello es el afán por determinar lo que puede ser una literatura nacional, 

lo cual da lugar a una polémica entre los intelectuales. En la polémica, unos abogan por 

una escritura "nacional" -es aquí donde se toma al "concho" por caracterización del "ser" 

costarricense-; otros buscan expresar en los escritos temas e imágenes con una visión 

europea, es decir, se tiende a ver lo "nacional", pintoresco; y lo europeo, un "calco" 

deseable. 

Esta confrontación tiene lugar en la prensa de fin de siglo XIX y principio de siglo 

XX, y se denomina la polémica sobre el nacionalismo en la literatura54
. Entre los 

intelectuales que participan destacan Ricardo Fernández Guardia (1867-1850) y Carlos 

Gagini (1865-1925), el primero defiende al eurocentrismo y niega la posibilidad de que 

llegue a existir una literatura nacional55
; el segundo, aboga por la descripción de la 

cotidianidad costarricense, una "cotidianidad" que es la del campesino56
. El debate se 

centra en la presencia o ausencia de la identidad nacional en la literatura, asunto del 

54 El seguimiento de la polémica a lo largo de 8 años en la prensa nacional, se encuentra en: Segura Montero, Alberto 
~editor). La Polémica (1894-1902): el nacionalismo en la literatura. San José. EUNED. 1995. 
s En una carta publicada el 24 de junio de 1824 en El Heraldo de Costa Rica, Femández Guardia expresaba su 

conocida frase "con una india de Pacaca sólo se puede hacer otra india de Pacaca" (Montero, 1995:25), refiriéndose a 
la posibilidad de que existiera una literatura costarricense. 
56 En una crítica a la publicación de Hojarasca (1894) -cuentario de Fernández Guardia-, Gagini apuntaba que "nadie 
se ocupa de estudiar nuestro pueblo y sus costumbres [ ... ] nadie piensa en desentrañar los tesoros de belleza 
encerrados en los dramas de nuestras ciudades y en los idilios de las aldeas, en la vida patriarcal de nuestros 
antepasados y en su historia pública ... " (Montero, 1995:20). 
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que en última instancia era depositario el pueblo y no la intelectualidad liberal. Lo 

importante es que -bien lo apunta Segura ( 1995)-, al polemizar "se institucionaliza la 

toma de conciencia", situación que lleva a encausar la literatura nacional. 

A los escritores de este período se les denomina con el mismo nombre 

significativo de la intelectualidad liberal, la "generación de El Olimpo". Quesada (2000a) 

incluye en esta promoción de los "sabios" a Pío Víquez (1850-1899), Manuel de Jesús 

Jiménez (1854-1916), Jenaro Cardona (1863-1930), Manuel González Zeledón (Magón) 

(1864-1936), Carlos Gagini, Aquileo J. Echeverría (1866-1909) y Ricardo Fernández 

Guardia, todos ellos relacionados con los estratos privilegiados, sea por nacimiento o 

por ideología. 

En consecuencia con los hechos sociales e históricos, el esfuerzo liberal, las 

políticas culturales y educativas que llevan a grupos más amplios la instrucción, y la 

necesidad de expresar un acontecer propio en las letras, inciden de forma directa para 

que nuestra literatura vea la luz. Para ello interviene un "otro" representable, ya que, 

este conjunto de acontecimientos histórico-sociales modela y tipifica al sujeto-objeto de 

la literatura costarricense de principios de siglo (y por ende, de la cultura). Ese sujeto

objeto es el campesino, que inicialmente se presenta en las intervenciones textuales de 

Pío Víquez, Juan Garita (1859-1914)57 y los cuadros pintorescos (el criollismo) de 

Manuel Argüello Mora (1834-1902)58
. Esas primeras experiencias literarias 

costarricenses se publican en periódicos a manera de entregas o artículos 

independientes59
. Después de 1894 con Hojarasca de Fernández Guardia y con 

Chamarasca (1898) de Gagini, se consolidan esfuerzos que muestran el interés por 

crear una literatura nacional. Los cuentos de Magón y las Concherías (1905) de Aquileo 

serán las expresiones más representativas de este período. Pero no es hasta 1900 que 

este quehacer tiene su reconocimiento canónico con el texto fundante de la literatura 

costarricense, El Moto de Joaquín García Monge60
. 

57 Sacerdote aficionado a las letras que publica en prensa una serie de cuadros cotidianos. 
58 Según Valdeperas (1991) y Ovares et al (1993), la literatura en este escritor es un pretexto o un medio de 
ilustración de las verdades conocidas, de ahí que este realismo inicial de las letras costarricenses sea un retrato "fiel" 
de lo cotidiano. Para Chase (1975), Argüello Mora es el primer escritor costarricense. 
59 Por ejemplo, Argüello Mora publica sus cuadros y relatos entre 1860 y 1890 (Ovares et al, 1993). 
60 En la historia de nuestra literatura los esfuerzos llevados a cabo por la "generación del Olimpo" son indispensables 

para el surgimiento de una literatura en la que se entrelacen forma y contenido, cuya expresión más completa se da 
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En las producciones de este período, a la representación de las costumbres del 

campesino se le ha llamado costumbrismo literario. Para Quesada, los primeros 

escritores logran "una concepción literaria de la realidad muy propia y original, que 

respondía admirablemente a las diversas facetas y peculiaridades de la visión del 

mundo del liberalismo costarricense" (1986: 104), o sea, cuadros de "realidad" cultural 

reelaborados literariamente bajo la óptica oficial. 

La primera promoción de escritores61 se ocupa de mostrar el paisaje nacional en 

esos cuadros de costumbres, en algunos casos descriptivos y en otros tomando el 

lenguaje popular con sentido realista, elementos que llevan al posterior nacimiento del 

realismo en las primeras manifestaciones de la literatura. 

A juicio de Rojas y Ovares (1995), pese a la perpetuación de esa imagen en los 

textos representativos del período, se cuelan de forma muy sutil situaciones que 

evidencian el desencanto popular. En otras palabras, la representación literaria liberal 

no es unidireccional, sino que hay en ella elementos que dejan ver las insuficiencias y 

descontentos sociales con los distintos hechos político-económicos sucedidos a fin de 

siglo XIX y principios del XX. La consecuencia más marcada debido a las medidas 

adoptadas por el gobierno liberal es la contraposición de clases. Quizá por ello 

Quesada presenta una disquisición importante respecto del tema: "nuestro "liberalismo" 

es una corriente contradictoria [-afirma-] y estas contradicciones, agudizadas por la 

crisis y el resquebrajamiento del sistema patriarcal-liberal hacia fin~s del siglo XIX, se 

reflejan en las obras literarias de Jos autores que escribieron en los bordes del siglo XX" 

(1986: 121), pero más que reflejo es la representación de una realidad que se 

reinterpreta a partir de la constricción que propicia el acontecer nacional de la época. 

Llama la atención que en esta reelaboración discursiva y en la imbricación 

literaria de la hegemonía liberal, se dejan de lado textos que expresan el naciente 

desencanto popular hacia el grupo en el poder. Vale la pena rescatar un texto en 

particular: El Problema (1899) de Máximo Soto Hall (1871-1944). Publicado un año 

en El Moto, ya que en este texto se funden los postulados de uno y otro bando de la polémica, poniendo sobre el 
tapete lo que podría llamarse una "auténtica" literatura costarricense. 
61 Desde el punto de vista historiográfico y desde luego, canónico. 
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antes de El Moto, el texto no se reconoció en el canon literario costarricense62
, primero 

por ser el escritor guatemalteco, y segundo, porque sus postulados asistían más a esas 

percepciones acuñadas en el pueblo, contrario a los ideales liberales en el poder. El 

texto es una crítica al imperialismo -principalmente el estadounidense- que comienza a 

tomar fuerza63
. De esta forma, El Problema es evidencia del momento histórico y 

germen de muchos otros textos sucesivos. 

En este período, el costumbrismo - corriente que antecede al realismo social de 

las letras postreras-, participa en la idealización del "ser costarricense". Para Chase 

( 1975) esta representación de la literatura liberal es producto de la insularidad del país -

expresado al inicio de este apartado-. Pero en la idealización hay también un afán por 

representar la cotidianidad costarricense, desde luego, mediada por el contexto 

histórico-ideológico de la naciente institución literaria, la cual forma parte del grupo en el 

poder. 

Asimismo, no se representa aquello que está más allá de lo conocido y en la no 

representación de lo personal se da la representación del "otro", que llega a ser en este 

caso el otro de la oligarquía nacional, el "concho" o campesino. Por ello es que el 

mismo Chase expone que en estas primeras letras -y en muchas otras a lo largo de la 

historia- "El escritor costarricense escribe para testimoniar lo que ve: sucesos históricos, 

anécdotas personales o familiares, crónicas históricas, todo ello dentro de un sentido 

realista ... " (1975: 21), buscando a su vez una interpretación para el mundo en el que 

vive. 

Nuestra literatura se va cargando de una cultura histórica, o sea una manera de 

representar en la ficción hechos o situaciones "reales" que hacen verosímiles los textos. 

Por ello, en la producción de los textos, el concepto literario amplía el cultural, 

reelaborando "lo real". Pero también la cultura se reinventa a partir de lo textual, más 

aún cuando participa del poder o es utilizada por el discurso del Estado para incidir en 

la población. Por lo pronto queda claro, en la primera literatura "el concepto de lo 

62 Es hasta con los estudios de Álvaro Quesada (1986) que este texto toma importancia dentro de la historiografia 
literaria costarricense. 
63 Recuérdese que en estos años se dan grandes concesiones en el Caribe centroamericano para la explotación 
bananera, además comienza a tener relevancia el intervencionismo "gringo" en países del Caribe y Centroamérica 
(Quesada, 1998). 
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genuinamente literario [está] en busca de una introducción al panorama total de la vida 

del costarricense." (Bonilla, 1981: 14). 

9.1.2 Período de la "generación del Repertorio Americano" 

Si en el período denominado liberal, prima un interés por expresar una forma de 

"ser" del costarricense, la cual se da haciendo uso de cierta "actitud anecdótica" 

(Quesada, 1986); en los albores del siglo XX, una vez consolidado políticamente el 

Estado liberal, las acciones económicas en perjuicio de la mayoría de la población 

trabajadora, provocan lo que se podría llamar un levantamiento de las voces 

populares64
. En la literatura costarricense de principios de siglo XX, de acuerdo con 

este pensamiento del pueblo, se comienza a dar una "actitud crítica" (Quesada, 1986)65
. 

La criticidad permite la formación de una nueva intelectualidad. Para Morales: 

"La situación de los intelectuales empieza a modificarse en las tres 
últimas décadas del siglo XIX y sobre todo en las primeras del siglo XX. 
La reformulación de la sociedad oligárquico-patrimonial y la 
estructuración de la sociedad oligárquico-liberal, trae consigo 
mutaciones en el ámbito económico y en el campo de la 
superestructura." (Morales, 1993: 11 O). 

Estos cambios que se visualizan de forma solapada en los textos de la 

"generación del Olimpo" -ya señalados-, se hacen más evidentes cuando los nuevos 

intelectuales se enfrentan a la diversificación de clases sociales, resultado de la 

situación económica y las políticas del Estado liberal. Inclusive, ya iniciado el nuevo 

siglo -el siglo XX-, textos de autores del Olimpo van a circular con los de esta nueva 

64 Se llama a este período de desestructuración "generación del Repertorio Americano" porque el proyecto intelectual 
acompaña la búsqueda de cambios sociales que se concretan hacia mediados de siglo. En consonancia con lo anterior 
se incluyen en este período tres promociones: la del 900, quiénes inician el cambio; la de intelectuales que surgen 
entre el 20 y el 30 o tercera generación y la generación del 40. 
65 La "actitud anecdótica" y Ja "actitud critica" aplicadas por Quesada (1986) se ven aquí como referentes para el 
entendimiento del contexto histórico-socio-cultural, no exclusivo de los períodos literarios -y por consiguiente de Jos 
textos- a los que se refiere dicho autor. Se hace la aclaración según la línea crítica de Amoretti ( 1987) y Mora y 
Picado ( 1987). 
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generación66
, cohabitando distintas perspectivas; lo cual evidencia el acontecer en la 

sociedad costarricense. 

Gradualmente, la concienciación social introduce nuevas formas y temas de 

representación. Los escritores que le suceden a García Monge -y de alguna manera, él 

mismo- participan de este proceso. Ya en los primeros textos del propio García Monge, 

son fáciles de ubicar situaciones en las que se pone en evidencia la división económico

social y la contraposición campo-ciudad (Quesada, 1987). Se deja "lo nacional" liberal 

por un "nacional" ligado a lo popular y se problematiza sobre la vida en los centros 

urbanos. Esto produce que la voz "subversiva" de los grupos populares tenga 

relevancia, a la vez que toman presencia en la historia y la literatura nacional67
. 

Señala Quesada: 

"En las ciudades y especialmente en San José, aparece un nuevo grupo 
social: una "plebe" urbana constituida por artesanos, trabajadores 
asalariados y otros empleados víctimas de la marginación, Jos bajos 
salarios, la explotación de la mano de obra femenina e infantil, la 
inseguridad laboral y el desarraigo. 
Con la aparición de la plebe urbana se planteó también la "cuestión 
social" en Costa Rica: surgieron los primeros esfuerzos de afirmación 
cultural, de organización política alternativa y de lucha por el 
mejoramiento de la vida popular." (2000a: 26). 

El cambio en la cuestión social se hace necesario, aún más con hechos político

económicos como la resistencia a las reformas tributarias propuestas por el gobierno de 

Alfredo González Flores ( 1914-1917) y la consiguiente dictadura de los Tinoco ( 1917-

1919), hecho que colabora en la insatauración de los ideales liberales y en el 

detrimento de los grupos trabajadores que se vienen reseñando. Por otro lado, los 

sucesos internacionales introducen elementos que inciden en las condiciones de esos 

66 Un ejemplo de ello es El árbol enfermo (1918) de Carlos Gagini. 
67 Esa presencia se debe también al reconocimiento de los grupos más pobres por parte del proyecto liberal, el cual 
en su esfuerzo "civilizador" se dirigía a la cultura popular para que dejasen atrás sus "bárbaras" y "atrasadas" formas 
de vida (Cuevas, 2003). 
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grupos populares; la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la Revolución Mexicana 

(1910) y la Revolución Rusa (1917) son parte de esos hechos, los cuales se recrudecen 

hacia finales de los 20 con la crisis económica. 

En Costa Rica, las discusiones intelectuales y las demandas ante los signos de 

proletarización mundial se expresan en nuevas revistas y periódicos que surgen en este 

período, cuyos propulsores son a su vez intelectuales68
. Tal es el caso de García 

Monge, quien participa en varias publicaciones, la más renomb~ada es Repertorio 

Americano (setiembre de 191969
). 

Esta revista es editada por García Monge desde su primer volumen hasta 1958 

(año de su muerte). Y permite a muchos costarricenses presentar sus ideas en el 

espacio latinoamericano, lugar común en el que los problemas de la primera mitad de 

siglo hallan eco; algunas veces compartidos, otras rechazados o desmentidos. Es un 

momento en el que las letras también se cargan de dichas situaciones, ya que los 

intelectuales costarricenses no sólo producían narrativa, sino que Repertorio fue una 

vitrina donde exponer más abiertamente y en menor grado de "ficción literaria" sus 

pensamientos (la manifestación será muchas veces el ensayo). 

En este período los ideales del liberalismo son impuestos a través del sistema 

educativo. Sistema que paradójicamente sirve para formar a los costarricenses e 

introducirlos en movimientos sociales que demandan una mejor calidad de vida. De 

hecho, muchos de los nuevos intelectuales van a estar ligados al sistema educativo y a 

través de la lectura obtendrán el conocimiento de los ideales que van a ir adoptando70
. 

Las ideologías llevan en sí un proceso de asimilación, entre ellas· el espiritualismo 

teosófico, el decadentismo europeo, el anarquismo, el cristianismo socialista y el 

idealismo arielista (Quesada, 1995; 1998 y 2000a). Diversas corrientes que en vez de 

excluirse buscan una interpretación de los acontecimientos y una respuesta al 

acontecer nacional e internacional. 

68 Sólo revistas literarias e ilustradas, Rojas y Ovares (1995) mencionan la aparición de alrededor de 40 entre 1890 y 
1930. 
69 El surgimiento de Repertorio Americano es para Solís y González ( 1998) producto del derrocamiento de González 
Flores, de manera que es plausible la incidencia social en el ámbito literario. 
70 "Las armas más utilizadas por el movimiento obrero para alcanzar sus objetivos [a principios de siglo XX) era 
(sic) la prensa y la educación." (Cuevas, 2003: 16). 
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A nivel local se da una apropiación de esas formas filosóficas de ver el mundo. 

Los intelectuales se unen alrededor de estas visiones y van a colaborar en la 

conformación de grupos gremiales y sindicales, al tiempo que se crean bibliotecas, 

escuelas nocturnas para trabajadores, centros de estudio y otros (Cuevas, 2003: 16). 

En la década de 191 o se funda el Centro de Estudios Germinal (1912) en el que 

participan Joaquín García Monge (1881-1958), José María Zeledón (1877-1949), Ornar 

Dengo (1888-1928), Carmen Lyra (1888-1949) y Rómulo Tovar (1883-1967). 

Precisamente, estos grupos se involucran y organizan la primera celebración del día del 

trabajador el 1 de mayo de 1913. 

La generación de principios de siglo se caracteriza por esa actitud contestataria, 

entre los narradores se incluye a García Monge, Carmen Lyra, Rómulo Tovar y Luis 

Dobles Segreda (1889-1957) (Ovares et al, 1993 y Quesada, 1988; 2000a), aunque 

también tienden a aparecer otros nombres como Gonzalo Sánchez Bonilla (1884-1965) 

y Daniel Ureña (1876-1932). Estos escritores proponen cambios sustanciales en la 

visión del mundo de la narrativa costarricense, en especial García Monge y Carmen 

Lyra, quienes inciden en la generación posterior71
. 

Joaquín García Monge es reconocido por Repertorio Americano y las 

implicaciones culturales de esa labor. Sus producciones literarias El Moto e Hijas del 

campo (1900) muestran en su raíz costumbrista, signos del enfrentamiento en una 

sociedad cada vez más divida entre ricos y pobres; mientras, la visión idílica del 

campesino se deja de lado en La mala sombra y otros sucesos (1917) -texto tardío 

dentro de su producción-, donde la denuncia se hace más patente 72
. 

La literatura de estos primeros años del siglo XX viene a perfilar una imagen de 

la nación en conflicto (Ovares et al, 1993), en la cual los grupos marginados -

depositarios de la cruda realidad social que se vive-, aparecen con protagonismo: 

71 Aunque se tiende a reconocer la influencia de García Monge y Carmen Lyra en las generaciones posteriores y el 
cierto padrinazgo que brindan a los intelectuales, García Monge no es reconocido por Valdeperas (1991) como parte 
de las figuras de transición entre la generación de 1900 y la del 40. En su lugar ubica a Genaro Cardona con El primo 
p 905) y La esfinge del sendero (1914). 
2 Su herencia es la influencia realista que se verá enriquecida y profundizada en la "generación del 40 ". 



"En estos textos la voz del narrador se identifica frecuentemente con 
seres (pobres o mendigos, inválidos, vagabundos, locos, artistas o 
intelectuales, mujeres, niños, ancianos) que ocupan una situación de 
marginalidad material o espiritual con respecto al orden social y a las 
jerarquías del poder y la autoridad." (Quesada, 2000a: 30). 
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Carmen Lyra (María Isabel Carvajal), es una exponente relevante de la literatura 

como protesta social, quien utiliza esos personajes para dar vida a la posibilidad de 

cambio social en sus textos. Algunos de ellos Las fantasías de Juan Silvestre (1918), 

En una silla de ruedas (1918), El barrio Cothnejo-Fishy (1923), Siluetas de la maternal 

(1929), Bananos y hombres (1931), Los diez viejitos de Pastos (1936), profundizan en 

la raíz de los problemas sociales e inician una literatura relacionada con el sector 

bananero (Rojas y Ovares, 1995)73
. 

En los textos: De variado sentir ( 1917) de Rómulo Tovar, Por el amor de Dios 

(1918) y Caña brava (1926) de Luis Dobles74
, los personajes son seres humanos 

inmersos en la tragedia cotidiana, con lo cual logran denunciar los problemas de la 

sociedad. Contribuyen a la visión de esta generación en la que la percepción de un 

medio pacífico y armónico se empieza a ver cada vez más con nostalgia. La imagen 

idílica del liberalismo empieza a fracturarse, se oscila entre la denuncia de problemas 

sociales o una perspectiva sentimental, la cual involucra -según Rojas y Ovares (1995)

una posición más de tipo sociológico. 

Los años posteriores no serán menos convulsivos: tras la Primera Guerra 

Mundial y la toma de protagonismo de los Estados Unidos, surge el Bloque Soviético y 

la crisis socioeconómica se agrava. Se da la aparición de nuevos sujetos históricos y 

nuevas maneras de imaginar la nación. Para Quesada ( 1998, 2000a) se abre la 

representación más allá, además, se incursiona en un "realismo socialista". 

73 Las publicaciones de Carmen Lyra posteriores a 1920, son más fuertes en cuanto a crítica y denuncia social, 
cercanas a lo que se denomina "realismo social". Asimismo, para Quesada (1998) la producción narrativa y 
ensayística después de 1930 es de una temática similar. 
74 Luis Dobles, describe un pasado irrecuperable en sus textos, que en cierta forma se engarza a las ideas del Olimpo. 
Su producción tiene una contextualización provincial (herediana), apoyada en el pasado decimonónico. Ovares et al 

(1993) señalan una pérdida del espacio de tipo social y un estilo evocativo de los recuerdos de la niñez. 
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En consonancia, las respuestas literarias serán más complejas y fecundas. Unido 

a ello, se observa en las décadas de los años 20 y 30 un enfrentamiento entre 

productores y beneficiadores de café, y un amplio movimiento huelguístico que lleva a 

la instalación de la jornada laboral de 8 horas y la Ley de Inquilinato (1922). Se funda la 

Liga Feminista (1923) y las luchas antiimperialistas adquieren fuerza. La Liga Cívica se 

opone a los contratos bananeros en el Caribe y el monopolio eléctrico. Se gestiona un 

cambio de actitud que desde lo político lleva a la fundación del Partido Reformista en 

1923 y el Comunista en 1931, sufriendo este último una serie de transformaciones 

hasta 1941: 

"La unidad liberal se quiebra y los elementos reprimidos en su interior se 
liberan, en un movimiento centrífugo que al dejar emerger voces y 
discursos anteriormente censurados o silenciados, impugna la 
legitimidad del viejo orden. Nuevas regiones geográficas, nuevos sujetos 
sociales, nuevas áreas de realidad -ignorados, reprimidos o 
discriminados por el modelo liberal de Nación que no superaba los 
límites del Valle Central y la cultura oligárquica- introducen nuevas voces 
y planteamientos de la vida costarricense." (Quesada, 2000a: 42-43). 

La literatura adquiere para entonces una estética cercana a la realidad social y 

es por lo tanto un instrumento de denuncia y concienciación en la que incursionan 

nuevas figuras. Es aquí donde se habla del "realismo social" que se hace visible a 

través de la influencia de los ideales que propugnaron García Monge y Carmen Lyra. 

Una nueva promoción nacida en los albores del siglo XX, la "tercera generación" 

de escritores costarricenses, acusa desde una óptica crítica y solidaria nuevos modelos 

de identidad y cultura nacional, participan en ella Francisco Soler (1893-1920), Max 

Jiménez (1900-1947), José Marín Cañas (1904-1981) y Carlos Salazar Herrera (1906-

1980) (Quesada, 2000a). Sin embargo, estos narradores interaccionan con una 

promoción que se ha denominado la "generación del 40" en la que toman parte Carlos 

Luis Fallas (1911-1966), Adolfo Herrera García (1914-1975), Yolanda Oreamuno (1916-

1956), Fabián Dobles (1918-1997) y Joaquín Gutiérrez (1918-2000)75
• 

7s Ovares et al (1993) incluyen en esta "generación del 40" a José Marín Cañ.as. La clasificación se toma con base 
en Quesada (2000a). 
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De los primeros, los textos más estudiados por la crítica son Unos fantoches 

( 1928), El domador de pulgas ( 1936) y El Jaúl ( 1937) de J iménez; El in fiemo verde 

(1935) y Pedro Arnáez {1942) de Marín Cañas y Cuentos de angustias y paisajes 

(1930) 76 de Salazar Herrera. 

Destacan Max Jiménez y José Marín Cañas quiénes para Quesada (2000a) 

entrevieron en sus textos la premonición del caos, la quiebra liberal y la disgregación de 

la unidad propuesta por el Olimpo. En otras palabras, el paso completo a un nuevo 

orden ideológico y la necesidad de un horizonte sociocultural. 

En los textos de Jiménez Unos fantoches y El domador de pulgas, el enfoque 

libre cuestiona desde el texto al lector, ya sea por su participación directa o por la 

realidad que lo circunda. Mientras Unos fantoches es el primer intento costarricense por 

producir un texto experimental, el segundo, se puede leer como una parodia de los 

distintos afanes civilizadores e ideológicos (Quesada, 1998). En El Jaúl -el más 

conocido- se realiza la inversión más radical del cuadro de costumbres (Ovares et al, 

1993), contrario a los anteriores, representa aspectos de la realidad nacional. En la 

representación se combina la denuncia, la subversión y el lamento como parte de esa 

sensación de disgregación y caos que se vive (Quesada, 1998). 

El infierno verde y Pedro Arnáez son novelas de la madurez de Marín Cañas. En 

ellas se introducen nuevos modelos de escritura, una relación entre conciencia y 

mundo; "una conciencia en crisis o en proceso de formación que se va destruyendo y 

contruyendo, al mismo tiempo que ve quebrarse y ampliarse los contornos del mundo 

conocido" (Quesada, 2000a: 51). 

Cuentos de angustias y paisajes de Herrera, amplía la representación de lo 

nacional y los personajes representados. El mundo costumbrista pierde armonía y los 

seres humanos se relacionan con su espacio, enfrentan problemas (Rojas y Ovares, 

1995). Se devela en el trabajo del texto con el lector un referente exterior que en cierta 

forma nacionaliza el espacio en el que los personajes toman o tienen que tomar 

decisiones. 

76 Los cuentos que compila este texto se comienzan a publicar independientemente en 1930 en Repertorio 
Americano. 
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En esta "tercera generación", el intento textual no lejos de una representación de 

la problemática social que se vive, inquiere al lector a tomar partido de los 

acontecimientos que lo rodean, punto importante para gestar el cambio necesario en la 

sociedad costarricense. 

La "generación del 40": Carlos Luis Fallas, Adolfo Herrera, Yolanda Oreamuno, 

Fabián Dobles y Joaquín Gutiérrez, es una generación de novelistas. "En este período 

la novela: busca una legitimidad del relato como producto de una experiencia, [se] dejan 

abiertos los acontecimientos, [y se] incluyen otros textos como elementos verosímiles." 

(Rojas y Ovares, 1995: 127). La literatura producida por estos escritores confabula la 

veta del realismo social costarricense, ya que muestra las implicaciones culturales y las 

repercusiones sociales del ejercicio literario. 

Vida y dolores de Juan Vare/a ( 1939) de Adolfo Herrera, se opone al 

costumbrismo y extiende a la crítica política la situación del campesino; se cambia la 

percepción del sujeto de la literatura anterior. Herrera inaugura la producción del 40 al 

romper el silencio de los otros espacios fuera del Valle Central. Además, busca la 

localización temporal del texto en las fronteras de lo verosímil, al utilizar documentos 

legales y recortes de periódicos en su afán de denuncia política (Ovares et al, 1993). En 

Ése que llaman pueblo (1942) de Fabián Dobles, las historias individuales son las 

depositarias de un héroe colectivo que puede reivindicar la situación que se vive 

(Quesada, 2000a). El sitio de las abras (1950) -también de Dobles- es la lucha por la 

tierra, un enfrentamiento campo-ciudad que opone a opresores y oprimidos (Rojas y 

Ovares, 1995). 

En el caso de Mamita Yunai ( 1941) de Fallas, el texto expone la conflictividad del 

Caribe costarricense. Dicho texto se basa en un informe rendido por el escritor al 

Partido Vanguardia Popular al ser fiscal electoral en Talamanca (Rojas y Ovares, 1995). 

La novela tiene una adhesión popular y una demanda tajante ante el imperialismo 

(simbolizado por la United Fruit Company). En este texto los protagonistas son 

representativos de los grupos sociales, igual a lo que sucede en Bananos y hombres de 

Carmen Lyra77
, de manera que se vincula la génesis de los problemas de la sociedad y 

77 El interés de estos textos para Quesada "va a estar asociado a la vida de los trabajadores bananeros y las 
reivindicaciones obreras" (Quesada, 1995: 53). 
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la descripción de sus condiciones de vida. La literatura se concibe en estos textos cual 

crónica, discurso político, testimonio, preocupación por el futuro; en palabras de la 

crítica, escribir es actuar (Ovares et al, 1993). 

En las novelas de este período -tal cual se señaló- el escenario de los textos se 

abre más allá de la ciudad. Igual que en Mamita Yunai, Fallas ubica Gentes y 

gentecillas (1943) en Turrialba, fuera de San José. Más adelante Joaquín Gutiérrez con 

Manglar (1947) nos muestra el desplazamiento de Cecilia -la protagonista- a 

Guanacaste. En este texto de Gutiérrez la denuncia social surge al lado del crecimiento 

y madurez de la protagonista, un tránsito hacia el cambio. Otro texto en esta línea es 

Puerto Limón (1950), también de Gutiérrez, cuya trama histórica es la huelga bananera 

del 34. Más adelante, en Murámonos Federico (1973), va a permanecer aún la huella 

de este antiimperialismo: el dilema de los productores nacionales, la apertura del país 

fuera del Valle Central y la desintegración familiar. 

Siguiendo en este período, con Yolanda Oreamuno y La ruta de su evasión 

(1949) se ingresa a la parte privada de la realidad. Desde la idealización patriarcal 

tradicional se desestructura el orden establecido. En el texto se desenmascara el 

problema de la violencia doméstica y la cuestión social se centra en la familia. Una 

novela encausada psicológicamente en la cual se presenta la cotidianidad no develada. 

Estos textos, considerados de denuncia social, la crítica los ha valorado desde la 

calificación de "lo real" y lo pertinente para la sociedad. Tienen una visión "realista" 

según Valdeperas (1991), Duncan et al (1995) los consideran "realismo reformista" o 

"realismo naturalista", mientras que Rojas y Ovares (1995) llaman la corriente a la que 

se adscriben "neorrealismo". Para Quesada (2000a) ése "realismo socialista" se afianza 

en dos vertientes, una social-realista y otra psicológica-vanguardista. Pero pese a las 

adscripciones literarias, la reformulación de las condiciones sociales del costarricense y 

la toma de partido en las transformaciones históricas dejan ver una literatura 

comprometida, en la cual el escritor es parte de un proceso de concienciación social. 

Algunas veces más intimista, otras más colectivista, los escritos siempre apelan y 

cuestionan el rol social y la posición de los individuos en la sociedad. 

Estos escritores surgidos entre los años 30 y los 50 buscan modelos e 

imaginarios, formas más complejas y problemáticas que evidencian la transformación 
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del viejo orden y la búsqueda de nuevas formas de convivencia social. El "otro" 

campesino se desplaza por un "otro" que amenaza a la cultura popular, un "otro" 

expreso en la economía y en el interés de un pequeño grupo privilegiado, un "otro" de 

políticas que van más allá del Estado. Debido a ello Quesada señala con respecto a los 

textos de esta generación que: 

"Si bien estos textos pueden estudiarse como el producto fecundo con 
los discursos literarios anteriores y contemporáneos, también pueden 
leerse como el producto de un rico diálogo con otros discursos 
extraliterarios que forman parte del contexto social y cultural de la época 
y que se incorporan de muy diversas formas en estos textos." (2000a: 
54). 

Este diálogo se permite gracias a la progresiva extinción del modelo oligárquico

liberal consolidado en los 40. Así, se da cabida a nuevas ideas para la reforma política y 

social que se necesitaba. 

En las nuevas ideas, toma protagonismo la influencia del Partido Comunista y los 

intelectuales que agolpa, principalmente por los acontecimientos de los 30: choques 

obreros contra la policía (1933), la gran huelga bananera (1934), la destitución de don 

Joaquín García Monge como Director de la Biblioteca Nacional (1936), las represalias 

contra maestros e intelectuales por apoyar la candidatura a la presidencia de Carlos 

Luis Sáenz ( 1936), y la persecución -por los sectores más reaccionarios- contra las 

ideas progresistas de intelectuales y educadores (Chase, 1975). Otra influencia la 

suscita hacia 1940, la fundación del Centro para el Estudio de los Problemas 

Nacionales, en el cual participan intelectuales de la talla de Carlos Monge y Rodrigo 

Facio, abanderados bajo la ideología socialdemócrata (Molina y Palmer, 1997). De igual 

forma, en su discurso presidencial (1940-1944), Rafael Ángel Calderón Guardia se 

adhiere a la ideología socialcristiana. Todos ellos, planteamientos que conforman un 

nuevo orden político-ideológico. 

Los textos buscarán nuevas revaloraciones, donde destacan las ideas 

comunistas y las socialdemócratas. No obstante, a pesar de la participación de 

novelistas e intelectuales en el movimiento comunista, estos no elaboran una versión 
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sistemática de la historia. No se plantea un ideal mítico, que la socialdemocracia va a 

presentar. 

La historiografía socialdemócrata cambia la versión del proyecto liberal de la 

oligarquía cafetalera por pequeños propietarios campesinos garantes de igualdad y 

democracia (Quesada, 2000a). Se cae nuevamente en una mitificación identitaria, la 

cual Cortés califica como la de "Un paraíso de campesinos pobres, aislados, sin 

conflictos, sin clases sociales, étnicamente blanqueados y que, como resultado de su 

propia pobreza e igualdad de condiciones materiales y sociales, opta por la 

democracia." (2003: 27). 

Entramos a un nuevo período muy distinto al surgido bajo el cobijo de Repertorio 

Americano. Un período en el que se intenta nuevamente la estructuración de la cultura 

nacional desde el Estado, contrario a los planteamientos de la primera mitad del siglo 

XX, los cuales nunca fueron dominantes y tuvieron un carácter marginal (Cuevas, 

2003). Pero en el nuevo período no deja de haber una coincidencia fundamental entre 

los textos y la situación histórica en la que se producen. 

9.1.3 Período Socialdemócrata 

El período de crítica y desestructuración conformado por las tres generaciones 

del período de "la generación de Repertorio Americano", va a dar un giro sustancial a 

partir de medidas tomadas en la década del 40. En el gobierno de Calderón Guardia, 

las políticas reformistas habían creado instituciones y leyes sociales78
; aspectos 

positivos pero que son etiquetadas por la burguesía de "calderoconiunismo"79
. Estas 

políticas, unidas a otros sucesos como el dudoso gane del candidato oficial en 1944, el 

fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y el advenimiento de la Guerra Fría 

(inicio en 1945), presentan un panorama no del todo halagador. 

La reacción no se hace esperar y José Figueres Ferrer, un empresario agrícola 

expulsado por el gobierno de Calderón Guardia en el 42, surge como líder del Partido 

78 La Universidad de Costa Rica (1940), la Caja Costarricense de Seguro Social (1941), las Garantías Sociales (1942) 
~ el Código de Trabajo ( 1943 ). 

9 Las Reformas Sociales son el resultado de la alianza entre el líder comunista Manuel Mora Valverde y Rafael 
Ángel Calderón Guardia, pacto bendecido por el arzobispo de San José, Víctor Manuel Sanabria. 
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Acción Democrática (1944). Este partido se une con el Centro de Estudios para los 

Problemas Nacionales y forman el Partido Socialdemócrata, que en el 48 apoya a Otilio 

Ulate. Tras una serie de conflictos electorales y la anulación de las elecciones de 1948, 

sobreviene la guerra civil. Así, Figueres asume la cabeza de una Junta de Gobierno, la 

cual entrega el poder a Ulate a finales de 1949 (Molina y Palmar, 1997)80
. 

En 1951, Figueres y sus colaboradores fundan el Partido Liberación Nacional, 

adscrito a la ideología socialdemócrata. Bajo la consigna desarrollista -según lo 

expresan Duncan et al -, se gestarán cambios decisivos para el futuro del país: 

"Liberación Nacional optó por los cambios lentos, por la vía democrática, por la 

descentralización del Estado que se convierte en benefactor, y por la ampliación del 

crédito." (1995: 104). 

Pero no sólo se configura un modelo económico, al igual que con el Estado 

liberal, el Estado benefactor procura un nuevo proyecto nacionalista de la mano de un 

nuevo período modernizador. La socialdemocracia incurre en la totalidad de la vida del 

país. Las oportunidades educativas y el fortalecimiento de la clase media vuelven la 

sociedad menos estratificada (Quesada, 2000a). Y es que la política cultural -en 

especial- procura "aumentar la función social" (Cuevas, 2003: 19), ya que pretende "la 

igualación de los hombres [-seres humanos-] a través de la educación y la cultura." 

(Valdeperas, 1991: 75), propósito muy congruente con la nueva mitificación basada en 

la igualdad y la democracia. 

En el plano cultural se impulsan instituciones como la Asociación de Autores, la 

Editorial Costa Rica (1959) y el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (1971 ). 

Instituciones que iban a incidir en la circulación social de las obras de "ficción". En este 

período el Estado interviene, si bien populariza las producciones literarias, también calla 

las voces "subversivas" adoptando una posición acrítica, la cual desmerece la 

pertinencia social de la literatura81
. A partir de 1952 los autores se vuelcan a producir un 

tipo de narrativa anecdótica, dándose una especie de renuncia de la "riqueza ficcional", 

80 Se toma como referencia el texto de Molina y Palmer ( 1997) por su carácter académico. Sin embargo, mucho ha 
sido lo escrito respecto a la conocida Guerra del 48, tanto por simpatizantes de uno y otro bando. Para nuestros 
efectos es sólo un hecho histórico. 
81 Señala Valdeperas (1991) una frase de Alberto Cañas en la que éste expresa que la política está siempre metida en 
las letras. 
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en la cual los problemas sociales se tornan problemas individuales (Duncan et al, 

1995). 

Para Molina y Palmer el estímulo estatal buscó la institucionalización de la 

cultura oficial mediante el crecimiento en la producción literaria82 y artística, y en medio 

de la Guerra Fría el clima cultural se ve afectado: 

"El cosmopolitismo y la apertura intelectual, típicos de /os espacios 
urbanos de la Costa Rica liberal, fueron destruidos por el 
anticomunismo de la prensa, la radio y la televisión, controladas por un 
pequeño círculo de familias acaudaladas; por el conseNadurismo moral 
de /os sectores medios, deslumbrados por la prosperidad; y por la 
influencia creciente de la Iglesia Católica en la esfera pública." (1997: 
95). 

Ejemplo de las restricciones del Estado benefactor es la prohibición del texto de 

Carlos Luis Fallas, Mamita Yunai (de 1950 a 1970), por considerarlo de carácter 

revolucionario. 

Entre 1960 y 1970 la transformación ideológico-cultural y el triunfo de la 

Revolución Cubana producen una efervescencia social. Después de 1967 a raíz de 

luchas guerrilleras y el movimiento estudiantil de Occidente, se dan las protestas contra 

ALCOA83
, una radicalización de izquierda y la aparición de grupos "contraculturales"84

. 

El Estado propicia un repunte en el ámbito cultural y un cambio en la política 

correspondiente. Es cuando se crea el Ministerio de Cultura y los Premios Nacionales. 

De hecho, irónicamente se oficializa la imagen de García Monge al colocarlo en la 

"reagrupación de todos /os hijos ilustres de la PATRIA bajo un mismo alero" (Solís y 

González, 1998: 47). De ahí que se crea el Premio García Monge en 1971 85
. 

Hacia principios de ésa década -los años 70- la situación nuevamente estaba 

propensa a la crisis; la falta de renovación del Estado y las consecuencias de las 

medidas adoptadas cobran su precio: 

82 Según "la multiplicación cuantitativa de nuestra producción literaria" (Valdeperas, 1991: 75). 
83 Aluminium Compan, empresa a la cual la Asamblea Legislativa había otorgado concesiones mineras. 
84 Culturas "pop", los "hippies" y los "beatniks" (Quesada, 2000a). 
85 En un afán por recuperar la "tradición" literaria y por replantear el proyecto cultural desde el Estado, los Premios 
Nacionales reciben los nombres de Aquileo J. Echeverría, Manuel Gónzalez y Joasquín García Monge. 



"Tras esta fachada de modernización democrática, crecimiento y 
progreso, se experimentaban también nuevas formas de dominio, 
corrupción, desintegración y enajenación. El crecimiento del Estado 
bajo el nuevo proyecto nacionalista y modernizador lleva al 
endeudamiento y la dependencia de los gobiernos extranjeros, 
organismos y empresas transnacionales, que financiaban o controlaban 
el proceso. El crecimiento del Estado llevaba a Ja consolidación de un 
aparato burocrático que se tomaba cada vez más omnímodo, 
autárquico e incontrolable ... " (Quesada, 2000a: 69). 

84 

Aún así, Liberación Nacional logra permanecer en el poder la mayor parte del 

tiempo entre 1950 y 1980, lo cual desde luego tiene efectos en la literatura que se 

produce en esos años. Expresa Valdeperas que: 

"Acorde con Ja visión de mundo propia de Ja socia/democracia, 
propugnadora de un pluralismo de límites difusos, Ja política cultural 
de Liberación Nacional se ha caracterizado [-o se caracterizó-] por una 
ausencia de criterios definidos en cuanto a la orientación cultural de las 
obras que ha auspiciado." ( 1991: 76, la negrita es nuestra). 

El proyecto socialdemócrata no procuró una concepción estética y se dice que 

tampoco ideológica (Valdeperas, 1991 ), lo cual lleva a una difícil ubicación de esta 

literatura que tiende a alejarse de lo producido en los dos períodos anteriores (el Liberal 

y el de Repertorio Americano), centrándose en aspectos más formales que los de 1900 

y 1940. 

La concepción de "arte por el arte" en la literatura de este período la arranca de 

su contexto social, no permitiendo -en el momento de su producción- Una lectura social 

acorde al medio en el que se producía. Ello se da con el fin de desligar cualquier 

incidencia sociocultural, hecho que hace eco de los postulados estructuralistas, lo 

cuales se cierran al texto86
. De esta manera, se invalida el análisis axiológico y social 

puesto en boga por las propuestas marxistas, ello con el fin de desligar los textos por 

completo del autor y los hechos sociales, al no evidenciar el texto como producto 

86 cfr. Roland Barthes (I 991 ): la inmanencia del texto y "la muerte del autor". 
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cultural87
. En definitiva: "Un arte sometido al Estado [ ... ] siempre ve limitadas sus 

potencialidades y nunca está plenamente a salvo de una posible censura motivada en 

los vaivenes de la política electorera." (Valdeperas, 1991: 96). 

Pese a ello, la producción literaria se da, y las características socioculturales del 

momento histórico son interpretables bajo una óptica contextual. En la década del 60 un 

nuevo renacer en las letras conforma varias promociones que interactúan en los años 

de la socialdemocracia. Quesada (2000a) ubica a estos escritores(as) en dos grupos: el 

primero tiene a los(as) narradores(as) Alberto Cañas (1920), Julieta Pinto (1922), José 

León Sánchez (1929), Carmen Naranjo (1931), Rima del Vallbona (1931), Samuel 

Rovinski (1932) y Virgilio Mora (1935); un segundo grupo incorpora a Fernando Durán 

Ayanegui (1939), Quince Duncan (1940), Alfonso Chase (1945) y Gerardo César 

Hurtado (1949). 

Del primer grupo se han destacado Alberto Cañas y Carmen Naranjo, en quienes 

se observa una posición autocrítica al enfrentar la realidad costarricense. Lo cual se 

presenta "sin renunciar por razones de partido o de estrechez moral, a exponerla en 

toda su contrariedad." (Valdeperas, 1991 :99). Es importante que su producción se basa 

en un diagnóstico de la sociedad posterior al 48, ubicable en el caso de Cañas al 

contraponer Una casa en Barrio del Cannen ( 1965)88 y Feliz año Chávez, Chávez 

(1975) (Valdeperas, 1991 ). En estos textos la percepción de la política va en 

decadencia. 

En igual dirección, Naranjo expone "un mundo gris y hostil, impersonal o 

anónimo, dominado por la burocracia, el consumismo, la ausencia de personalidad y 

autoestima, o un malestar y miedo indefinibles, que corroen la subjetividad de los 

habitantes" (Quesada, 2000a:72). En sus textos Los perros no ladraron (1966)89
, 

87 Recuérdese que en esta investigación se propone no desligarse por completo del autor, un sujeto sociocultural que 
conecta el texto con el contexto. De tal modo, no estamos en total desacuerdo con ninguna de las perspectivas 
teóricas. 
88 Estudios han señalado que en este texto, Cañas ha logrado "la mejor síntesis crítica, profundamente realista, del 
problema de la pérdida en vigencia de los postulados liberales" (Valdeperas, 1991: 116), lo cual marca el cambio 
hacia la socialdemocracia. 
89 Carmen Naranjo inaugura en 1966 una nueva corriente narrativa. Los perros no ladraron presenta una literatura de 
desencanto, y en algunos casos de desesperación. En este texto se comienza a percibir que el proyecto político que se 
había venido impulsando con el llamado "Estado benefactor" estaba agotándose. Los resultados visibles de esas 
políticas de fomento de una cultura de clases medias había llevado a la sociedad a una situación de medianía, cuyas 
señales de corrupción y entreguismo al extranjero, eran alarmantes (Valdeperas, 1991). 
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Camino al mediodía (1968), Memorias de un hombre de palabra (1968), Responso por 

el niño Juan Manuel (1971) y Diario de una multitud (1974)90
, se acaban planteando una 

serie de críticas en las que desenmascara la dinámica interna de la sociedad 

costarricense de los años setenta. No obstante, esta visión no presenta una solución 

concreta de "hacia dónde" se debe marchar (Valdeperas, 1991 ). 

Las transformaciones surgidas en las décadas del 60 y 70, son patentes en 

Ceremonia de Casta ( 1976) de Rovinski91
, texto que Quesada (2000a) ubica cercano a 

los de Naranjo. 

La vertiente de denuncia e indagación social también es explorada por Julieta 

Pinto, quien al igual que los anteriores pone énfasis en las transformaciones de la vida -

principalmente la urbana- con una óptica más cercana a la socialdemocracia. Textos 

como Final de Calle (1979) de Duncan y Los vencidos (1977) de Hurtado, también se 

escriben bajo una reflexión decadente en cuanto al desarrollo histórico del país 

(Quesada, 2000a). 

El fracaso de las soluciones políticas y sociales de la socialdemocracia lleva a 

estos autores a una especie de "callejón sin salida" en cuanto a posibilidades literarias 

(Valdeperas, 1991), y aunque los textos se producen bajo ese ideal socialdemócrata, la 

expresión de lo conocido da cuenta de un arraigo histórico-cultural en la literatura. Al 

igual que con el período liberal las inconstancias del modelo vigente son ubicables. 

Por otro lado, también en la línea crítica y reivindicativa de la periferia, José León 

Sánchez recupera el aspecto testimonial para señalar ámbitos de la vida social que han 

escapado a la literatura, La isla de los hombres solos (1963) apunta hechos del presidio 

de San Lucas y La colina del buey (1972) de los mineros de Abangares. En esta misma 

dirección Duncan, escritor afrocaribeño, aporta aspectos históricos en Hombres curtidos 

(1973), Los cuatro espejos (1975) y La paz del pueblo (1979). Con Virgilio Mora se llega 

a aspectos relacionados con la locura, el sadomasoquismo, la represión social, síquica 

y sexual. Todo ello presente desde la primera de sus novelas Cachaza (1977). En el 

90 Diario de una multitud brinda las "múltiples voces, testimonios y personajes, una suma de aspiraciones, los 
desvelos y miserias de la población urbana de San José." (Valdeperas, 1991: 120). 
91 Conocido más en tanto dramaturgo que narrador. Es uno de los principales gestores del teatro costarricense junto a 

Cañas, género literario de gran realce en el período en cuestión (Valdeperas, 1991 ). 
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ámbito familiar y aspectos de género se encuentran los textos de Julieta Pinto Si se 

oyera el silencio (1967), La estación que sigue al verano (1969); La noche en vela 

(1968) de Rima de Vallbona y la misma Carmen Naranjo más adelante con Sobrepunto 

(1985). 

Los más jóvenes dan cuenta -a juicio de Quesada (2000a)- de las revueltas 

juveniles y estudiantiles, tal es el caso de Chase con Los juegos furtivos (1968) y Las 

puertas de la noche (1974) y de Hurtado con lrazú (1971 ), Los parques (1975) y Así en 

la vida como en la muerte (1975). Este último utiliza tanto en Así en la vida como en la 

muerte y Los vencidos (1977) datos de la historia nacional (Rojas y Ovares, 1995). 

Se ubica en este período la eclosión urbana, acelerada por los problemas 

económicos "donde los patrones ineficientes de uso del suelo y una estructura desigual 

de tenencia de la tierra, conducían al agotamiento prematuro de las fronteras de 

colonización agrícola" (Hall, 1983: 281) y las consiguientes migraciones. La 

consecuencia directa, es la aglomeración de la población en el área central del país. 

Inciden en este proceso las culturas de masas y nuevos patrones de consumo 

que llevan a nuevos patrones culturales que modifican la fisonomía tradicional del 

pueblo costarricense (Molina, 2003). Se consolida en los últimos 30 años (de 1950 a 

1980) un modelo estadounidense que acentúa el cambio cultural. 

De hecho en el ámbito cultural, señala Quesada que "la modernización se 

percibía también como generadora de descomposición y disgregación social, 

enajenación, pérdida de valores e identidad nacionales." (2000a: 69). En la economía, 

el optimismo del período ascensional de la socialdemocracia pasa a- un desengaño y 

nuevamente, la crisis. De 197 4 a 1978 la deuda pública interna aumenta 

considerablemente y el crecimiento económico bajó a cero. En el aspecto social, tal 

como Molina y Palmer lo apuntan, "un viento revolucionario empezó a soplar con fuerza 

en Nicaragua, El Salvador y Guatemala" (1997: 100), incidiendo directamente en Costa 

Rica. 

El modelo socialdemócrata también había entrado en crisis, lo cual se hace 

expreso en las contradictorias económicas, políticas, sociales y culturales. 
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9.1.4 Período actual 

En la década del 80, la crisis económica internacional produce cambios 

sustanciales en la sociedad costarricense92
. La opción del Estado fue el 

endeudamiento, lo cual sólo sostuvo la industria y evitó a corto plazo el caos social. 

Costa Rica se ve sometida a una situación en la que la deuda externa es utilizada para 

imponer -por parte de organismos internacionales-, "ajustes" en la economía nacional. 

Estas medidas condicionan la sobrevivencia económica, a la vez que Estados Unidos 

interviene (Molina y Palmer, 1997}. 

El intervencionismo estadounidense tiene su raíz en los movimientos 

revolucionarios vividos en Centroamérica, ya que es en esta década -la de 1980- en la 

que se agudizan los conflictos armados señalados (Nicaragua, El Salvador y 

Guatemala), conflictos enmarcados en la Guerra Fría (Quesada, 2000b). 

Por consiguiente, fuertes presiones se dan en contra del gobierno costarricense 

presidido por Luis Alberto Monge (1982-1986), con el fin de que se adoptara una 

posición frente al gobierno Sandinista de Nicaragua (Rojas y Ovares, 1995). Hecho 

importante es la declaración de neutralidad y el apoyo popular en la marcha del 15 de 

mayo de 1984. Esta actitud se reorienta en el gobierno de óscar Arias (1986-1990), en 

el que pese a las presiones de Estados Unidos, se logra un respaldo internacional para 

el plan de paz, medida que varía la imagen de subordinación a la política 

norteamericana (Rojas y Ovares, 1995). 

Esta situación lleva a que Arias obtenga el Premio Nobel de la Paz en 1987. 

También, la Selección Nacional de Fútbol participa en el Campeonato Mundial de Italia 

1990. Dos hechos que ponen al país en el escenario internacional (Molina y Palmer, 

1997}. Pero este escenario va a ensanchar la brecha de la pobreza a favor de unos 

pocos al darse la inserción en la globalización. 

92 Se ha denominado período actual, porque a partir de los años 80 se acentúa un cambio radical en la sociedad 
costarricense; un cambio económico y social que implica a su vez nuevas perspectivas, la búsqueda de un horizonte. 
Este período llega a nuestros días y comprende el momento de publicación del texto en estudio. 
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La brecha inicia con las medidas aconsejadas por los Programas de Ajuste 

Estructural93 y continúa con el consumo de productos importados y la sumisión al 

mercado internacional (Quesada, 2000b); el deterioro social es cada vez más evidente; 

la clase media se empobrece y aumenta el sector informal. Las protestas sociales 

muestran el descontento social94
, capaz de limitar el ajuste del Estado pero no de 

detenerlo (Molina y Palmar, 1997). El signo ideológico del neoliberalismo se impone, y 

su mensaje afecta seriamente a la población costarricense, "El mensaje del 

neoliberalismo no sólo ha tenido muy poco que ofrecer en beneficio de las mayorías 

para paliar la pobreza, sino que en su ejercicio del poder, la pobreza se ha 

incrementado ... " (Calvo, 1995: 116). Se ingresa a otra etapa: 

"El Estado benefactor -modelo predominante en el país des(ie los años 
50- entra en crisis hasta su agotamiento. Se frustran las revoluciones 
en el mundo entero y, con ellas, el sueño utópico de la igualdad. 
Entramos en una etapa de "capitalismo salvaje". Cae el muro de Berlín 
y termina la guerra fría. Es el mundo globalizador de fin de siglo y si 
algún sentimiento común encontramos en las nuevas generaciones es 
el desencanto, la incertidumbre hacia el futuro." (Cortés, 1999: 82). 

La nueva década que inicia en 1990 conlleva la desarticulación de las 

vanguardias culturales y sociales, Rojas y Ovares (1995) aluden a la 

internacionalización de la cultura, la cual para Molina y Palmar (1997) es producto de la 

expansión urbana y la penetración vertiginosa del american way of life. 

Asociado a este cambio en la forma de vida y en el modo de consumo (acaecido 

entre los años 80 y 90), se da un impacto de la ideología neoliberal en las instituciones 

estatales, marcado por el afán privatizador y la expansión de la corrupción. En los años 

ochenta, parte de esa corrupción se debe al trasiego de armas, sobreviniendo luego 

múltiples formas; en los noventa, se da un marcado interés por privatizar los seguros, la 

electricidad, las pensiones y la telefonía (Molina, 2002 y Molina y Palmar, 1997). Ya 

93 Privatizar empresas estatales, disminuir el empleo público y el gasto social, eliminar los subsidios a los productos 
básicos y otras similares. Para mayor detalle: Calvo Coin, Luis A. "La política económica neoliberal neoclásica 
actual y su aplicación en Costa Rica", en Revista de Ciencias Sociales Nº 70. Universidad de Costa Rica. Diciembre 
1995. 
94 Molina y Palmer (1997) señalan 127 paros y huelgas entre los años de 1988 y 1993. 
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hacia fin de siglo, el denominado Pacto Figueres-Calderón95 buscaba acelerar el ajuste 

neoliberal. 

La crisis económica, política y social de los últimos años, incide en el campo 

cultural, principalmente en lo que el Ministerio de Cultura consideró como tal, o en otras 

palabras, la cultura oficial. En esta acepción que daba realce a las letras nacionales, la 

crisis económica también produce sus efectos y la política cultural toma otro rumbo. 

Una de las principales causas fue la reducción del presupuesto nacional propiciado por 

el poco interés que la ideología neoliberal presta a esta cartera. En esta dirección, 

diversos entes dependientes del ministerio apenas logran su sobrevivencia, -la Editorial 

Costa Rica por ejemplo-. 

Por su parte, el espacio académico brinda nuevas propuestas que, contrario a la 

marginación económica del ámbito cultural y de los sectores más vulnerables, buscan 

su reconocimiento y la revisión de las construcciones ideológico-culturales (Quesada, 

2000b). 

La literatura no se hace esperar, e igual que en los otros períodos el contexto 

sociocultural incide en los textos. En los años 80 merma la producción novelística 

(Cortés, 2003), aunque los intelectuales que escriben en este período recuperan la 

actitud crítica perdida durante el ciclo socialdemócrata. Esta nueva actitud Quesada la 

caracteriza: 

"La visión crítica -que en ocasiones asume un humor corrosivo y una 
reconstrucción satírica o paródica de los estereotipos y discursos 
oficiales- y el desencanto, son la tónica dominante en la literatura de los 
autores que inician a partir de 1980, característica que asumen también 
textos de autores de la promoción anterior que se publican en estos 
años." (2000b: 33). 

Cañas, Pinto, Sánchez, Naranjo, Durán Ayanegui, Duncan, Chase y Hurtado son 

escritores del período anterior, pero también han publicado a partir de los años ochenta. 

José León Sánchez publica Tenochtitlán (1986), novela sobre la conquista de México, y 

Campanas para llamar al viento (1987), en la cual explora la colonización de California. 

95 Firmado en 1995 entre Rafael Ángel Calderón Foumier (presidente de 1990-1994) y José Figueres Olsen 
(presidente 1994-1998). El paquete de reformas que se comprometían aprobar como representantes de los dos 
partidos mayoritarios, terminarían con los últimos vestigios del Estado benefactor (Molina y Palmer, 1997). 



91 

Hurtado en Libro brujo (1988) continúa la temática de obras mencionadas, mientras que 

Duncan hace lo suyo con Kimbo (1990), texto en el que vuelve sobre la línea identitaria 

afrocaribeña. Durán Ayanegui con Tenés nombre de arcángel (1988) explora la 

problemática del abuso infantil, y en Las estirpes de Montánchez (1992) desarrolla dos 

historias paralelas que develan un país latinoamericano marcado por la enajenación, la 

falsa identidad y la violencia. Alberto Cañas publica en 1992 Los Molinos de Dios, una 

novela de las más tradicionales, donde alude la época de Facio y Monge. El pasado es 

un extraño país (1993) de Daniel Gallegos (1930) -conocido dramaturgo- se asocia con 

la memoria histórica, exponiendo un desencanto progresivo por parte del protagonista. 

Ch ase en Ella usaba bikini ( 1991) incorpora aspectos de la vida social y nuevos 

discursos, además publica El hombre que se quedó adentro del sueño (1994) 

(Quesada, 2000b y Rojas y Ovares, 1995). 

Si bien en algunas de las obras anteriores se encuentran rasgos que hacen eco 

de los cambios sociales y del sentimiento anómico vivido por la sociedad costarricense 

de fin de siglo. Esas insuficiencias y el desencanto señalado por los críticos, se van a 

ver asociados a la inserción de los procesos globalizade>res que producen otras 

demandas presentes en la literatura nacional. 

Es aquí donde encontramos a la última generación de escritores, la cual se 

aboga por cambios, tanto en la estructura literaria y en los contenidos ideológicos y 

socioculturales de la nación. Se hace evidente la inconformidad, expresada de forma 

más abierta. 

En este período ingresan a las letras patrias, escritores(as) a los que María 

Lourdes Cortés (1999) llama los "novísimos" y Quesada (2000b) la "promoción del 80". 

Ellos (as) son: Linda Serrón (1951), Ana Cristina Rossi (1952), Hugo Rivas (1954-1992), 

Rodolfo Arias (1956), José Ricardo Chaves (1958), Dorelia Barahona (1959), Carlos 

Cortés ( 1962), Rodrigo Soto ( 1962) y Fernando Contreras ( 1963). Quienes coinciden 

como generación, aunque a ellos se suman Tatiana Lobo (1939) y Rafael Angel Herra 

(1943), narradores que comienzan a publicar por las mismas fechas. 

Esta promoción de escritores hace eclosión en 1985 con la publicación de María 

la noche (1985) de Ana Cristina Rossi, una novela que en palabras de María Lourdes 

Cortés "marca un punto de inflexión en las letras nacionales", ello porque "la mujer toma 
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la palabra desde su voz y su cuerpo femenino, dándole lugar preponderante al 

erotismo" (1999: 83). En este momento nuestra literatura parece abrirse, en su forma y 

contenido. Se camina hacia un espacio en el que se demandan las relaciones de 

género y la temática femenina (Quesada, 2000b), al tiempo que los protagonistas van 

siendo definidos por una condición de soledad y desarraigo, para Rojas y Ovares "un 

mundo al que no logran integrarse" (1995: 241 ). 

La temática femenina también estará presente en textos de Alicia Miranda (La 

huella de abril, 1989), Dorelia Barahona (De qué manera te olvido, 1990; Retrato de 

mujer en terraza, 1995), Rosibel Morera (Historias de un testigo interior, 1990), Adriano 

Corrales (Los ojos del antifaz, 1999), Magda Zavala (Desconciertos en un jardín 

tropical, 1999), Linda Berren (La última seducción, El expediente, 1999; La cigarra 

autista, 1992) y en otros textos de Rossi (La loca de Gandoca, 1992; Situaciones 

conyugales, 1993). 

Pero es con María la noche que esta generación marcada por el desencanto, va 

también a iniciar una desmitificación de la tradición cultural e intelectual costarricense. 

Es en esta línea donde encontramos otro de los textos representativos de este período 

como es Asalto al Paraíso (1992) de Tatiana Lobo. Desde la novela histórica se 

propone una lectura del pasado costarricense, cuestionando algunos de los mitos 

fundacionales. Ese sentido desmitificador de Asalto al Paraíso, lo presenta Rodrigo 

Soto con Mundicia (1992) al rebajar y subvertir de manera paródica los estereotipos 

oficiales de la "excepcionalidad" del país (Quesada, 2000b)96
. 

Lobo vuelve con Ca/ypso (1996) sobre la cultura negra y la Costa Rica de la 

segunda mitad del siglo XX, dando al traste con el realce de las voces que habían 

permanecido al margen histórico~social. Esto lo hace la obra citada de Rossi y La loca 

de Gandoca, éste último texto cercano al realismo social y con una demanda implícita 

hacia la conservación natural. 

En la misma dirección, única mirando al mar (1993) no sólo refiere a la soledad 

desde su título sino que señala aspectos "no dichos" de la realidad costarricense. 

96 Otros textos de este autor son: Mitomanías (1983), La estrategia de la araña (1985), La torre abolida (1995) y 
Dicen que los monos éramos jelices ( 1996), cuyas temáticas se encausan hacia la problemática de la juventud y la 
búsqueda de identidad. Temas también presentes en Rivas (Esa orilla sin nadie, 1988). · 
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El vivir de los buzos en el basurero de Río Azul lleva al planteamiento en materia social 

de la condición humana (Cortés, 1999), al impacto de la "modernidad" y al "progreso". 

Otros espacios marginales que no se habían estudiado son los que se relacionan 

con la sexualidad, con María la noche se llega al erotismo y con Uriel Quesada y José 

Ricardo Chaves (La mujer oculta, 1984; Los susurros de Perseo, 1994 y Paisaje con 

tumbas pintadas en rosa, 1998) se exploran las relaciones homoeróticas, en el caso del 

último, se explora el tema del SIDA en la sociedad costarricense. 

Por su parte, Rodolfo Arias va a la cotidianidad de los entes burocráticos al 

señalar en El emperador tertuliano y la legión de los super/impíos ( 1991) la vida diaria 

en estos centros. En Vamos para Panamá (1997), el mismo escritor se cuestiona el 

hecho de que ya no es suficiente para la clase media el acceder a este país vecino, 

símbolo de una mejoría económica o al menos adquisitiva. 

Quizá una de las excepciones de este grupo de escritores sea Rafael Ángel 

Herra (La guerra prodigiosa, 1986; El genio en la botella, 1990 y Viaje al reino de los 

deseos, 1992), cuyos textos comprenden referencias más cercanas a lo que podría 

definirse una "cultura universal", además de que los espacios explorados tienden a ser 

más míticos y fantásticos, con lo cual a juicio de Quesada se pone "en evidencia el 

carácter convencional de toda representación de la realidad" (2000b: 39)97
. Aspecto que 

nos devuelve al interés de este estudio: hacer patente la representación en su contexto. 

En relación con los textos producidos en este período, la problematización de la 

literatura es muy cercana al acontecer sociocultural, tomando matices testimoniales que 

pretenden al igual que en los años 30 y 40 propiciar desde lo marginal el sentimiento 

popular. Llaman la atención de forma más o menos general los textos que hacen 

referencia al espacio urbano, aspecto evidente en Contreras, Soto, Muñoz, Zavala y 

Cortés, entre otros. Por ejemplo Fernando Contreras inicia el cuestionamiento con la 

cantidad de desechos de la ciudad (Única mirando al mar) para continuar en Los Peor 

(1995) con una transposición de tiempos históricos, en medio de los que los personajes 

(locos, delincuentes juveniles, drogadictos, travestis, niños, mendicantes) desdibujan la 

urbe. 

97 Expresa este mismo autor más adelante que el recurso de los desdoblamientos, metamorfosis o las confusiones, 
propios de textos como los de Herra, son propios de personajes y textos en los que se da una enajenación o pérdida 
de identidad, lo cual contextualmente también sería sujeto de una interpretación. 
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El sentimiento anómico es señalado en Mundicia (1992) de Soto, título que 

según Quesada (2000b) refiere a la composición inmundiicia-tiquicia. También los 

sueños consumistas -propios del cambio vivido en las ciudades- se retratan en los 

textos de Arias. Y Sergio Muñoz en Los dorados ( 1999) continúa la exploración de las 

márgenes de la ciudad y de lo marginal, el espacio urbano en tanto medio de 

autoafirmación y sobrevivencia98
. 

Las voces de esta generación de escritores hacen ver que la marca de muchos 

de ellos es la experiencia sociocultural que los constriñe, sin cuyo arraigo no sería 

posible la descripción de hechos importantes en la conformación, consolidación y 

reconocimiento de la situación reciente y actual del país. Menciona Quesada al 

respecto que: 

"En algunos textos de autores nacidos en la década de 1950 se hace 
alusión explícita a las luchas, discusiones y acontecimientos que 
marcaron las utopías juveniles de los 60 y 70, especialmente a las 
legendarias manifestaciones contra ALCOA en abril de 1970, o a las 
luchas revolucionarias en Nicaragua a finales de los 70 y principios de 
los 80. Estos relatos adquieren un formato testimonial donde se 
rememora entre la nostalgia y el desencanto- el aprendizaje erótico, 
social y político de jóvenes cuyas rupturas y rebeldías emergentes se 
afirman con dificultad en medio de las costumbres y valores 
conservadores dominantes." (2000b: 39-40). 

Dominantes porque nuevamente esas voces tienden a estar desligadas del 

discurso oficial. 

Es justo en medio de estas producciones y en esta promoción, que Carlos Cortés 

irrumpe como escritor en el ámbito nacional. Su primera incursión se da en el espacio 

retórico de la poesía. Pero sus disquisiciones literarias y filosóficas lo llevan a plantear 

en Encendiendo un cigarrillo con la punta del otro ( 1986) y Mujeres divinas ( 1994 ), lo 

que Rojas y Ovares (1995) llaman "una desconfianza en la capacidad comunicativa de 

la literatura" (Rojas y Ovares, 1995: 244). 

98 A esta última literatura contextualizada en la ciudad es a la que se le ha dado la ,etiqueta de literatura urbana. 
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Esa desconfianza produce la caracterización irónica del "ser costarricense" que 

encontramos en Cruz de olvido. Texto que viene a englobar aspectos ya señalados 

para las otras producciones del período. 

Podríamos decir que en Cruz de olvido se entroniza el espacio de la ciudad, al 

reseñarlo en los recorridos que se presentan en el texto, al evocarlo y al disgregarlo de 

una manera casi trágica, en medio de la nostalgia y la pérdida; en una revisión de ese 

ícono de la modernidad y el progreso. 

9.2 El arraigo cultural del desarrollo literario costarricense 

La incidencia del marco histórico en el quehacer cultural y en la producción 

textual lleva al (re)conocimiento del contexto. Los distintos acontecimientos configuran 

poco a poco el medio social, identificando el arraigo cultural de la literatura 

costarricense. En relación con esta participación del medio sociocultural en la literatura 

es importante retomar lo que señala Valdeperas: 

"La literatura de toda época y de toda sociedad, quiérase o no, cumple 
una determinada función. No es posible para nadie soslayar esto, y 
tampoco es posible para el arte surgir en una época sin evidenciar, 
enjuiciar, condenar o exaltar un conjunto de valores, actitudes 
humanas, etc."(1991: 61). 

Así, al revisar los cien años de literatura costarricense es posible ver cuatro 

períodos en. los que hay correspondencia entre textos y contexto. Estas relaciones se 

establecen a partir de las características histórico-estructurales, las cuales a su vez 

definen temáticas. 

En la evidenciación textual de las distintas temáticas, se da cuenta de que el 

soporte de la literatura no es más que la cultura costarricense. La cultura costarricense 

oficial del Estado liberal que caracteriza al "concho", la cultura de los grupos populares 

de la primera mitad de siglo en busca de justicia social, la cultura oficial del Estado 

benefactor que procura nuevos cambios y las voces culturales finiseculares. Cultura, 

porque en las narraciones quedan expresos los aciertos y desaciertos de un pueblo, 
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porque entre lo dicho y lo no dicho nos decimos y nos desdecimos como sujetos a una 

sociedad con rasgos específicos, con un pasado común y con una identidad. 

Por ello, la superposición entre "lo real" y "la ficción" deja ver una constante en 

nuestra literatura: la representación social de distintos espacios, aspectos, elementos, 

hechos, etc., los cuales permiten distinguir esos períodos. La superposición se debe al 

interés en definir la literatura dentro del marco de la identidad. Una identidad que es 

más o menos estable en lo referente a quienes pertenecen a una generación o 

promoción, escritores(as) partícipes de la misma cosmovisión. 

En la definición arbitraria, la clasificación y agrupación de estas generaciones, la 

identificación temática permite un acercamiento a la dinámica ideológica y sociocultural 

del momento al que se adscriben. Incluso se puede señalar una tradición literaria, la 

cual parece ser también una constante en lo que respecta a la identificación de lo 

representado en los textos y el contexto en el que se producen. Vemos desde los inicios 

del período liberal un interés por representar la "realidad", con el fin de preservar los 

cuadros "cotidianos" y los hechos "importantes" de la "historia nacional". Ésa percepción 

se hereda al costumbrismo -depositario del "quehacer del campesino"-, hasta llegar al 

realismo social cuyo carácter de compromiso hace de la literatura un medio de 

expresión y cuestionamiento. Se debe a ello que en la literatura costarricense -señalara 

Chase (1975)- el(la) escritor(a) tiende a reseñar testimonialmente aspectos de la 

cotidianidad. 

A fines de siglo XX, el vuelco sobre lo histórico y lo testimonial nos devuelve a la 

pertinencia de la literatura, cuya lectura ha sido dejada de lado por la irrupción de los 

medios de comunicación masiva. 

Esa identificación de los aspectos socioculturales a través de las temáticas, se 

percibe con mayor fuerza en la crítica; continúa Valdeperas: 

"Podríamos afirmar que cuanto más abarcadora y más profunda es la 
crítica -entendiendo aquí por crítica la posición general del sujeto 
frente a una realidad en la que está inmerso- que una obra 
[-producción-] artfstica dirige a su sociedad, más se manifiesta como 
producto de su época. " ( 1991 : 61). 
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Se recurre a la demanda del quehacer y qué hacer social para el cambio. La 

crítica es evidente en los dos períodos de desestructuración de la hegemónica cultura 

oficial, expresada en los períodos denominados Repertorio Americano y actual. No 

obstante, no se debe dejar de lado la constricción de las demandas liberales y 

socialdemócratas que dan cuenta de hechos histórico-sociales de la cultura 

costarricense: la caricaturización del campesino nacional por parte de los primeros y la 

restricción temática de los segundos. Por lo tanto, no es de extrañar que en la dinámica 

cultural del siglo XX, la literatura sea una forma de expresar y de visualizar las 

tendencias que se forjan desde ambos extremos sociales (el "burgués" y el popular), 

más aún cuando se aprecia cómo la literatura ha acompañado esos procesos. 

9.3 Cruz de olvido y Carlos Cortés 

La pertinencia sociocultural de la literatura nos hace volver sobre los años 

recientes, sobre el período actual, en el que se produce Cruz de olvido. En este período 

se identifica un carácter crítico por parte de los(as) narradores(as), amén de un 

desencanto que la historiografía ya ha señalado (Quesada, 2000b; Cortés, 1999 y 

Rojas y Ovares, 1995). 

Los mismos cambios históricos llevan a que la "promoción del 80" plantee 

nuevas temáticas "fronterizas" (Cortés, 2003). Estas temáticas se exponen mediante 

una renovación ideológica que se forja en la literatura costarricense, eco de un 

movimiento que se da en el resto de América Latina: "Esta renovación ideológica, sin 

embargo, se da dentro de Jos límites del retomo al realismo que se produce en 

Latinoamérica desde los ochenta y de la vigencia actual del relato -de Ja fábula, de la 

historia bien contada- por encima de la forma." (Cortés, 2003: 77). Se continúa la visión 

"realista" la cual permite el presente estudio. 

Para la crítica literaria la representación de la "realidad" lleva una carencia de 

innovaciones narrativas y técnicas, no obstante, la alusión al momento histórico y al 

reconocimiento contextual -tanto de las letras actuales como precedentes- nos dice 



98 

mucho de esta región del mundo en el que la literatura ha sido por antonomasia un 

medio de expresión de los pueblos. 

De hecho, el mismo Carlos Cortés se engarza con esta perspectiva, y la 

constricción histórica de los años 70 y 80 encuentran eco en su producción narrativa. 

En su afán de cambios en la literatura costarricense -al igual que el resto de su 

generación- se empecina contra la mitificación tradicional de Costa Rica, contra "la 

invención de un país"99 en el que prácticamente no ha pasado nada. 

Cruz de olvido, recoge mucho de ese sentir cultural al que se adscribe Cortés, al 

tiempo que toma en consideración el pasado histórico. El escritor en su oficio, conoce la 

institución en la que se inserta, lo cual se hace patente en las conversaciones 

sostenidas con él, en la entrevista de la historia de vida y en el mismo texto. Pero antes 

de ir a la novela evocaremos al escritor, sujeto del contexto sociocultural que permite 

una identificación entre la representación social y el momento histórico en el que el 

texto se produce. 

99 Trabajo que continúa pero de una forma más directa en La invención de Costa Rica (2003). 



A. (Re)conoc~endo imágenes: 
e~ escritor y e~ texto 

San José: Parque Morazán. 
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10. Aproximación al contexto sociocultural de Carlos Cortés 

"Yo no creo que un escritor deba escribir exclusivamente lo que ha vivido o experimentado, 
pero sí de lo que ha sentido." 

Carlos Cortés. 

Adscrito al último período literario costarricense y a la "generación actual" de 

escritores, Carlos Cortés incursionó en las letras en la década de los 80. Los primeros 

pasos los da como poeta, pasando luego a la narrativa. Este cambio se gesta 

gradualmente, al encontrar la necesidad de expresar más allá de lo intimista de la 

poesía, imágenes de la realidad social. Hechos y sucesos que -desde su perspectiva

necesitaban ser denunciados. 

Cortés es hoy un hombre dedicado a las letras e invierte tiempo completo en esta 

actividad 1ºº. Su escritura se complementa con otras actividades típicas de un escritor, 

tal es el caso de la lectura, la crítica literaria y la enseñanza de la literatura. Esta 

situación particular lo convierte en un ser que a la vez dista un poco del común. El 

individuo, y aún más, el "sujeto", se adscribe a una generación 1º1 y a un contexto 

marcado por hechos históricos que de una u otra forma inciden en su visión de 

mundo 102 y en su desarrollo personal y profesional. 

Algunos de esos hechos -considerados relevantes en el pasado reciente 

costarricense-, los ha vivido de cerca gracias a su extracción socioeconómica y la 

formación recibida. Además, cuenta con la variable de haber pasado gran parte de su 

vida -por no decir toda- en la ciudad 103
. Puntos a través de los cuales podemos 

10° Carlos Cortés trabajó para La Nación alrededor de 20 años. En el 2003 renunció y hoy se dedica de lleno al oficio 
de literato. 
101 El término se utiliza para señalar no a la generación literaria sino al grupo etáreo a que pertenece. 
102 Entiéndase hechos históricos en el sentido de una determinación socio-cultural temporal y espacial; visión 
utilizada en la investigación para identificar al contexto en el cual el literato se ha desarrollado. 
103 En realidad toda su vida la ha pasado en el marco de lo que en Costa Rica comúnmente se denomina Área 
Metropolitana. Lo más lejos que llega a vivir del centro de la ciudad de San José es en Las Nubes de Coronado, en 
una propiedad en la cual la panorámica de la ciudad es impresionante. 
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ahondar, para tratar de desentrañar el medio sociocultural donde este personaje de las 

letras costarricenses contemporáneas se ha desenvuelto. 

Parte de su ingreso a las letras se debe también a estos puntos, aunque él 

reconoce que su vida ha sido "una sucesión de causalidades y casualidades". Pero no 

se deben dejar de lado ni las posibilidades que ha tenido para publicar ni el 

reconocimiento dentro de la institución literaria, lo cual le permite inscribir su producción 

en el canon costarricense. Una producción que dista del pasado historiográfico 

(principalmente de la construcción liberal y más aún, la socialdemócrata), pero que en 

su desmitificación toma relevancia. 

Su inscripción en la institución literaria, sus perspectivas y su vida, son 

importantes en el desarrollo de esta investigación, ya que Cruz de olvido viene a ser la 

materialización narrativa de las inquietudes del escritor frente a la sociedad 

costarricense. Pero también la catarsis de sus experiencias, las que permiten apreciar 

la relación texto-contexto. 

Cortés el escritor, pero ante todo el ser humano, tiene una vida que es necesario 

revisar para indicar puntos de confluencia entre él y Cruz de olvido, ya que, parte de 

sus vivencias en la ciudad y ese arraigo sociocultural, indistintamente de su intención 

particular, se perciben en el escrito. 

10.1 La vida 

10.1.1 Los primeros años 

Nacido en San José el 25 de setiembre de 1962, su ámbito familiar está desde 

antes de su nacimiento marcado por la tragedia. Hijo segundo -luego de que su mamá 

había sufrido una pérdida-, nace cinco meses y ocho días después del asesinato de su 

padre -el deportista Eddy Cortés-, quién hacía escaso año y medio había contraído 

matrimonio con su madre: 



"Comienza la relación larga con mi madre [-nueve años de noviazgo-], 
bueno, se casan en el sesenta y mamá tiene esa pérdida en el sesenta 
y uno; entonces durante casi todo el sesenta y dos ella pasa en cama 
intentando no perder el nuevo niño [-el escritor-] y en abril ocurre un 
accidente que es una discusión en el Club Unión y fruto de esa 
discusión ... a mi padre lo hiere otra persona de cinco balazos y muere 
instantáneamente ... " (C. C. 104

, 1 octubre 2004) 105
. 
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El asesinato de su padre lo va marcar; a raíz de ello en sus primeros años el 

escritor señala que percibe una "gran calidez" por parte de la familia y de la "red 

informal" de amigos de su familia, lo que no le permite descubrir el asesinato de su 

padre sino hasta alrededor de los seis o siete años. Esta estabilidad familiar, 

progresivamente mostrará sus fisuras, debido a las grandes tensiones surgidas en su 

medio familiar: la preocupación porque él pudiera permanecer vivo -no fuese a pasar lo 

mismo que con el primer hijo de la pareja- y la expectativa en cuanto lo que sería de su 

vida. 

Esto último se concatena con la extracción socioeconómica de su familia. Una 

familia de clase media cuyo pasado no hacía el futuro muy promisorio. La familia 

paterna era -a su impresión- una familia de origen mixto. Su abuela era de procedencia 

campesina, inmigrante del campo a la ciudad (de Pacayas a Cartago y luego a San 

José) y su abuelo era descendiente de un general colombiano que había llegado a 

Costa Rica producto de las luchas entre liberales y conservadores de 1919. Así las 

cosas, su abuela se convierte en amante de su abuelo, quien venía de una generación 

de hijos ilegítimos. 

En el contexto de la primera mitad de siglo XX, es posible comprender que una 

familia de carácter doble (no unida, más bien fragmentada) -así calificada por Cortés -

no tuviera un arraigo económico fuerte: 

104 Se utiliza C.C. iniciales del escritor: Carlos Cortés. 
105 La interacción con el autor se llevó a cabo mediante varias reuniones y la asistencia a actividades en las que él 
participó. Sin embargo, la historia de vida se realizó en una sesión con una duración cercana a las cuatro horas. De 
esta sesión del 1 de octubre del 2004 se toman las citas utilizadas en este capítulo, mas no las referencias generales, 
perceptibles a través del proceso de investigación. Considérese además la edición de las citas debido a la repetición 
de palabras. 



"Entonces, ese carácter doble de mi familia paterna se expresaba en el 
hecho de que no tenía una situación como muy acomodada, mi padre 
había estudiado contabilidad, pero había hecho una carrera como 
futbolista, mi padre había sido deportista y había llegado a ser popular, 
aunque no había sido un gran portero." (C. C., 1 de octubre del 2004). 
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Por otro lado, la familia de la madre del literato, era una familia venida a menos 

producto de la muerte de su abuelo: 

" ... Ja familia de mi madre ... , había sido una familia acomodada hasta el 
treinta, cuando mi abuelo murió y ocurrió una especie de expolio 
familiar, de Jo cual yo también -digamos- me he sentido como 
reproduciendo en las historias que escribo. Mi abuelo, al momento de 
morir, dejó todo su capital en pagarés y vales y había sido además ... le 
había prestado a muchos amigos, y era fiador de otros tantos y ante 
muchos bancos, etc." (C. C., 1 de octubre del 2004). 

En cuestión de años perdieron todo y su abuela se "arrima" al hermano mayor, 

quien vivía en una casa grande en el Paseo de los Estudiantes (San José, Calle 9). En 

consecuencia, la abuela termina por vender lo poco que quedaba y reparte a sus hijos 

entre los familiares. La madre del escritor se queda con la abuela porque era la menor 

de todos (también hija póstuma). La abuela comienza a coser, planchar; los hijos 

trabajan y al tener una posición más holgada, la familia se vuelve a unificar, poco antes 

de que ella muriera. Esta muerte es significativa -a juicio del literato-, ya que él va a 

tener una cercanía mayor a la familia materna a través de las tías106
. 

Para Cortés, la situación económica de su familia era contradictoria. Su madre 

era maestra de escuela, también trabajó en secundaria, en escuelas nocturnas y en el 

reformatorio de Guadalupe, lo cual -para él- indicaba una posición de clase media 107
. 

No obstante, una de sus tías se casa con un abogado más o menos reconocido, quién 

con el paso del tiempo fungirá para él como figura paterna 108
, al punto de hacerle subir 

una especie de gradiente socioeconómica: 

106 En realidad no eran tías sino primas de su mamá; forman parte de ese grupo de "apoyo" con el cual cuenta en sus 
~rimeros años de vida. 
07 En la entrevista Cortés se refirió a la clase media reiterando clase media-media. 

108 Afectivo y simbólico, sin entrar en consideraciones psicoanalíticas. 



" ... mi tra le ayudaba a mi madre, o de alguna manera, eso hacía que 
hubieran ciertas características aspiracionales en mi condición de clase. 
Tratar como de estar en un escalafón mayor; pero bueno, era 
claramente que éramos de clase media, a pesar de lo cual yo fui a un 
colegio privado ... " (C. C., 1 de octubre del 2004). 
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Este padrinazgo por parte de una de las tías y su esposo, no va a ser igual con 

las tías que vivían con ellos. A medida que él crece, los problemas sobrevienen, porque 

no era lo mismo jugar con un "carajillo" que lidiar con un niño de más edad. La madre lo 

había tenido pasado los treinta años y esas mujeres podían tener cuarenta o cincuenta, 

una distancia importante. 

Pasados los cinco años del escritor, las relaciones cambian y se tornan 

conflictivas, incidiendo en una contradicción en cuanto a la forma de ver las cosas: por 

un lado la mamá, la tía que los ayudaba y un tío 109
; y por otro las tías: 

" ... era como dos mundos que se contraponían muchísimo, que 
chocaban a menudo; había dos leyes: la ley de mi madre y la ley de mis 
tras, y una y las otras no se respetaban mucho entre sí, a pesar de que 
mi madre trató de imponer la suya -verdad-, pero no lo logró. Y además, 
ambas venían digamos, no eran estrictamente de la misma familia y no 
era para nada la misma cultura familiar. 
La cultura de mis tras era la cultura de mi madre[ ... ] que eran mujeres 
muy fuertes y que en ese sentido transmitían una gran confianza en sí 
mismas y un gran sentido de seguridad, pero al mismo tiempo eran 
mujeres muy apasionadas y de un carácter un poco insufrible. Y la 
cultura familiar de la que venía mi madre y mi tía y mi tío, eran, más 
bien, mucho más consensual y con algunos rasgos que yo identifique -y 
que me molestaron- como ausencia de carácter. No era fácil orientarse 
en ese mundo donde las cosas chocaban, y yo trataba, pues de guiarme 
en medio de eso, pero era un poco complicado." (C. C., 1 de octubre del 
2004). 

Un agravante espacial se da por esos primeros años, la familia deja de vivir en el 

centro de San José, cerca de La Cañada (Avenida Segunda), y se pasa al sector de 

Sabana Sur, donde se comenzaba a poblar la ciudad 110
. 

109 Este tío, hermano de su madre, vive con ellos hasta que muere en 1975. 
110 En esos momentos la zona estaba muy poco poblada. Además, señala el escritor que todavía estaba en 
funcionamiento el Aeropuerto de La Sabana. 
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Para el niño este "arrancar la ciudad" coincide a su vez con el ingreso al sistema 

educativo y la pérdida de su mundo personal, cierta desestabilidad: 

" ... yo habla labrado un mundo personal, donde yo jugaba solo, etc., que 
el kinder no habla interrumpido, y que la escuela claramente 
interrumpió. 
Hay una diferencia, yo lo viví con alguna dificultad -el primer grado-, 
pues si, con un cierto carácter amenazante por haber perdido algo en el 
camino, o sea, de haber sacrificado algo, o sea, que la madurez 
significaba o llegar al desarrollo vital... o llegar a Jos seis-siete años 
significaba la pérdida de ciertos espacios, que eran Jos espacios mios y 
que ya no eran más míos ... de ninguna manera." (C. C., 1 de octubre del 
2004). 

Ésa pérdida, es la pérdida también de sus tías -a raíz de las diferencias 

familiares señaladas-, quienes en la nueva casa optan por vivir en el segundo piso, 

mientras él, su madre y su tío vivían en el primero. En el niño esto se concreta en una 

introversión, la cual se da de forma más marcada en sus años escolares. 

La coincidencia de dejar de vivir en la ciudad con esta situación familiar, Cortés 

lo interpreta por el cambio que se gestaba en su vida y en su entorno: 

" ... para mi fue un cierto cambio -considerable- haber pasado de vivir en 
el centro de Ja ciudad, donde está totalmente rodeado de casas y de 
espacio urbano, a una urbanización que por lo menos hasta Jos años 
setenta estaba en realidad rodeada de lotes baldíos y donde las 
referencias eran radicalmente distintas." (C. C., 1 de octubre del 2004 ). 

10.1.2 La educación de Cortés 

La condición familiar incide en la situación socioeconómica, ya que, aunque 

pertenece a la clase media, gracias a la intermediación de su tío político -ya señalado

asiste al sistema educativo privado y puede optar por otras cosas. Esta especie de 

"privilegios" -si bien no son indispensables- sin la intervención del tío probablemente no 

hubiera podido tenerlos. De hecho, el literato lo expone así: 



"Este tío abogado trató de ... -todavía lo hacen casi todas las familias 
verdad- de lo que él llamaba con ciertos subterfugios, conectarme bien, 
o de relacionarme, o de llevarme al Country Club, con la esperanza de 
que yo adquiriera un ethos más ... socialmente más interesante para él." 
(C. C., 1 de octubre del 2004). 
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Algunas de estas características particulares que vive el escritor en su niñez no 

son generales al grueso de la población y se evidencian en el aspecto educativo. 

Destaca como ejemplo el asistir al kinder, lo cual -desde su perspectiva- era inusual en 

esos años. 

Para el resto de la vida escolar -primaria y secundaria- Carlos Cortés asiste a La 

Salle, una institución reconocida dentro de los estratos altos de la sociedad 

costarricense 111
. Para él: 

"Todavía en los setentas no era tan así [-se refiere a las diferencias de 
clase-], todavía en La Salle podía estar desde Manuel Jiménez 
Echeverría -el actual presidente de La Nación- hasta algunos de 
nosotros, que incluso estaban un poco más situados en la clase media 
que yo mismo. Yo alguna vez, por la relación con mi tío, viajé o fui a 
Estados Unidos, o esas cosas. Esos otros amigos o compañeros, ni 
siquiera tenían acceso a eso, eran realmente muy clase media. 
Pero bueno La Salle permitía como ese abanico, cosa que yo pienso 
que en este momento sería casi impensable ... " (C. C., 1 de octubre del 
2004). 

Pese a ese acceso aparentemente igualitario en La Salle, el literato expresa una 

diferenciación social con los estudiantes de la Escuela Rafael Osejo, una escuela 

pública ubicaba "a la par" de La Salle (en el mismo sector de Sabana Sur como a 100 

m). Para el escritor, el ingreso a la escuela hace perceptible el desfase entre un mundo 

y otro: 

" ... era para mí muy claro que esos niños eran diferentes a mí [-los de la 
Escuela Osejo-], o que tenían otro tipo de condición o una cosa as!; al 
menos cuando yo ya había entrado a la escuela, antes no porque bueno 
yo siendo niño había jugado con niños, que yo después me enteré que 
tenían otra extracción social, o que eran niños con los que yo, después 

111 "Todavía algunos espacios de socialización como algunas instituciones de educación privada, eran un poco más 
interclasistas de lo que son ahora. Ahora habría que pensar que hay colegios que son absolutamente exclusivos para 
ciertos estratos de la clase alta, donde no llegan ... donde ya sólo estar en determinado colegio es un signo de 
distinción." (C. C., 1 de octubre del 2004). 



de mi vida, o durante mi vida de adulto probablemente no me iba a 
relacionar con ellos o no podrf a relacionarme con ellos. Pero bueno ... en 
el momento de la escuela ya yo percibf a claramente que el mundo 
estaba dividido." (C. C., 1 de octubre del 2004). 
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La división socioeconómica de la sociedad es interiorizada por el escritor al 

contraponer su situación con los niños de la Escuela Osejo, a partir de lo cual él se da 

cuenta de que hay cierta diferencia. El acceso económico le había propiciado ventajas, 

entre ellas el lugar en el que estudia, donde tiene contacto con niños de estratos más 

acomodados y con los cuales comparte, pero no se identifica. Esta ausencia de 

identificación lo lleva a una marcada introversión, en algunos casos debido a esa 

diferenciación de clase y en otros a sus características personales, de ahí que influyen 

distintos elementos psicológicos y sociales. 

El no sentirse parte del grupo de compañeros a través de una identificación, hace 

que el sistema educativo sea para él difícil, principalmente el adaptarse. Esta situación 

el literato lo justifica a raíz de una serie de factores, quizá el más importante la ausencia 

y muerte de su padre. En el niño existía una especie de rechazo por aquello que el 

papá había hecho y aún así no le había permitido vivir: 

" ... ¿cómo mi padre habla sido asesinado?, y mi padre que era un 
hombre deportista, que habf a sido subcampeón de judo en el sesenta y 
uno, que había sido uno de los introductores de ese deporte en Costa 
Rica, que era extraordinariamente musculoso, que era muy fornido ... Si 
a pesar de todas esas cosas él había sido asesinado, yo como que 
desconfié radical y totalmente de todo lo que tuviera que ver con eso . .. " 
(C. C., 1 de octubre del 2004). 

Esa desconfianza se presenta en la cuestión deportiva. Cortés señala -por 

ejemplo- el no poder integrarse completamente con los amigos del barrio debido a la 

falta de interés por practicar deporte. 

En la escuela y el colegio la situación es similar, sin embargo, progresivamente 

se enlista en otras actividades donde explota su potencial artístico (es el caso de un 

grupo de teatro 112
). 

112 Para él esta era una manera de buscar la inclusión" ... decir voy a ser parte del grupo de teatro y eso va a ser como 
el canal, la vía, para adquirir una cierta identidad social." (C. C., 1 de octubre del 2004). 
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Siempre va a estar en busca de lo que él llama una "identidad social perdida" que 

le permitiera estar "seguro e integrado al grupo". Por lo tanto, permanece con cierta 

distancia hacia sus compañeros del colegio, a excepción de algunos amigos. Entre ellos 

hoy conserva a Rodrigo Soto -también es escritor-. 

La salida de secundaria fue para él una especie de liberación, a su parecer 

" ... sentía que me liberaba de un mundo cerrado que yo detestaba bastante, que estaba 

dominado por leyes que yo jamás logré dominar o controlar ... " (C. C., 1 de octubre del 

2004). Esas leyes van del lado del poder y de la sociedad patriarcal costarricense, a las 

cuales Cortés critica fuertemente, porque propiciaba una aceptación a partir de los 

rituales de masculinidad que él no comparte: 

" ... si no jugás bien fútbol, si no te emborrachás, si no te vas de putas, si 
no fumás, sí no le pegás a los demás, si nos sos agresivo con las 
víctimas, sí no haces escarnio de los que son considerados seres 
deleznables[ ... ] sí vos no pasabas por esos ritos, o no los cumplfas o si 
eras débil o una cosa así, pues bueno ... no eras apto para ser parte del 
grupo principal, de la camada de lobos ... " (C. C., 1 de octubre del 2004). 

Por estos motivos trató de mantenerse siempre al margen, no siendo el primero 

al enfrentar una situación de "amenaza" y siendo parte de un "anillo defensivo': lo que 

asegura haber hecho en toda su vida. Desde su perspectiva, las situaciones no eran 

totalmente intolerables, pero en su condición personal considera sentir una 

desconfianza e inseguridad a raíz de lo sucedido a su padre, lo cual lo llevaba a su vez 

a tener una actitud diferente: 

" ... yo tenía como una desconfianza en que yo pudiera -digamos
disponer de esas mismas armas porque me parecían verdaderamente 
absurdas y que realmente no servían para nada, y que a mí padre que 
había cumplido paso a paso con gran eficiencia todas las... como el 
manual del perfecto machista -digamos-, incluso también en su 
promiscuidad sexual en relación con mi madre -que eso mi madre lo 
había sufrido mucho, etc.-, que a pesar de eso, eso no había evitado 
que lo mataran ... " (C. C., 1 de octubre del 2004). 
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Esa inseguridad hacia las reglas -propio de su introversión-, lo llevan a acercarse 

a las letras desde joven. En la escritura podía expresar aquello que se le hacía difícil en 

sus relaciones interpersonales, de manera que Cortés acaricia la figura del escritor 

estando en el colegio, y tiene una inclinación marcada por la literatura. Por otro lado, el 

tío político había sido abogado de La Nación, propiciando cierto acercamiento al 

periodismo a través de periódicos y revistas que comúnmente llegaban a su casa. La 

figura de periodista, por su carácter romántico, le llamó la atención. Además, no se 

consideró nunca ejerciendo una profesión de las que se consideran liberales: " ... yo 

repelfa el derecho o cualquier profesión liberal porque recordaba mi bastardía o lo que 

yo pensaba que era mi bastardía, y porque yo no me sentía seguro en ese mundo, que 

yo sabia que no era parle de ese mundo." (C. C., 1 de octubre del 2004). 

Decide entonces, estudiar periodismo, una forma de "ganarse la vida" y que le 

permitiría escribir, que era lo que él quería. Ingresa a la Universidad de Costa Rica en el 

año 1980, pero hace una vida universitaria corta, ya que empieza a trabajar a los 

diecinueve años (en 1981 ). 

Esa liberación que sintió al salir del colegio es parte de su vida universitaria. 

Accede a otros interlocutores que le amplían su panorama y es la primera vez que se 

siente libre. Asiste a la Universidad tres mañanas por semana y esto le da la 

oportunidad de participar en muchas actividades que él consideraba estimulantes: un 

grupo de teatro, un taller literario, luego el Semanario Universidad y un par de grupos 

de literatura. 

Los años universitarios de Cortés coinciden con lo que él llama cierta 

desconfianza hacia los partidos políticos. Es el tiempo de "Cotico" y el "cuascuás" como 

él mismo lo refiere113
. Asimismo era el momento de efervescencia en relación con la 

situación de Nicaragua: 

"Yo habla participado en algunos grupos terminando casi el colegio, 
verdad, que es el año del triunfo de la Revolución Sandinista, y esos 

113 "Cotico" es el sobrenombre de Femando Coto, un personaje universitario de carácter transgresor; hijo de 
Fernando Coto Albán, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. A fines de los años 70, este joven lidera un 
grupo político denominado "cuascuás", el cual llega a ganar las elecciones universitarias. Dada la actitud 
"displicente, irresponsable e irrespetuosa" del grupo, se hace evidente la poca solidez de los partidos políticos 
nacionales. Éstos tradicionalmente financiaban a los partidos universitarios, que actuaban como preparatorios en 
busca de líderes políticos para el país. (Conversación con Enrique Hernández, 18 de febrero del 2004). 



grupos u otros en la universidad se convirtieron en algunos grupos 
afines a Nicaragua ... y cercanos a Nicaragua y después un poco a El 
Salvador, pero yo tampoco podría decir que tuve una gran afinidad con 
esos grupos, o sea, siempre tuve como un poco de distancia con 
respecto a la realidad política." (C. C., 1 de octubre del 2004). 
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La distancia con la realidad política lo lleva a no militar ni a comprometerse en 

alguna opción política o ideológica. Principalmente por la ingerencia de los partidos 

políticos en la vida universitaria, lo cual le generaba desconfianza; a su parecer, un 

ambiente político muy degradado. 

La visión de la política y la lucha por el poder es como la identificación del poder 

en sus años de secundaria, por ello prefiere mantenerse al margen. Ese período 

universitario es entonces, un continuar su permanente "taller literario", dada la 

disponibilidad de tiempo y esa libertad, que era la otra cara de la moneda que la 

Universidad le presentaba: 

" ... yo me sentía muy libre no tenía como ninguna atadura de ningún 
tipo, y entonces iba a la Escuela de periodismo de vez en cuando, iba a 
un grupo de teatro de vez en cuando, y el resto del tiempo, que era 
como muy grande, o que por lo menos a mi se me hacía muy grande, yo 
lo pasaba leyendo y escribiendo." (C. C., 1 de octubre del 2004). 

Pasan de esta forma los pocos años de su carrera de periodismo y vida 

universitaria, al mismo tiempo que inicia su producción literaria -mayoritariamente 

poesía-, su vida laboral y su cuestionamiento acerca de la realidad nacional. 

Destaca en estos años de formación del escritor, el ingreso a un sistema 

educativo en el que conoce el funcionamiento del poder en Costa Rica. Este 

conocimiento se propicia a través de la visión patriarcal que -desde su perspectiva- lo 

lleva a sentirse al margen del comportamiento social. Percepción que se acentúa en 

relación con los compañeros de escuela y colegio, con quienes si bien no se plantea 

una diferencia económica -según el literato-, sí se confunden las relaciones de poder, 

patriarcado y posición económica. En el ámbito universitario, Cortés alcanza más 

autonomía respecto de ese determinismo social, dado el espacio ideológico abierto. No 

obstante, para él sigue siendo evidente la influencia del poder, ahora en la política 

universitaria. 
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10.1.3 Experiencia laboral y estudios en el exterior 

Mientras realizaba sus estudios universitarios, a Cortés se le presenta una 

oportunidad para trabajar, la cual toma como excusa para salirse de un grupo de teatro. 

Así termina laborando para La Nación114
. 

El ingreso a este medio es posible gracias a lo que él denomina la falta de 

"identidad profesional del periodista", ya que para ese tiempo muchos trabajaban sin 

título y se pasan gran parte de su vida estudiando: 

"Entonces una gran parte de los periodistas en activo no se habían 
graduado y pasaban en la universidad veinte años llevando un curso por 
año, o alguna cosa así. .. o dejando botados los cursos que quisieran[ ... ] 
todavía en los ochentas casi todos los... yo entré a La Nación, /a 
mayoría de los periodistas no habían estudiado, no habían terminado, 
no tenían un título; entonces como que yo me sume a esa cierta cultura 
profesional" (C. C., 1 de octubre del 2004). 

Hace suya una forma de vida en la que no era necesario terminar la Universidad, 

y menos por su natural inclinación a las letras; dilata diez años en terminar la carrera. 

Mientras esto sucede, con tres años de estudios, se le presenta la posibilidad de optar 

por una beca que otorgaba una fundación alemana en asociación con una universidad 

española. Alentado por la directora de una revista de La Nación para la que trabajaba 

(Rumbo), participa y gana: 

" ... yo hice todo un enorme esfuerzo para ganarme la beca, y bueno 
entonces, me fui a España ese tiempo y cuando volví, en el ochenta y 
siete, a finales casi del ochenta y siete, [ ... ] yo hice un enorme esfuerzo 
por terminar la universidad; trabajando como doce horas al día, porque 
bueno, el ritmo del periodismo es atroz ... " (C. C., 1 de octubre del 2004). 

Para Rumbo trabaja de 1985 a 1989115
, pero se le presenta la oferta para 

participar de un nuevo proyecto, la Revista Dominica/. Vuelve a La Nación en el 90 y 

114 No se puede dejar de tomar en cuenta que su tío político tenía cierta relación con La Nación, ya que había 
trabajado para este periódico y según el mismo escritor indica, tenía algunas acciones. 
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tiene la posibilidad de optar por otra beca, la cual iría postergando, ya que no quería 

comprometerse, dada cierta distancia ideológica con el periódico: 

"Yo no quería aceptarla porque no quería comprometerme tanto con La 
Nación, o sea, yo siempre he tenido como una distancia con todo y 
entonces también tenía una distancia con La Nación, a pesar que yo ya 
para entonces tenía como siete años de estar trabajando con La Nación 
-o algo por el estilo- y tenía muy buena relación con el director ... " (C. C., 
1 de octubre del 2004). 

Aunque duda en aceptar la beca, piensa que terminado el bachillerato podría 

hacer una maestría o una licenciatura en el exterior. Se gradúa en el 92 y luego de una 

crisis personal que termina con la ruptura de su primer matrimonio, decide tomar la 

beca en 1994 y viaja a Francia. 

Los estudios realizados tanto en el exterior como en Costa Rica 116
, tienen un 

gran valor para el escritor, quien agradece la formación recibida, el intercambio que ha 

podido tener con sus profesores y el acceso a bibliografía: " ... yo me doy cuenta -

digamos- que tuve una muy buena formación; entonces, eso yo lo agradezco porque 

fue como una oportunidad en la vida, y ... yo si siento que soy una persona a partir de 

eso." (C. C., 1 de octubre del 2004). 

Paradójicamente, nunca tuvo una formación en literatura -que él lamenta-, pero 

la formación periodística también le sirvió, dando origen a un acoplamiento, el cual ha 

sabido explotar: 

"Yo extrañamente nunca he tenido una formación académico-forma/ en 
la literatura, sino que esencialmente. Eso es extraño porque casi toda mi 
formación es en comunicación y sobre todo en la sociológía de la 
comunicación. [ ... ] sin embargo, hay una parte de la sociología que se 
entronca con ciertas sociologías de la literatura, entonces también ha 
habido toda una comunicación de ambos mundos." (C. C., 1 de octubre 
del 2004). 

115 Rumbo era en esos momentos una revista centroamericana en la cual cortés era reportero. Esta publicación era 
parte del Grupo Nación. 

16 Bachillerato en Periodismo de la Universidad de Costa Rica; una Maestría en Comunicación en la Universidad de 
Navarra, España; un posgrado (Maestría) en Sociología de La Prensa y de la Comunicación, en el Instituto Francés 
de Prensa y una especialidad (Pre-doctorado D.E.A.) en la Universidad de París 11, con énfasis en las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. (Huamaní, 1999). 
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Una comunicación completa, ya que se hace periodista cuando ha incursionado 

en la escritura de una manera más o menos operativa, y el periodismo le da 

herramientas para ver "la realidad" y capturar elementos para su representación: 

" ... nunca tuve problemas con el uso primario del lenguaje, como 
muchos otros periodistas, por qué bueno, porque yo ya tenla para 
entonces años de escribir, pero mucho más importante fue que el 
ejercicio profesional del periodismo me sirvió para observar la realidad y 
para conocer partes de la realidad que son inéditas para la mayoría de 
las personas, verdad, que eso fue muy interesante ... " (C. C., 1 de 
octubre del 2004). 

Trascurre de esta manera gran parte de su vida adulta, convirtiéndose en un 

personaje del medio costarricense. Pasa de periodista a jefe de redacción de La 

Nación, mientras, estudia en el extranjero y se consolida como escritor. 

10.1.4 Relaciones interpersonales 

Paralelo a estos sucesos de su formación profesional y su vida laboral, en el 

ámbito personal del literato suceden hechos relevantes 117
. En su época de universitario 

se casa con la novia de ese momento, una argentina. Lo que él no considera como 

matrimonio, ya que es más una especie de travesura juvenil. 

Tiene otras dos relaciones, de la primera relación -su primer matrimonio en 

serio- tiene dos hijas. Esta relación culmina en 1993, momento en el que existe la 

posibilidad de realizar nuevamente estudios en el exterior. En esos años conoce a 

María Lourdes Cortés -su actual compañera- y al recibir ella una beca, él toma la beca 

que había estado posponiendo: 

"El noventa y tres fue ... bueno todo el noventa y dos y el noventa y tres 
fue el año de una crisis personal muy grande que condujo a la 
separación y ruptura de mi primer matrimonio, y yo conocí a Marra, a 
ver. . ., en el, a mediados del noventa y tres, y en el noventa y cuatro nos 
fuimos a Francia. 

117 Se incluye este apartado con el fin de dar un vistazo de la vida del escritor en su espacio más personal. No 
obstante, en este aspecto él se muestra muy reservado, lo cual responde en gran parte a su personalidad. 



Esa beca que María se fue nombrada en la embajada de Costa Rica en 
París y yo me fui con una beca del periódico, que era -digamos que- la 
vieja beca que el director me habla ofrecido en el noventa y que yo 
habla ido dilatando hasta que la situación fuera como más favorable. 
Por eso pude hacer estudios afuera." (C. C., 1 de octubre del 2004). 
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Se va con María a Francia y estando allá contraen matrimonio, tienen 

actualmente un hijo. 

En cuanto a la relación con sus amigos, considera haber tenido siempre muy 

pocos, dada su dificultad de integración. Algunos de sus amigos son los compañeros de 

los años universitarios, con quiénes salía y recorría la ciudad de San José; otros, son 

los compañeros de los grupos literarios. 

Y es que la situación escolar de alguna manera continúa en su vida laboral, de 

modo que no llega a hacer grandes amistades, aunque en Rumbo señala haber tenido 

algunos amigos: 

" ... sí, llegué a tener amigos muy buenos y muy entrañables que los 
guardo en el corazón, pero Jos guardo al mismo tiempo en la distancia, 
entonces no nos vemos, como dice Corlázar "no nos vemos nunca pero 
no importaba", no en realidad no nos vemos nunca y sí imporla porque 
bueno, la relación, pues la amistad implica una cotidianidad y bueno, 
con estos amigos ya yo si he perdido la cotidianidad, pero bueno en 
Rumbo yo sí hice grandes amigos. Porque era un espacio más 
protegido y más cerrado. En una sala de redacción de cien viejos y 
viejas, es muy difícil hacer relaciones aunque uno pase ahí veinte años; 
es muy dificil hacer relaciones más permanentes. Sin embargo, no es 
algo que me complazca para nada, pero así se dio." (C. C., 1 de octubre 
del 2004). 

Esa vida centrada en lo que es la escritura, se observa en su carrera de escritor 

y en la consolidación de sus producciones poéticas y narrativas. Carlos Cortés 

comienza a publicar a principios de los años 80 y es por ello que lo ubicamos en el 

cuarto período de la literatura costarricense, y más específicamente en la "generación 

del ochenta". Generación en la que uno de lo focos de escritura es el tema urbano. 
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10.1.5 El espacio de la ciudad 

La ciudad viene a determinar la vida de este escritor. Quizá porque ahora ve la 

pérdida de la ciudad que conoció de niño, lo cual se lo recuerda la constante 

modificación que experimenta el espacio urbano. Un espacio efímero que le trae 

recuerdos y donde ha vivido múltiples experiencias, las cuales lo llevan a propiciar su 

representación. 

Se mencionó que Cortés vivió sus primeros años en el centro de la ciudad de 

San José118 cerca de La Cañada en Avenida Segunda. En algunos relatos y 

conferencias la ha mencionado a la casa del Roxy 119
, una casa que se encontraba a su 

vez en las inmediaciones de La Cañada, al frente de lo que era el cine Roxy (actual 

Calle 8, de Avenida Segunda 50 m sur). 

Esa casa ya no existe, fue destruida para construir los almacenes del Tribunal 

Supremo de Elecciones, pero le propicia gran cantidad de recuerdos. Él expresa que 

visita esa casa con frecuencia, "porque todavía me suscita una emoción especial". Ahí 

vivió sus primeros cuatro años (del sesenta y dos al sesenta y seis), pasando a otras 

casas y luego a Sabana Sur. 

El cambio de casa coincide con la expansión de la ciudad de San José hacia el 

oeste, una especie de desplazamiento social, que tiene una inferencia significativa en la 

situación económica: "Eso fue un cambio de ... como una especie de ascenso -verdad

en Ja pirámide social, porque la ciudad se expandía hacia el oeste, pero bueno, 

evidentemente no vivíamos en Rohrmoser, vivíamos en Sabana Sur con todas las 

limitaciones que eso entrañaba". (C. C., 1 de octubre del 2004). 

Vemos una coincidencia entre el dejar la ciudad y el ascenso de la gradiente 

socioeconómica, el problema de comunicación de la mamá con las tías y la introversión 

escolar. Este un momento determinante en la vida del escritor, de ahí que ese dejar la 

ciudad se convierta en una marca personal y una búsqueda a través de sus escritos. 

Precisamente el significado del espacio y la percepción de la ciudad que implica ese 

118 La concepción de centro de la ciudad referido por el escritor coincide con el tomado para la investigación 
(Briceño y López, 1988) 
119 Por ejemplo, el texto presentado en las X Tertulias del Farolito en el Centro Cultural de España, el 12 de 
noviembre del 2003. 
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traslado de hogar a los seis años, el escritor lo explica por la necesidad de marcar el 

tiempo a través de algún referente, el cual termina siendo para él, el espacio urbano: 

"Lo que pasa es que me da la impresión de que yo he tenido siempre 
una gran conciencia del paso del tiempo, y entonces que para tratar de 
fijarlo de alguna forma, lo he fijado en espacios y momentos [ ... ] 
Entonces, efectivamente, yo me acuerdo de muchas cosas ... [-una de 
ellas-] haber pasado de vivir en el centro de la ciudad, donde está 
totalmente rodeado de casas y de espacio urbano a una urbanización, 
que por lo menos hasta los aflos setenta estaba en realidad, rodeada de 
lotes baldíos y donde las referencias eran radicalmente distintas. "(C. 
C., 1 de octubre del 2004). 

La Sabana era todavía un aeropuerto para avionetas, lo que recuerda debido a 

los accidentes que ocurrían hasta antes del setenta y dos12º. Además, esos accidentes 

eran en su barrio y en su urbanización, paisaje dominado por lotes baldíos: 

" ... ahí hubo bastantes accidentes de aviación, y las avionetas calan y 
era un mundo realmente diferente, para mí, incluso. Cuando me /levaron 
a conocer donde íbamos a vivir, me pareció que era en medio de la 
nada, en medio de la selva; muy poco antes habla sido finca de café, lo 
acababan de urbanizar... era un mundo completamente diferente, yo 
que estaba totalmente acostumbrado a la ciudad." (C. C., 1 de octubre 
del 2004). 

Para él, la diferencia de los espacios es significativa a la hora de estar o no en la 

ciudad. Esto incide en que la "pérdida de la ciudad" es radical y el escritor no la 

recupera hasta sus años universitarios, cuando atravesaba toda la ciudad para llegar a 

San Pedro121
. Ya para esos momentos (1980) él considera grande a la ciudad. 

A sus 18 años y más, vuelve a conocer la ciudad. Ahora la ciudad es en parte 

una ciudad nocturna, porque la vive en sus tiempos de "bohemia". Las noches de salida 

con los compañeros, le permitían observar la ciudad y cargarse con elementos en su 

recorrido. El principal de los recorridos era el de regreso a casa: va desde Chelles 

(Avenida Central, Calle 9) hasta el Paseo Colón (sección oeste de la Avenida Central), 

donde en cierta forma encuentra íconos que le son simbólicos: como la Musmanni 

120 Más o menos el año en que el aeropuerto dejó de funcionar. 
121 San Pedro de Montes de Oca se ubica en el extremo este de la ciudad, mientras que La Sabana en el extremo 
oeste. Por lo tanto, para el escritor era necesario atravesar la ciudad para asistir a la Universidad. 
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(antes 1 oo metros este del Mercado Central, Calle 1 O-Avenida Central; hoy frente a 

esquina sureste del Mercado Central) y la pizarra de Monumental (Avenida Central, 

Calle 2), que de alguna manera son para él hechos históricos122
. 

Ese interés de representar la ciudad se despierta aún más por una entrevista 

realizada a Alfredo Cardona Peña (1917-1997) 123 en esos años -los 80-, quien hablaba 

de una sucesión de ciudades, de descubrir la ciudad debajo de la ciudad: 

" ... é/ me decía que a él México le fascinaba porque México era una 
ciudad que estaba en muchos niveles; [ ... ]la idea de Carclona Peña de 
que debajo del México novohispano había un México azteca, y que 
debajo del azteca había un México aún más antiguo, y que encima del 
novohispano estaba un México mestizo y después un México 
independentista hasta llegar al siglo XX, y así una sucesión de ciudades, 
muchas de las cuales eran tugurios, ciudades invisibles, ciudades que 
habían nacido en una versión extraoficial de la arquitectura y del 
urbanismo porque nada más habían nacido de ahí ... que me hizo ver la 
ciudad de otra manera, verclad." (C. C., 1 de octubre del 2004). 

La ciudad se convierte así en la depositaria de su atención; algunos amigos del 

escritor empiezan a vivir en Amón y él empieza también a conocer y a leer un poco más 

acerca de la ciudad. Él apunta: " ... como que la ciudad dejó de ser algo para destruir y 

más bien fue y se convirtió en algo para ... pues no sé si para preservar aunque fuera en 

el papel." (C. C., 1 de octubre del 2004). 

Aún hoy, el escritor asegura que gusta de salir a caminar por la ciudad (por 

ejemplo la visita a la primera "casa"). En estas visitas sef\ala que mantiene gran 

atención, principalmente por el cambio constante que experimenta la ciudad y por los 

recuerdos: 

"Entonces yo a veces me encamino por la ciudad y me pregunto 
realmente si eso es San José, si eso era la San José que yo conocí 
hace diez o quince años, verclad. Eso es quizá, Jo único significativo que 
yo te podría decir, pero bueno es como una catástrofe personal si se 
quiere, porque sé que la mayoría de la gente, o que casi nadie la ve de 
esa manera." (C. C., 1 de octubre del 2004). 

122 Hechos históricos personales. Desde la perspectiva del escritor, en Costa Rica no ha habido una verdadera 
historia, es decir, hechos que marquen una pauta significativa y memorable. Aquí todo se olvida -señala- y lo más 
importante que nos pasó a la par fue la Revolución Sandinista. 
123 Poeta costarricense residente desde los cuarentas en México. 
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Por eso el significado que la ciudad toma para el literato no es positivo, ya que no 

tiene de ella una buena impresión, incluso la califica de espantosa: "San José es 

horrible, verdad, pero bueno ... es como el infierno que a cada uno de nosotros nos ha 

tocado vivir, y entonces eso fue lo que yo diría que nos hizo verla ... o que me hizo a mi 

ver la ciudad de otra manera." (C. C., 1 de octubre del 2004). Y ver la ciudad de esta 

otra manera lo lleva a identificarse con escritores reconocidos que escribían acerca del 

espacio urbano, haciendo a San José sujeto-objeto de su representación. 

Representar la ciudad viene a ser para Cortés una forma de rescatarla, 

recurriendo de esta manera a lo literario y a la ciudad. Incluso, el escritor vive hoy en la 

ciudad, en Barrio Escalante, parte de lo que hemos denominado casco de la ciudad. En 

fin, la ciudad es una parte de su vida y a la vez un punto en el que ha centrado su 

narrativa. 

10.2 La producción literaria 

10.2.1 Los primeros escritos de Cortés 

Como hemos visto, Carlos Cortés incursiona en la escritura desde muy joven. El 

"taller literario" constante que él mantiene desde alrededor de los quince años es una 

forma de ir preparando su vida de escritor. Aún hoy, en conferencias y presentaciones 

se le ve tomar apuntes, característica que se evidencia en lo acucioso de sus textos 

narrativos. 

En sus inicios, visualizaba la figura de escritor y aspiraba lograrlo, pero confiesa 

que no sabía de qué escribir ni qué leer. Ese momento de su juventud coincide con la 

época dorada de la letras latinoamericanas, donde -a su criterio- la literatura se 

presentaba desde afuera como algo compacto a lo que de alguna manera uno se podía 
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incorporar (ya fuera al ser escritor o lector). Al respecto señala que todos querían 

escribir Rayuela 124 y para él es una época de experimentación: 

" ... yo Jo que he notado es que estaba en una época de experimentar 
cosas, o sea, de más o menos trazar, más o menos el mapa de mi 
interioridad y de mi ... y a la vez del mundo exterior. [ ... ]nos pasábamos 
viendo cine, yendo al teatro, yendo a la danza, leyendo todo lo que se 
podía leer, discutiendo todo lo que se podía discutir, verdad, y era una 
actitud muy curiosa ante el mundo, eso duró muy poco pero bueno, pero 
yo Jo describirla de esa forma." (C. C., 1 de octubre del 2004). 

Ese período de búsqueda dura poco, los productos literarios a nivel personal 

vienen con gran rapidez e inicia sus publicaciones en una revista llamada Forja. Gracias 

a su interés por la literatura y la participación en un taller de dramaturgia impartido en la 

Compañía Nacional de Teatro por Carlos Catania, él, Rodrigo Soto y dos amigos más, 

son tomados en cuenta por este escritor, quién los invita a escribir para una separata 

que Catania hacía en Forja. La actitud de Catania es para Carlos Cortés de pura 

solidaridad y reconoce que quien tenía talento en esos momentos era Rodrigo Soto. De 

hecho, Cortés hoy califica a sus propios poemas de la época como malos. Pero pese a 

ello, este es un punto relevante en la introducción del escritor en el espacio literario 

nacional. 

Después de esto, Cortés continúa publicando poemas, género literario en el que 

centra su primera producción. Publica un poema en el ochenta y uno y en el ochenta y 

dos otro en una revista denominada Andrómeda. En Káñina publica para 1982 un 

extracto del libro Diálogos entre Mafalda y Charlie Brown (1982). Y tras ganar un premio 

literario de la Asociación de Estudiantes de Filología, el Roberto Brenes Mesén, se 

publican en 1983 -también en Káñina- cuatro poemas. 

La poesía le permite al naciente literato expresarse -en sus términos "llenar el 

mundo de palabras"- y apropiarse de un instrumento que en cierta forma no conocía. Él 

explica su primera literatura -o poesía- de dos maneras: una, el uso del lenguaje, la 

necesidad de hacerse uno con el lenguaje, la literatura en tanto tradición establecida, 

ajena a él; y otro, la expresión de los sentimientos, su propia interioridad. 

124 Igual criterio señaló en el 2003 en una entrevista realizada por Helia Betancourt y publicada en 
www.literatureworld.com en el 2004. 
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La poesía es ese experimentar que poco a poco le va dando un espacio en el 

mundo literario: 

" ... compararla ese período inicial de la poesía con un niño o un 
muchacho que empieza a tocar un instrumento musical, con el cual ... a 
veces las notas que produce le salen bien y a veces le salen chirridos, 
estruendos, ruidos y cosas así, cosas espantosas, y de vez en cuando 
da una nota adecuada. 11 (C. C., 1 de octubre del 2004). 

Buena o mala, la expresión escrita lo lleva a acumular gran cantidad de poesía, 

la cual reorganiza en los años ochenta, recopilando La realidad imaginada y Las 

preguntas mismas 125
, obras que no se publican. Igualmente bota, destruye y transforma 

otra serie de material que lo lleva a cuestionase a sí mismo acerca de lo que debe 

hacer para encausar su trabajo: 

" ... yo tengo que preguntarme de nuevo, por las preguntas esenciales de 
mi existencia, como decir, bueno: ¿cómo fue posible que las cosas 
llegaran hasta aquí?, ¿qué pasó con mi padre?, ¿qué pasó con mi 
madre126?, ¿quién soy yo? etc ... Y bueno, es ahí donde mi poesía se 
vuelve mucho más intimista y mi literatura también, si se quiere. 
Entonces esa era la función primera, al escribir ... 11 (C. C., 1 de octubre 
del 2004). 

A la reconfiguración de su producción siguen otros textos como Erratas 

advertidas (publicado en 1986), Los pasos cantados ( 1987), Salomé descalza ( 1989), 

La carne contigua (1991) y ¡El amores esa bestia platónica! (ganador del premio de los 

Juegos Florales Centroamericanos en 1988 y publicado en 1991); abarcando una gran 

variedad del género poético. Termina este proceso, recopila todo nuevamente en Cielo 

y Tierra (inédito) y en cierto modo cierra su capítulo poético. Para 1993 publica Los 

cantos sumergidos y en 1998 Canciones del prodigioso citarista del río y una 

recopilación de material inédito de quince años El que duda no ama. Pero ya había 

comenzado en 1990 su incursión en la narrativa 127
. 

12s Cortés se refiere a Rilke, quién dice que el poeta debe hacerse las preguntas mismas, como ¿qué es la vida? 
126 Cortés no explicita en la entrevista situaciones muy personales, tal es el caso de la vida de su madre y su relación 
de adultos. 
127 Algunos textos de estos años se convertirá junto a otros trabajos en Cruz de olvido. 
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Cortés señala haber dejado la poesía porque al irse transformando cada vez más 

en algo intimista corría el riesgo de no ser comprendida y él necesitaba expresarse de 

otra forma que la poesía no le permitía. Siente la necesidad de terminar una novela: 

" ... yo sentí que yo había llegado a decir todo lo que tenía que decir, 
entonces ... Mi poesía de los noventas es una poesía no programática, 
en el sentido de que ya yo perdí mi rumbo como poeta y bueno, es el 
momento en que yo me planteo la necesidad de terminar una novela." 
(C. C., 1 de octubre del 2004). 

Se esfuerza por producir un texto mucho más elaborado, dejando lo experimental 

de una "nove/ita" publicada en 1986. 

10.2.2 El camino para la producción de Cruz de olvido 

Cruz de olvido viene a ser la consolidación de Carlos Cortés en el ámbito de la 

narrativa, específicamente en novela. Previo a ello cuenta con varias narraciones, entre 

ellas las publicadas en Mujeres Divinas en 1994 (Rojas et al, 1995; Huamaní, 1999). No 

obstante, su primera incursión narrativa se da cuando Carlos Catania le pide una novela 

a tres de los del taller de dramaturgia. Catania había tenido la posibilidad de publicar 

con Seix Barral 128
, y con la instalación de una sucursal de esta editorial en Costa Rica, 

era posible que los jóvenes escritores pudieran publicar. 

Cortés el poeta no tenía el mínimo interés en la narrativa, pero Catania lo 

convence y termina combinando algunas narraciones previas para dar lugar a 

Encendiendo un cigarrillo con la punta del otro, que si bien no es publicada por Seix 

Barral, sale bajo el sello de la Editorial de la Universidad Nacional en 1986129
. 

Esta novela tiene la particularidad de que engarza varias historias individuales 

que el escritor había esbozado en ensayos narrativos, a los cuales suma fragmentos 

del poema "Nada de grave" de Eugenio Montale, y muchas otras referencias. De ahí 

que Cortés la considere un experimento narrativo. Su criterio: "Yo creo que yo no 

128 La publicación de Catania con Seix Barral es de 1978 y lleva el título de Las Varonesas. 
129 Esta novela obtiene en 1985 el premio "Carlos Luis Fallas" y es escogida como uno de los libros más importantes 

de 1986 en Centroamérica por la agencia EFE (Huamaní, 1999). 
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estaba para nada maduro con lo que yo quería decir, por lo que es una novela bastante 

experimental, en la cual yo extraje las conexiones narrativas entre los capítulos, por esa 

razón, todos los capítulos son primer capítulo, es una cosa bastante caótica ... " (C. C., 1 

de octubre del 2004). 

Cortés para ese tiempo ya tenía el germen de lo que sería Cruz de olvido, un 

relato publicado en el ochenta y dos. Aunque la narrativa por esa época no era su 

fuerte, sabía que "determinadas obsesiones" tienen que ver más con la narrativa que 

con la poesía y curiosamente en ese relato hay un recorrido por la ciudad: 

" ... ese relato -que era un relato largo- era un recorrido por la ciudad. 
Era un recorrido justamente del Bel/avista hasta La Sabana, o sea, es el 
mismo recorrido que yo voy a hacer en Cruz de Olvido, o sea todo el 
germen de Cruz de olvido y de la concepción de la ciudad están en ese 
relato -del ochenta y uno, ochenta y dos- [ ... ] incluso hay una escena 
que pasa en Che/les, y todo, todo lo mismo." (C. C., 1 de octubre del 
2004). 

El desarrollo del texto irá del lado del desarrollo del escritor, quien con sus 

vivencias y experiencias ve la necesidad de concretar su idea en narrativa, porque en 

poesía no tenía nada más que decir. Por otra parte, las imágenes que quería expresar 

se iban incorporando y no es hasta alrededor de quince años después que completaría 

el primer borrador de Cruz de olvido: 

" ... yo tengo imágenes que se están expresando, que yo quería 
expresarlas[ ... ] Yo tenía alrededor mío una imagen muy poderosa, que 
es que yo había tratado de escribir -en el ochenta y dos- un éuento, un 
relato que se llamara "La inminente revelación del procónsul" y yo tenía 
ese personaje, si se quiere en la punta de la lengua, y yo lo había 
vuelto... lo había tratado de escribir de nuevo en el ochenta y ocho, 
escribí un cuento con ese nombre en el noventa o noventa y uno, y 
bueno, ese iba a ser el germen [ ... ] de Cruz de olvido ... " (C. C., 1 de 
octubre del 2004). 

El escritor tiene la idea de lo que va a escribir, la enriquece durante al menos 

diez años tratando de llenar la imagen del personaje que visualiza en el ochenta y dos, 
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el procónsul 130
. Este atraso se debe a que no es consistente en concretar sus ideas 

narrativas: 

" .. . no presté suficiente atención a /as obsesiones que poco a poco me 
iban a conducir ... bueno, al procónsul y saber realmente que era lo que 
el procónsul tenía que contar, verdad. Ahora, para eso era indispensable 
que ocurrieran muchas cosas que aún no habían ocurrido, verdad. Si 
bueno, ¿yo hubiera escrito el procónsul en el ochenta y dos?, o sea, no 
hubiera tenido nada que ver, o casi nada que ver con Cruz de olvido." 
(C. C., 1 de octubre del 2004). 

El enriquecimiento de esta imagen se da con hechos de la realidad nacional, la 

cual iría proveyendo datos para la consolidación del texto. Con mucho más material 

para escribir y con el interés en terminar la novela, Carlos viaja a Francia, teniendo 

además un recurso extra, la nostalgia, que es -a su juicio- un excelente recurso 

literario. Nostalgia y distanciamiento de la realidad le permiten paradójicamente un 

acercamiento: 

" ... yo ya había terminado el proceso de -lo que podemos llamar- la pre
producción, o sea, [ ... ]yo me fui de Costa Rica a punto de escribir ... de 
decir eso que tenía al frente. Había terminado una serie de borradores 
que yo tenia -de principios de /os ochentas- de listas de personajes, de 
situaciones, de fotocopias, de esquemas, de cuadros, etc. Todo eso 
había ido cobrando forma y en Paris yo me quedé sin excusas para no 
escribir." (C. C., 1 de octubre del 2004). 

Ahora contaba con tiempo, la beca le consumía sólo una tercera parte y en 

vacaciones del período lectivo, pudo escribir. En definitiva, ahora no tenía excusa para 

no sentarse a escribir. 

10.2.3 La escritura del texto 

En el proceso de escritura intervienen múltiples elementos: los apuntes que 

tenía, un mapa de San José, la nostalgia, la distancia, pero ante todo el interés por 

expresarse. El escritor pone en tela de juicio hechos y situaciones que él considera 

130 Uno de los amigos del personaje principal en Cruz de olvido. 
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pertinentes dado el momento histórico131
. Algunas veces él mismo ha señalado el texto 

como una especie de "sacada de clavo"132
. En otras palabras, el texto literario permite 

que el literato hable desde su experiencia y plantee desde su perspectiva una discusión 

respecto de temas del entorno en el cual se desarrolla. Temas que él, un sujeto 

sociocultural vive, comparte o sabe. 

Dos de esas características contextuales a las que remite son la Revolución 

Sandinista y la ciudad; la primera como parte del ideal de su generación, y la segunda, 

espacio determinante en su vida y en sus recuerdos: 

''Cruz de olvido es una gran catarsis porque... bueno, yo ahí -para 
decirlo en términos costarricenses-[ ... ] yo quería sacarme el clavo con ... 
yo me sentí siempre traicionado, en los ideales que yo deposité en la 
Revolución Sandinista. Entonces yo, en ese momento -en ese sentido, 
digamos- quería sacarme el clavo con la Revolución Sandinista y al 
mismo tiempo, homenajearla, verdad. Y también tenla un gran dolor por 
la destrucción de San José, que es como una especie de familiar que 
uno va perdiendo poco a poco. Es decir, a mi me parece que uno de los 
derechos fundamentales -o que deberían ser los derechos 
fundamentales del ser humano- es que uno pueda volver a pasear por 
su infancia, por las calles de su infancia, por las casas de su infancia ... " 
(C. C., 1 de octubre del 2004). 

Estos elementos actúan como determinantes, primero de su realidad inmediata y 

luego, de la representación del texto. Hemos venido señalando que la ciudad es una 

especie de marca que el escritor carga, ahora la vemos transformada en una memoria 

por la que él transita y que le permite visitar su San José, el San José de su época. De 

ahí que él señale que "la literatura nace de la reescritura de las cosas". Para él, lo que 

hace es el duelo por esa ciudad perdida, marcándola en su memoria y en su literatura. 

En el caso de la Revolución Sandinista, señala haber estado sólo quince días en 

Managua, pero dada la representatividad de la Revolución, los ideales y el valor que 

adquiere para su generación, lejos de ser testimonio, hilvana otras vivencias que busca 

materializar en el relato. 

131 Es quizá esa catarsis Ja que hace aún más patente "la realidad" sociocultural demandada en el texto, de ahí Ja 
denominación de Ja novela como novela histórica catártica, dado ese elemento de purgación o purificación que 
implica la autorreflexión y expresión de un sentir (Chaverri, 2000). 
132 En las entrevistas realizadas para esta investigación y en la realizada por Aurelia Dobles para Áncora (1999). 
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Esa catarsis es para él un factor importante para la representación, porque lo 

lleva a poner en el texto no sólo factores externos sino también parte de su vida: 

"Muchas de las situaciones que yo cuento -y particularmente el capítulo 
trece- están motivadas en una gran catarsis personal, verdad. [ ... ] 
transformadas en literatura, pues están, muchas de las vivencias de mi 
infancia y de mi adolescencia en particular. Que describen la 
decadencia de una familia -expresada en la decadencia de una casa- y 
expresada en la decadencia mental de mi madre. Entonces bueno, yo 
también recojo eso en Cruz de olvido y -evidentemente- si vos ya tenés 
la clave autobiográfica de la relación conflictiva con ese fantasma -que 
es mi padre- también entendés un poco la construcción del personaje, 
que no soy yo pero que tiene elementos mios ... " (C. C., 1 de octubre del 
2004). 

En este caso, la literatura permite la (re)producción de elementos propios, a la 

vez que se convierte en "una manera de comunicar y compartir el dolor, de comunicar la 

esperanza y de llevar ... y de darle un nuevo sentido, como a la acción humana" (C. C., 

1 de octubre del 2004). La literatura se culturaliza en la vivencia personal, no sólo 

humanizándose sino siendo parte de la propia vida, de esa catarsis que es la que 

permite darle a Cruz de olvido el apelativo de novela histórica catártica (Chaverri, 2000). 

Catarsis que a juicio del mismo escritor, permite decir lo no dicho. 

Ese decir lo no dicho y enmarcar en el argumento una multiplicidad de aspectos, 

hacen que el borrador de la novela alcance una magnitud de alrededor de seiscientas 

páginas. Macrotexto o matriz inicial que consolidaba el proceso de escritura, el cual 

pasaría posteriormente por corrección y edición hasta quedar el texto final. 

Parte del proceso correctivo se expone desde el título. Inicialmente Carlos Cortés 

denominó al escrito Los costarrisibles, tomando como referencia una expresión de 

Eunice Odio, la cual en cierta forma iba del lado de la crítica irónica propuesta en el 

texto133
. El escritor señala: " ... todo el mundo me dijo que Los costarrisibles era un titulo 

horroroso y que no podría publicarse ni en Costa Rica, porque los aludidos se iban a 

molestar, ni fuera de Costa Rica porque no decfa nada fuera de Costa Rica ... " (C. C., 1 

de octubre del 2004). 

133 De hecho, "los costarrisibles" aparecen en el texto como una categoría de clasificación, pero nunca se define de 
forma concreta, lo cual colabora con el carácter irónico demandado en el texto. 
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Una vez corregido el texto, en el noventa y siete cambia el nombre por Novela 

negra con olvido134
, mismo que mantiene hasta principios del noventa y nueve. Para 

Chaverri (1999, 2000), "no es gratuito que haya tenido este título", ya que el texto 

" ... trata de reflejar, desde una conciencia crítica, el producto de la violencia y corrupción 

de una sociedad: el mundo del gansterismo y de la criminalidad "organizada" ... " 

(Chaverri, 1999:4). Pero "La trama negra es sólo un nivel de la trama. Alrededor del 

hoyo negro del crimen gravitan múltiples relatos periodísticos e intrigas de poder." 

(Rossi, 1999). Múltiples temáticas que llevan a la búsqueda de un título más 

representativo, por lo que para su publicación el título cambia nuevamente. 

Este cambio se da luego del dictamen de la Editorial Alfaguara-México 135
, en el 

que se señalaba que el título era malo. Sebastián Vaquerano -que era director de 

EDUCA136
- le sugiere al literato recuperar uno de los títulos de un capítulo para la 

totalidad; de ahí Cruz de olvido, título del V capítulo. Según Cortés: 

" ... Cruz de olvido remite a La Cruz de Alajuelita, remite a la canción 
popular137

, y remite al sentido -digamos- de la nacionalidad 
costarricense, que es una memoria hecha de olvido. [Mientras que otros 
títulos como] Novela negra con olvido, remitía más bien como a la 
anécdota inicial, Cruz de olvido era mucho más un símbolo de la 
totalidad del libro ... " (C. C., 1 de octubre del 2004). 

El texto se publica con el título de Cruz de Olvido en 1999. Publicación que pudo 

haberse realizado dos años antes, en 1997. Se suponía que el texto iba a salir bajo el 

sello de una editorial local asociada, con lo cual existía la posibilidad de que no sólo 

circulara en la sucursal local sino en la regional. Pero una vez leído por la editora, ésta 

consideró que Costa Rica no estaba preparada para Cruz de olvido y no se publica. 

Paralelo a este proceso, el literato aún estaba en Francia, y había dado el texto a 

varias editoriales en España (al menos a cinco) y en Costa Rica. La idea era que el 

134 La novela negra es un sub-género literario que trata acerca de delitos, detectives y corrupción. Escrita por lo 
general en términos de crónica, mezcla lo periodístico y lo literario. Es un género representativo de la literatura 
norteamericana. 
135 Más adelante se explicita que el texto también fue evaluado por Alfaguara-España, pero al venirse el escritor de 
Francia, la editorial consideró mejor su publicación en Latinoamérica. 
136 Editorial Universitario Centroamericano. 
137 La canción se incluye en el ANEXO Nº 3. 
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texto se publicara estando él en Francia, ello para que el texto saliera con mayor 

facilidad. Estas expectativas no se logran. 

Al final, recibe respuesta de Alfaguara-España, pero esto coincide con el regreso 

a Costa Rica en el noventa y ocho, por lo que se decide que el texto se publique en 

Alfaguara-México. Es ahí donde después de la lectura se le recomienda -entre otras 

cosas- el cambio de título. 

El escritor tenía mucho interés porque el texto se publicara en el extranjero. Eso 

le daba mayor validez y respeto al texto en el medio literario y en general. El respeto 

era muy importante, ya que los temas tratados demandaban situaciones que 

comprometían en cierto modo a personalidades del país. Cortés pensaba " ... que podía 

ser un buen seguro de vida, [ ... ] que entre más prestigiosa fuera la editorial que la 

publicara, menos se corría el riesgo de desautorizar el contenido diciendo que era un 

panfleto contra un expresidente o contra la clase política o una cosa así ... " (C. C., 1 de 

octubre del 2004). 

En este sentido, la elaboración literaria de hechos reales que remiten la 

verosimilitud del texto ante la "realidad" costarricense, es para el autor sólo eso, la 

creación de una ficción que implica la no veracidad del texto. No obstante, la producción 

del texto hace patente un interés por evidenciar en el proyecto narrativo, un sentir del 

momento histórico y hechos "reales" que se reelaboran, pero que mantienen una 

conexión con el contexto histórico, social y cultural. Expresa el literato que: 

" ... en Cruz de olvido hay tres proyectos narrativos: uno es un retrato de 
la ideología de fin de siglo, otro es una crónica de los ochentas a /os 
noventas y el tercero es -una crónica de los ochentas y de los noventas
Y un retrato de mi generación, verdad y de la identificación de mi 
generación con una propuesta ideológica como lo fue la Revolución 
Sandinista y tercero un homenaje a la novela épica latinoamericana, o 
sea, yo quería regresar a la gran novela latinoamericana, y entonces 
para ese tercer proyecto ... yo sentía que era necesario publicarla fuera 
del estricto ámbito costarricense, por que de otra manera la novela no 
iba a tener un ámbito de recepción un poco más amplio." (C. C., 1 de 
octubre del 2004). 

Estos tres proyectos tienen mucha relación con el estudio que se realiza, ya que 

desde la escritura hay un interés por demarcar hechos históricos, hechos relevantes en 
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el contexto donde el literato se ha desarrollado. Además, la necesidad de insertar el 

texto dentro de la institución, es decir, buscar su reconocimiento. 

El reconocimiento que el autor buscaba no era sólo a lo interno, la publicación en 

el extranjero le daba un panorama de influencia mayor, su novela se conocería en otros 

estratos y en cierta forma se insertaría en la tradición literaria de la novela 

latinoamericana. Este proyecto se da, por las causalidades y casualidades, pero 

también por el valor literario e histórico del texto. 

Cruz de olvido juega un papel sumamente importante en la producción narrativa 

del escritor, implica su reconocimiento como narrador y una muestra de su potencial. Él 

valora mucho el texto, punto fundamental en su producción literaria, al respecto expone: 

" ... yo creo que los grandes problemas de un escritor son ¿qué decir? y 
¿cómo decirlo? y Cruz de olvido a mi me permitió saber y decirlo, a 
partir de una primera obra -digamos-, pero bueno, saber que era lo que 
yo tenía que decir o lo que yo podía decir, y también, todas las 
posibilidades que yo tenía para decirlo ... " (C. C., 1 de octubre del 2004). 

En la novela confluyen gran cantidad de historias, personajes y estilos narrativos, 

los cuales llevan a este escritor a saber hasta dónde puede llegar, de ahí el valor del 

mismo para su carrera, el que Cortés tiene claro: 

" ... si yo no hubiera escrito Cruz de olvido, o si Cruz de olvido no hubiera 
sido así, yo no sé... bueno, yo creo que mi carrera como escritor sería 
completamente diferente, por muchas razones, pero yo no concibo la 
literatura sin asumir riesgos, verdad. A mi me parece que la literatura ... 
que la vida ya está hecha ... -que ya la vida posmodema, o la vida en el 
capitalismo tardío, o la vida en la g/obalización, o como quiera uno 
apelar/a- ya está llena de muchas facilidades para que la literatura no 
asuma riesgos. Yo entiendo la literatura, un salto al vacío y cada libro 
mio ... pues, trata de ser un salto al vacío -digamos- entonces, si no es 
así yo no veo que tenga mucho sentido escribir, verdad ... porque ya se 
publican muchas cosas, demasiadas cosas y yo diría que la mayoría -y 
probablemente lo mio también- en su gran mayoría innecesarias y nada 
más forman parte de un sistema de producción y de reproducción 
bastante comercial, no siempre tiene mucho que ver con la literatura, 
verdad." (C. C., 1 de octubre del 2004). 
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Cruz de olvido, es el resultado de un proceso sustancial en el cual se concibe el 

texto y se reúnen insumos para dar forma a un argumento. Se ha señalado que la idea 

está presente en el escritor desde 1982; se materializa en 1997 con el borrador final del 

texto, al final del proceso de producción se publica en 1999. Sin embargo, la producción 

implica la reproducción del texto. Un reproducir que no es sólo editorial sino ideológico, 

de lectura, de comentarios, de presentaciones, conferencias, estudios, y otros. Esta 

reproducción se enmarca en la institución literaria pero también en la particularidad de 

quienes participamos en su lectura, en su estudio o como depositarios de 

interpelaciones surgidas a través de su existencia; la existencia del texto: un producto 

cultural. 
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11. Una lectura al texto literario: de la concepción de ciudad 

hacia una imagen de San José 

"El texto tiene necesidad de su sombra: esta sombra es un poco de ideología, 
un poco de representación, un poco de sujeto: espectros, trazos, rastros, 

nubes necesarias: la subversión debe producir su propio claroscuro." 
Roland Barthes. En: El placer del texto. 

Antes de considerar una primera referencia al contenido de Cruz de olvido es 

necesario mencionar dos aspectos que intervinieron en el estudio del texto: su 

extensión y la plurisignificación. En las 439 138 páginas de la novela se incluye gran 

cantidad de información, temas y situaciones, reflejo del acucioso trabajo del escritor139
. 

Pero esta exhaustiva elaboración no nos permite hacer una lectura totalizante. Es 

precisamente por ello que la lectura realizada ha tomado en cuenta los aspectos más 

significativos de acuerdo a los propósitos de la investigación 140
. Así, se busca esbozar 

una lectura en función de la concepción de ciudad y su aplicación a San José, 

depositaria -esta última- de los señalamientos presentes en el texto. 

El preámbulo de este apartado intenta una ubicación general que señale de qué 

trata Cruz de olvido; un indicio (con)textual que responde no sólo a lo que sucede sino 

en qué momento sucede y quiénes son los que participan de tales sucesos. De esta 

manera, se indica la trama del relato, temporalidad y personajes. 

En la dinámica subyacente a esos elementos se presentan sucesos o 

descripciones que son pertinentes para el eje de lectura, la ciudad. Por lo que al hacer 

el análisis, se recurre a los distintos aportes de Cruz de olvido. 

138 La primera edición de 1999. La edición de bolsillo del afió siguiente -2000- posee 344 páginas. 
139 Entre diez y quince años de recolección de datos y maduración de la idea, ya señalado en el apartado dedicado al 
escritor. 
140 Recordemos que se busca comprender la imagen de la ciudad representada a la luz del contexto que origina el 
texto. En este sentido, es menester del trabajo antropológico anclar el texto a su origen cultural y producir una 
interpretación en cuanto el texto implica una lectura desde el tiempo y el espacio en el que se origina y que al mismo 
tiempo (re)produce. Es decir, los elementos que constriñen la representación realizada. 
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El análisis se centra en mostrar la conceptualización de la ciudad. Para tales 

efectos se discuten las adjetivaciones utilizadas como calificativos de ciudad, lo cual 

explicita una concepción que varía, aunque se mantiene una estructura estable según 

la argumentación. En otras palabras, el eje sobre el cual subyace el discurso que 

aborda la novela. 

Las adjetivaciones nos llevan a caracterizar una definición de ciudad aplicable a 

San José, ciudad depositaria de la representación, la cual a su vez, es objeto de 

caracterización y definición en función de la trama. 

Esta perspectiva de lectura permite ver al texto literario como texto cultural 141
, al 

identificar una representación de ciudad que más adelante se constata con hechos y 

elementos que la arraigan al contexto. Se procura hacer una lectura desde una óptica 

que evidencie la constricción del escritor en al menos una de las múltiples temáticas de 

la novela. Una temática que implica el escenario de los hechos, mismo que engloba al 

texto en cuanto es ahí donde se llevan a cabo las acciones narrativas: el espacio 

urbano. 

Luego se abordan las implicaciones de esta concepción, principalmente en la 

ciudad descrita -o mejor, la recorrida por el protagonista-, tomando siempre en 

consideración aquellos aspectos históricos, políticos, sociales y culturales que engloba 

el contexto "real" de la representación. 

11.1 Algunas generalidades en relación con el texto literario 

11.1.1 Breve reseña del argumento de Cruz de olvido 

El texto utiliza múltiples recursos para contar la historia 142
, una historia de 

corrupción y de manejo del poder en un país tradicionalmente pacífico y pasivo. El 

protagonista -Martín Amador- ha vivido en Nicaragua durante los últimos diez años y el 

141 Se utiliza la denominación de texto cultural para expresar una cualidad intrínseca del texto, en otras palabras, todo 
texto lleva consigo una manifestación de cultura. No se suprime la referencia al término acuñado por Edmond Cross 
(1997) del cual oportunamente se amplia la discusión. 
142 En este apartado se realiza un resumen somero de lo que trata la novela. Para un estudio más detallado en el 
ANEXO Nº 4 se incluye un bosquejo argumentativo más completo. 
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detonante de su regreso es una llamada del Panameño que le avisa sobre la muerte de 

su hijo en el crimen de La Cruz de Alajuelita. 

Una vez que regresa, el protagonista se encuentra con sus viejos amigos de 

juventud, quienes ahora manejan el país: el Procónsul es el presidente de la República, 

Ricardo Blanco -Babyface- es el periodista estrella, Edgar Jiménez es el Ministro del 

Interior y Jorge Echeverría el fiscal de la República. Ampliamente se describe al 

presidente, la premiación del periodista del año, Babyface, y la disputa entre Jiménez y 

Blanco por el Poder Judicial del país. 

Amador decide por su cuenta investigar lo sucedido con su hijo, pero en el 

camino se encuentra a los amigos de juventud, por lo que también se ve inmerso en 

una investigación que lo llevará a entender su regreso. Y es que Jorge Echeverría le 

pidió buscar a Ricardo Blanco, quien desaparece después de la muerte de La Chola, un 

expolicía que estaba en la cárcel y era el amante de Blanco. 

Resulta que el Procónsul, el hermano del Procónsul y Jiménez están detrás de 

todo: tráfico de armas y dinero ilícito que les es facilitado para favorecer la caída del 

Sandinismo. El Panameño enterado de esto, enreda a Martín y lleva a cabo el crimen 

de La Cruz para presionar al Procónsul por un dinero de siete cifras. El dinero está en 

una cuenta en Suiza que nadie conoce más que un expresidente de la República, 

Ricardo González Montealegre, cuyo secretario es el Maestro. Este último lleva en una 

medalla colgando del cuello las cifras. 

El expresidente y benemérito queda paralizado, mientras el Maestro muere. Los 

discípulos del Maestro lo llevan en procesión al nigthclub Hollywood, para luego tirarlo 

por el puente de Los Anonos. 

Ricardo Blanco sabía lo que pasaba, de ahí lo sucedido a la Chola. También, la 

muerte del hijo de Martín fue un montaje para hacerlo venir, ya que en su cuenta 

bancaria se había depositado otra suma de dinero, la cual tendría que desaparecer 

para que lo dejaran bien colocado. 
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En el transcurso de los sucesos, otros temas aportan a la historia de la novela, 

entre ellos: la marca que carga Martín por los años en la Revolución., la descomposición 

social de los ochenta (el crimen de La Cruz y la historia del asesino denominado el 

Vampiro de Hatillo143
), el rechazo que siente el protagonista hacia un país en el que 

nunca ha pasado nada, el recuento de la niñez del Maestro, el amor del Maestro con 

Sally, la vida del Procónsul, la importancia de la prensa en el manejo del poder, la lucha 

por el poder, los amores de Martín, la noche en la ciudad (delincuencia, venta de 

información, etc.), la "religiosidad" 144 del país (se menciona el robo de la Virgen de los 

Ángeles) y desde luego, la ciudad de San José145
. 

La importancia de esta última -la ciudad-, radica en que es en ella donde se 

llevan a cabo los hechos; se recorre una y otra vez; se carga de descripciones y lugares 

conocidos que la hacen otro personaje. En la ciudad se nos presenta el espacio y el 

tiempo en el cual se da la novela. 

11.1.2 Acerca de la estructura narrativa 

Cruz de olvido la conforman veintidós capítulos que distribuyen la historia 

relatada. En ellos, el hilo de la narración no es lineal, e inclusive las alusiones 

verosímiles del texto se dejan en ocasiones para expresar situaciones más "ficticias". 

Por lo tanto, es trabajo del(a) lector(a) conectar las referencias argumentales con los 

distintos elementos narrativos. 

Los veintidós capítulos se entrelazan, exponiendo desde sus propios títulos 

aspectos de la historia, nombres de personajes, nombres de lugares, situaciones que 

se relacionan con las reflexiones personales del personaje principal, y situaciones 

histórico-políticas o metáforas alusivas a la trama (ver cuadro Nº 6). 

143 El Vampiro de Hatillo se puede identificar con la figura del psicópata. Este aspecto contextual se amplia en el 
a,eartado correspondiente al análisis contextual. 
1 4 Entre comillas por el tono irónico con el que es abordado. 
145 Estos y otros temas se tratan en el apartado 13. 
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Cuadro Nº 6. Relación de los títulos de los capítulos de Cruz de olvido con el argumento. 

NUMERO NOMBRE DEL DE CAPÍTULO RELACIÓN DEL TÍTULO DEL CAPÍTULO CON EL ARGUMENTO DEL TEXTO 
CAPÍTULO 

Hace referencia al lugar en el cual el protagonista ha pasado los últimos diez años de 

I Managuardiente 
su vida: Managua. Lo ardiente alude a la situación política del país, marcado durante 
ese periodo por la caída de la Revolución Sandinista y el ascenso a la presidencia de 
Violeta Barrios de Chamorro. 
Debido a la supuesta muerte del hijo de Martín Amador -personaje principal de la 

II 
La Suiza novela-, éste se ve obligado a regresar a Costa Rica, país denominado 

centroamericana tradicionalmente con ese apelativo. La referencia se hace en tono irónico, ya que el 
protrui:onista critica el ser del costarricense. 
Una vez en Costa Rica, Martín Amador visita la morgue judicial (en ese tiempo en el 

La noche de la 
Circuito Judicial), lugar en el que se recogen los cuerpos de las víctimas del crimen de 

I1l La Cruz de Alajuelita. Luego de la morgue este pasa a la Cruz Roja, donde se 
morgue 

organiza un funeral colectivo para cinco de las víctimas. Esa misma noche Martín 
recorre la ciudad de San José al lado del presidente de la República. un vieio ami~o. 
Luis Alfredo Morales, el ahora presidente de la República, es conocido por sus 
amigos desde la época del colegio como el Procónsul. La vida de este personaje se 

IV 
El Procónsul de describe ampliamente para un reconocimiento grotesco de quien gobierna al país. La 

Pacaca alusión a Pacaca nos lleva a la cita de Ricardo Fernández Guardia en relación con la 
polémica sobre el nacionalismo en la literatura (ver nota al pie 55). En otras palabras 
-y en tono irónico-, no era esperable nada menos que lo que sucede. 
Este capítulo da título al texto -según lo indicado en el apartado anterior-. En el 
conjunto de la novela remite a una carga simbólica, no poder recordar. El nombre está 

V Cruz de olvido inspirado en el bolero de título homónimo (ver ANEXO Nº 3), cuyas alusiones a irse, 
llevar una cruz, llenarse de hastío y la misma soledad, son identificables con el 
prota~onista. La canción la cantan en el funeral de Jaime (hijo de Martín). 
El año en que sucede la narración es el año en el cual los amigos de secundaria del 

VI 
40 años no es protagonista -ahora dirigentes del país y figuras importantes- y el mismo Martín 

nada cumplen cuarenta años. Precisamente todos se reúnen en la premiación de Ricardo 
como periodista del año. 

En el bosque de 
Ilustre periodista y formador de varias generaciones, el Maestro ha instruido a los 

VII las botellas de 
dirigentes del país no sólo como asesor político y en los demás saberes, sino en el 

wisky 
alcoholismo. Justamente, se dice que enterraba las botellas de wisky en el patio de su 
casa (apartamento) en Barrio La Grania, donde muere borracho. De ahí el bosque. 
En una forma alusiva resalta la última noche que los discípulos pasan junto al Maestro 

VIII 
La última noche antes de dejarlo caer por el Puente de los Anonos. Sin embargo, no se debe omitir la 
que pasé contigo referencia a La última noche, canción de Los albas, en la cual se evoca la necesidad 

de olvidar (ver ANEXO Nº 3). 
Igual que con el Capítulo V (e indirectamente el VIII), este título remite a una 
canción, en este caso Lo pasado no perdona de Rubén Blades (ver ANEXO Nº 3). El 

El pasado no 
estribillo "el pasado no perdona" se repite a lo largo del texto como parte de la cruz 

IX 
perdona que carga el protagonista: el saber lo que pasa y no olvidarlo, contrario a lo que 

sucede con los demás. En este capítulo -igual que en la canción- el pasado no perdonó 
a Sally quien con la muerte del Maestro pierde su amor y decide regresar a Playas del 
Coco. 
La madrugada luego del "entierro del Maestro", Martín, Ricardo y Jorge realizan un 

X 
El día más eterno detallado recorrido desde Paseo Colón hasta Avenida Segunda. Ése mismo día se 

de mi vida entera de la muerte de La Chola y visita La Corte con Jorge Echeverría -fiscal de la 
República-. De hecho ése es el día que abarca mayor temporalidad en la narración. 
Martín visita junto a Jorge Echeverría el sótano de la Corte, entrando a lo que se 

XI 
El Vampiro de señala como la subciudad: las alcantarillas y la ciudad subterránea. Jorge le cuenta 

Hatillo que se han sucedido una serie de asesinatos en el que se mutilan a las personas y que 
se puede culpar al asesino -el Vampiro de Hatillo- de los cómenes de La Cruz. 
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Jiménez le informa a Jorge y a Martín que Ricardo ha desaparecido justo cuando se 

La Chola se 
entera que a la Chola, un expolicía que asesinó al Trosko, lo mataron. La Chola era el 

XII 
enchola 

amante de Blanco. Jorge le encarga a Martín encontrar a Ricardo, tarea que realiza 
junto a Pajarito, quien lo lleva a la casa donde vive la exmujer de la Chola. Pajarito le 
cuenta a Martín la vida de la Chola. 
Debido a su regreso al país, Martín va a almorzar a casa de su mamá, quien vivía con 
las tías. Al llegar a la casa se la encuentra inundada por una cañería reventada. La 

Marzo se me 
mamá no permitía el ingreso de hombres por lo que la fuga no se había arreglado. 

XIII hace siempre tan 
Martín se entera que la mamá ya no tomaba pastillas y debía ser hospitalizada por su 
locura. En este capítulo Martín se da cuenta de que su padre no está muerto y que vive 

largo 
en Panamá. Finalmente lleva a la mamá al Hospital Psiquiátrico. La historia familiar y 
el peso que ello lleva, se alude desde el título, principalmente porque la visita se 
realiza en marzo (se11:ún la misma temporalidad del texto). 
El Zanzi-Bar es el primer bar que Pajarito y Martín visitan en su recorrido por la zona 

XIV El Zanzi-Bar 
rosa de San José. En uno de los reservados del bar, Martín ve un video de Ricardo 
Blanco en el que dice no ser culpable de la muerte de la Chola y por el contrario deja 
ver todo lo Que sabe del dinero ilícito v el tráfico de armas. 

Entre el cielo 
La situación en la que se encuentra Martín por repartir un botín lo hace reflexionar 

XV 
y el infierno 

acerca de lo que enfrenta ahora y su situación en Managua. De ahí ese sentimiento 
ambivalente Que devela el título. 
En el mes de abril se dan una serie de sucesos catastróficos que en cierta forma 
pueden verse como ficticios, pero muchos de ellos se visualizan constantemente en el 

XVI 
Cinco días de medio costarricense. Se habla desde las lluvias torrenciales y derrumbes hasta brotes 

oscuridad de diarrea infantil. Todos ellos afectan en el período presidencial del Procónsul, un 
período de cinco años. Esos cinco años fatales que metafóricamente aluden a cinco 
días de oscuridad. 

La Comandante 
En una retrospección de su vida, Martín evoca los días vividos en Managua durante la 

XVII 
Laura 

Revolución. Entre sus recuerdos destaca el amorío que mantuvo con la Comandante 
Laura. 
Luego del recorrido por la zona rosa, Martín encuentra a Ricardo, que se supone se 

Las sombras 
entregaría en El Aserradero. Finalmente, detrás de todo estaba Manolo Sobrado, 

XVIII suelen vestir de 
dirigente político opositor al Procónsul y suegro de Ricardo, cuyo interés era que 

blanco 
firmara el divorcio y dejara en paz a su hija. Mi Socio había contactado a Sobrado, y 
Martín sólo fue testigo de aquello. La alusión al blanco y a las sombras se da en 
cuanto al manejo del poder por parte de los políticos. 

La segunda Uno de los medios de presión utilizados para que el Procónsul dijera dónde estaba el 
aparición de la dinero fue el robo de la Virgen de los Ángeles. En este capítulo luego de despertar en 

XIX 
yirgen de los casa de la Segua -la querida-, el Procónsul -tras una noche de copas- regresa a Casa 
Angeles o una Presidencial y le informan de lo que sucede en el país, donde uno de los problemas se 

loca da por la aglomeración en la Basílica. Además, se encuentran unos videos donde la 
noche de copas Virgen le señala al Procónsul su final. 

Al igual que el capítulo anterior, la narración señala imágenes muy surrealistas. En 
La última este caso, Martín va a Cartago donde está el Procónsul enfrentando a la gente respecto 

XX revelación del a la desaparición de la Virgen, al mismo tiempo que todos hablan de la muerte de él, 
Procónsul el presidente de la República. Ahí, el Procónsul le dice a Martín que su hijo está vivo 

v regresaba ese día con Marcela -la mamá de Jaime-. 
La relación se plantea en el informe que rinden los policías que atienden a la Segua 
cuando va a denunciar al Procónsul, ya que la relacionan con el Hollywood conocido 

XXI Big Bang bang como el Bim-Bam-Bum. También puede entenderse en sentido irónico, ya que al final 
en el capítulo al igual que en el país, no pasa nada desde el Big Bang. En la narración 
se señala la salida del Procónsul del poder y la visita de Martín a su hijo. 
A lo largo del texto, Chelles es un punto de encuentro simbólico en la ciudad de San 

En Chelles se José. Ahí llega Martín cuando regresa de Nicaragua, luego pasan con el Maestro, 
XXII muere el desayuna con Jorge y recuerda al lugar como parte de su juventud. Ahora, él sabe que 

amanecer en algún momento van a venir por él, y en ese lugar abierto las 24 horas, espera hasta 
el amanecer. 
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La historia del texto mezcla la vida del protagonista -Martín Amador- con la 

dinámica de la ciudad y la situación histórica de Costa Rica y Centroamérica en los 

años ochenta, ello mediante un estilo narrativo crítico con respecto a la identidad del 

costarricense. La crítica realizada enfatiza el manejo del poder político, el 

intervencionismo estadounidense y la acriticidad del "tico", lo cual da cabida para una 

estela de corrupción que llega hasta nuestros días (Molina, 2002 y Molina y Palmer, 

1997); corrupción demandada en el texto. 

El tiempo de los acontecimientos de la novela, se ubica hacia fines de la década 

de los años ochenta, específicamente en 1989, porque se alude de manera directa a la 

caída del Sandinismo en Nicaragua y la subsiguiente toma de la presidencia por parte 

de Violeta Barrios de Chamorro. Entre otros elementos contextuales, la referencia a la 

caída del Muro de Berlín también identifica el tiempo relatado146
. 

Pero pese a esta clara temporalidad, se mencionan otros sucesos que no 

corresponden a la mezcla de los hechos narrados. Tal es el caso del suceso 

determinante al inicio del texto, el crimen de La Cruz de Alajuelita, el cual se perpetró 

en 1986. En la novela, el crimen sucede en 1989 con el fin de hacer coincidir el crimen 

y la caída del Régimen Sandinista. 

En la misma perspectiva temporal y paralelo al desarrollo de los hechos lineales, 

existe en el texto un remitirse a la infancia y adolescencia del perso11aje principal. Estas 

referencias son a los años 70 y 80. Los primeros en cuanto a su vida colegial, los 

segundos en cuanto a su vida adulta en Nicaragua. 

Otro aspecto temporal y referencial es la política, acuñado eri 1982, la novela 

lleva a identificar figuras públicas, no obstante, en el texto el período presidencial que 

terminaría en 1990 había comenzado en 1986 (en el texto el gobierno dura cinco años), 

traslapándose dos gobiernos, lo cual da continuidad a los hechos del 86 y los del 89. 

De esta manera, el argumento nos lleva por cuarenta y tres días que inician el 19 

de marzo de 1989, día de San José y del asesinato múltiple en La Cruz de Alajuelita; 

hasta el 1 de mayo, día en que el Procónsul -el presidente de la República- realiza su 

146 El fin de la Revolución Sandinista y la caída del Muro de Berlín hacen referencia al fin de Guerra Fría y a la caída 
de las utopías. 
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informe de labores en el Congreso. Los cuarenta y tres días desdibujan un retrato de la 

Costa Rica de los años 80. 

Se aprecia -en la representación- la riqueza temática del texto y el arraigo 

contextual, el cual se pretende señalar parte de la constricción cultural que el medio 

ejerce sobre el escritor. Para esos efectos, primero profundizaremos en la ciudad, eje 

temático de lectura, revisando la concepción general que de ella se tiene y su aplicación 

a San José, punto fundamental de la investigación. 

11. 2 La ciudad en el texto 

La ciudad, entendida como conglomerado urbano, involucra desde esta 

acepción, una serie de espacios físicos que permiten el desarrollo de actividades en las 

cuales participan un sinnúmero de personas -en relación con Urrutia (1999)-. Estas 

actividades llevan a que sea la depositaria de múltiples representaciones, las cuales se 

explicitan de acuerdo a las relaciones que cada individuo establece en ese espacio, al 

significado que éste adquiere para él/ella o a la descripción de que es objeto. La 

representación por lo tanto varía según el espacio de la ciudad y el tiempo o momento 

en el que las acciones se dan, aunque la conceptualización o significado es 

perceptible 147
. 

La ciudad en la novela es el espacio por el que los personajes se desplazan y a 

la vez realizan distintas actividades. Acciones que acontecen en el día y 

mayoritariamente en la noche, hechos que se ubican a su vez en el presente o en el 

pasado. Por ello en la representación realizada en Cruz de olvido, el espacio y el tiempo 

toman relevancia al hablar de la ciudad. 

Para profundizar en la concepción de ciudad se realizó una agrupación en 

categorías basadas en el análisis de las referencias explícitas y las descripciones de 

ciudad señaladas en el texto. Por lo tanto, se consideran dos dimensiones generales 

para el análisis: tiempo y espacio. La dimensión temporal responde a dos momentos 

147 O estable en tiempo y espacio. Además, en nuestro caso la pecepción está anclada a lo escrito. 
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referidos por la narración, el sincrónico y el diacrónico. Se ha entendido por diacrónico, 

el tiempo que hace referencia a la ciudad del pasado y a la del presente (un tiempo 

retrospectivo); mientras, el momento "actual" de la narración -el tiempo sincrónico-, es 

el que pasa revisión del día y sus partes (la madrugada, el despertar y la noche) al 

momento de narrar los hechos. En la dimensión espacial, la ciudad se caracteriza 

desde el punto en el cual es observada o transitada, mencionando una especie de 

topografía, es decir, la ciudad vista desde arriba, la ciudad intermedia y la subciudad o 

ciudad subterránea. En otro grupo se incluyeron otras definiciones presentes en el 

texto, ya sea definiendo una ciudad organismo o comparándola mediante metáforas 

(como se indica en el diagrama Nº 5) 148
. Pasamos revisión de cada una de ellas. 

11.2.1 La ciudad en el día 

Las acciones realizadas en la ciudad y señaladas por la novela, abarcan tres 

momentos: la madrugada, el despertar y la noche149
. Se observa una predilección por 

los hechos que acontecen en la oscuridad, son muy pocos los pasajes que se 

desarrollan a la luz del día, y en estos casos tampoco hay suficientes elementos 

argumentativos que fortalezcan la descripción del espacio urbano. En otras palabras, la 

ciudad se caracteriza en tanto muchos de los hechos narrados se ubican en la noche y 

son ampliamente descritos. Las referencias que se centran en el día, si bien ocurren en 

el espacio urbano, a la hora de argumentar aluden más a otros elementos que a la 

concepción de ciudad o al término propiamente dicho. 

Se rescata la atención que el texto presta a la noche por el valor simbólico, ya 

que también se menciona la ciudad muerta, identificando términos cuyos significantes 

tienen estrecha relación: oscuridad-noche-muerte. 

148 Si bien, esta clasificación puede apreciarse desde una perspectiva estructural es funcional para nuestros 
p,ropósitos. 

49 Entiéndase día -en el título- como la prolongación de 24 horas, no así en las referencias interiores a esta sección. 
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La ciudad de la madrugada 

La ciudad de la madrugada es la que recibe a Martín Amador a su regreso de 

Nicaragua. El protagonista ingresa a San José a las cuatro de la mañana. El ingreso lo 

lleva a recordar cuando pequeño iba a Panamá y regresaba de madrugada: "Desde 

niño siempre me ha maravíllado ingresar a una ciudad en la madrugada. Las farolas 

despiden una emanación silenciosa que se esparce por la atmósfera. La luz lo 

contamina todo." (Cortés, 1999: 29). 

Esa sensación de una luz que lo contamina vuelve en el regreso, pero ahora la 

ciudad no es agradable. Para Martín es " ... una ciudad sola, vacía y muerta, en el alba 

desierta, a la que solo unas bombillas fluorescentes e intermitentes dan alguna 

expresión de vida ... " (Cortés, 1999: 29). La que se contamina de vida a través de la luz, 

porque es una ciudad muerta. 

Nótese el desapego y la frialdad del protagonista hacia la ciudad, hacia ese 

espacio muerto en el cual -en la madrugada- se reconocen sólo algunas funciones: "La 

ciudad, a esa hora, como me la había imaginado tantas veces, estaba en suspensión, 

en una parálisis, aunque las funciones vitales seguían activadas: los semáforos, el 

tendido eléctrico, los avisos comerciales." (Cortés, 1999: 29). 

La ciudad al despertar 

A medida que la ciudad despierta los signos de vida se hacen más patentes. 

Esos signos están demarcados por algunas actividades, entre ellas la venta de 

periódicos en las esquinas 150 o el tránsito de vehículos. Señala el narrador: "El tráfico, 

completamente irregular a esa hora, comenzó poco a poco a multiplicarse." (Cortés, 

1999: 30). 

iso El protagonista remite a los pregoneros: "En la esquinas ya comenzaban los pregoneros a sentarse y a tomar café 
sobre las inmensas pilas de periódicos que empezarían a venderse unas horas más tarde." (Cortés, 1999: 31). 
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Ese despertar es a las actividades que se llevan a cabo diariamente, pero 

también de la muerte, a una vida corriente y monótona, una vida igual a la de los 

tiempos en que Martín vivía en Costa Rica -hacía más de diez años-: "Todo, todo sigue 

igual, como siempre, desde hace siglos, a pesar de los siglos. Pensé con cólera que 

nada podía hacer despertar a los costarrisibles de su limbo." (Cortés, 1999: 30). Es 

perceptible una sensación pesimista respecto de la concepción de ciudad y en relación 

con esta Costa Rica 151
. 

El despertar lleva al amanecer. Cuando Martín va hacia la Corte -

específicamente a la morgue judicial- a ver la salida de los muertos de La Cruz, el 

amanecer se ve marcado por las mismas acciones del protagonista, al punto que éste 

señala "La ciudad, esa mañana, amanecía contagiada por mi nerviosismo." (Cortés, 

1999: 49). Vemos una identificación entre el parecer de la ciudad y el ser del 

protagonista, al punto que esta situación se mantiene a lo largo del texto, consolidando 

la definición conforme el personaje se encuentra a sí mismo. 

El despertar se aborda nuevamente tras el entierro del Maestro, cuando la ciudad 

se dispone a amanecer: "Sin hablarnos, casi levitando, caminamos sin desplazarnos 

hacia el este de la Avenida Segunda para ver el amanecer." (Cortés, 1999: 172). Llama 

la atención a esta altura de la narración, el simulacro de terremoto con múltiples 

muertos, volviendo a la identificación con la muerte. 

Martín Amador expresa en el amanecer de Avenida Segunda que: 

"La ciudad, en ese instante, se habla muerto. No he vuelto a tener jamás 
esa misma sensación: ya no estaban las luces de la noche ni el 
estruendo colosal y rítmico de la borrachera. La trasnoche había 
desaparecido sin dejar rastro. Ni rostro. Las luces de la noche ya se 
hablan apagado. Solo quedaba una ciudad muerta." (Cortés, 1999: 172). 

Esta ciudad muerta ya no es la ciudad de la noche, es la que sigue al despertar, 

aparentemente viva debido a la actividad que se da a su interior, pero cuyo centro de 

manera paradójica es la muerte. Esa muerte se identifica con el sector suroeste de San 

m Se nota una identificación entre la concepción de ciudad y la del país. El ingreso del protagonista al país es el 
ingreso a la ciudad, de ahí una identificación. 
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José, de hecho se indica que tiene una de sus puertas en La Merced, un sector que 
quedaba en ruinas. La identificación de lo muerto con lo marginal permite la existencia 

de una contradicción: lo vivo y lo muerto son partes de una misma cara de la moneda. 

Lo vivo remite a la vitalidad, el constante abatir de la ciudad, lo muerto evoca la 

pobreza, la delincuencia, lo popular: 

"En un par de horas empezarían a atravesar, por aquí misf(lo, la mitad 
de las líneas de autobuses de aquella ciudad que ahora estaba muerta: 
era el centro de la ciudad viva. A ese distrito, a esa avenida ... [ ... ] 
.. . aquella vía ancha, que segmentaba, junto con la A venida Central, la 
zona roja y más vieja de la ciudad, que ahora se caía a pedazos, 
después del ensanche y la expansión hacia los lados, extiende un arco 
con la otra gran estación de autobuses, la Coca-Cola, y de su secuela 
de ventas ambulantes, fritangas en la calle, cantinuchas, tabernas, 
salones, sodas y mercados populares." (Cortés, 1999: 172-173). 

La ciudad es viva en cuanto existen funciones vitales que inician al despertar, 

una vez que la ciudad noche/ciudad muerte da lugar al día. Sin embargo, el quehacer 

de la urbe, su eclosión y las zonas urbano-marginales le dan a ésta en el día -según la 

perspectiva del texto-, un aspecto de muerte. 

La ciudad en la noche 

Se señaló oportunamente que la mayoría de los acontecimientos de la novela 

tienen lugar durante la noche. Cuando Martín ingresa a la ciudad es todavía de 

madrugada y si bien pasa por un café, duerme todo el día en el Hotel Bellavista para 

terminar en la noche en la Cruz Roja, de ahí recorre la ciudad junto al Procónsul. La 

premiación de Ricardo Blanco y la "procesión" con el cuerpo del Maestro son en la 
noche, igual que la búsqueda de Ricardo. 

La noche le permite al protagonista (re)conocer la ciudad, recordar sus 

momentos de juventud y (de)mostrar lo que pasa en el espacio urbano. Las 

descripciones se nos devuelven -a los lectores-, haciéndonos partícipes de los 

recorridos y el reconocimiento del espacio en dicha temporalidad: 



"Avanzamos muy poco por Avenida Segunda, llegando apenas a La 
Cañada. Enfrente crecían como nidos maltrechos y tupidos los centros 
nocturnos más viejos de la ciudad, que ya habían muerto a esas 
horas ... [ ... ] lbamos pasando por aquellos Jugares perdidos en la 
cámara lenta de nuestra inmensa borrachera. [ ... ] lbamos caminando 
sin caminar por entre aquellos edificios sombríos que, de adolescentes, 
ya nos daban miedo, de donde se iba esparciendo la noche hasta cubrir 
toda Ja cíudad ... "(Cortés, 1999: 173-174). 
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La ciudad de la noche implica lo que ocurre en los centros nocturnos, ya que 

muchos de esos lugares acarrean negocios ilícitos o situaciones consideradas al 

margen de lo que pasa en el día, de lo socialmente "apto"; lo "perdido". La identificación 

con lo oscuro y la muerte son de esperar, de modo que ese manejo se lleva al día, 

según se indicó. 

La ciudad de la noche es la ciudad de la borrachera 152
, las luces de neón y las 

sombras: 

"fbamos andando, sin andar, por aquella ciudad desolada, por aquel 
bosque de barracas de grandes letreros de neón, ventanales de vidrio, 
ropa americana usadíta y colores chillones, avanzando en busca del 
amanecer, hacía el Parque Central, hasta que nos do/íeran los ojos y 
cayéramos nosotros también muertos en cualquier acera. lbamos 
caminando, sin caminar, apenas detallándonos en las formas grises y 
sucias del alba ... " (Cortés, 1999: 174). 

En la noche -ya se ha dicho-, la ciudad se identifica con la muerte, completando 

la concepción descrita en los otros momentos y reafirmando nuevamente ese sentir: 

"Desandamos aquellas aceras de lajas de granito, como todas las viejas aceras de la 

parte más antigua de la ciudad muerta, entre borrachos, como nosotros, y putas, como 

nosotros, de alguna manera, tambíén."(Cortés, 1999: 174-175). 

Los distintos momentos del día nos presentan una definición de ciudad en 

función de un tiempo "actual" (sincrónico) que avanza al lado de la narración, a medida 

que se llevan a cabo los hechos. Al caracterizarse el día en sus descripciones de la 

152 La de los personajes y de los habitantes nocturnos de la ciudad. En el recorrido que Martín hace de bar en bar 
junto al Procónsul, al llegar a El Piave los alcohólicos en una larga fila esperan el bautizo del alcohol (Cortés, 1999: 
63). En general, el alcoholismo es visto en el texto como una de las patologías sociales del costarricense. 
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madrugada, el amanecer, la noche, se tiende a evocar la muerte como característica 

fundamental de lo que ocurre en el espacio urbano. 

La ciudad muerta 

La muerte se simboliza en la madrugada, el amanecer y la noche por la 

oscuridad. Ya sea una oscuridad manifiesta por la noche (la ausencia de luz solar) o 

inferida por lo que sucede en el día. Precisamente, en el día y la madrugada las citas 

del texto nos llevan a pensar que la muerte de la ciudad radica en la sobrepoblación, en 

la pérdida de la ciudad moderna153 y la delincuencia. Mencionar la zona roja y la zona 

rosa de San José, implica desde el mismo texto aspectos de la marginalidad o mejor 

aún de la oscuridad de la ciudad. Esta oscuridad se debe principalmente por la 

clandestinidad del funcionamiento de ciertos lugares, del consumo de alcohol y de las 

prácticas sexuales. 

La conceptualización de ciudad muerta se utiliza para señalar a la ciudad de la 

noche y en su defecto a la madrugada, justo antes de que comiencen las actividades 

cotidianas. La ciudad muerta es la de la noche pero también lo que queda de la noche 

en las sombras del día, aquel lugar oscuro que esconde algo más de lo visible. 

En relación con la muerte, el protagonista se termina cuestionando sobre el estar 

muerto al formar parte de esa ciudad muerta: "¿Qué era aquello? ¿Todos estaban 

muertos o, súbitamente, era una nueva forma de no morirse, o de dormir a la 

intemperie?" (Cortés, 1999: 184). Incluso se señala que él trae la muerte al llegar al 

país, una muerte que de lleno alude a la corrupción y a la falta de decisión del 

costarricense 154
. 

153 Entiéndase ciudad moderna como aquella que se construye al lado del ideal liberal y que con el paso del tiempo se 
hace heredera de construcciones victorianas, barrocas, de elementos góticos, art decó, etc. A esa ciudad evoca el 
protagonista de Cruz de olvido al señalar que San José "poco a poco quedaba en ruinas", además de que distingue 
"las descascaradas casonas del siglo pasado, que eran ahora puteros, cafeterías o ventas de cualquier cosa, con 
algunos almacenes y tiendas de mediados de este siglo [el XX], monótonos en su ya vieja modernidad, y 
absolutamente sucios ... " (Cortés, 1999: 172; la negrita es nuestra). 
154 En relación con la muerte, el planteamiento del texto lleva a relacionarla con la ciudad y el olvido, una relación 
identitaria o si se quiere cultural sustentada desde la primera frase del texto "En Costa Rica no pasa nada desde el 
Big bang." (Cortés, 1999: 13). 
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11.2.2 La ciudad en el tiempo 

El tiempo diacrónico se aborda en el texto de manera retrospectiva, es decir, se 

alude desde el presente al pasado. La mención marca dos momentos de la ciudad: 

aquella que se vive o transita -muy en consonancia con la. discusión anterior- y la 

ciudad de la infancia o la juventud -la del pasado de Martín Amador y del Maestro-. 

Desde el "ahora" del texto se crea el "ayer". 

La ciudad del pasado es una ciudad nostálgica, que en !~ran medida se añora. En 

el presente el recuerdo reminiscente de lo que una vez se vivió, se considera como 

pérdida, y se enfrenta en una evocación más que todo imaginaria. En el presente se 

encuentran los signos de una nueva configuración del espacio urbano, por eso el 

pasado es un fantasma que acusa al presente, a esa ciudad muerta -harto discutida-. 

La ciudad del pasado 

En la trama de la novela, dos personajes pasan revisión de su pasado: Martín 

(de su juventud al lado de los Cuatro Fantásticos) y el Mae:stro (de su infancia en la 

casa de los Miranda). 

El Maestro se refiere en sus recuerdos al oeste de la ciudad 155
, la cual estaba 

prácticamente despoblada durante su infancia, dominada por un paisaje de cafetales y 

sin las construcciones que hoy circundan por ese sector (Paseo Colón y Sabana). Su 

evocación es melancólica: 

"En un tiempo esto era como una ciudad dentro efe una ciudad en 
gestación. Ahora todo se ha quedado fuera del tiempo. Hubo una 
iglesia. Una capilla íntima que derrumbó un terremoto. Un lago artificial, 
tres o cuatro fuentes y varios pozos de agua. Corrak~s, establos y una 
caballeriza para los coches, además de la mansión, las casas de los 
peones, los barracones, el almacén de abarrotes, las bodegas, los 
mesones de adobe, la alacena, una cisterna, un acue!ducto subterráneo 
y, por supuesto, la acequia que venía desde Pavas." (Cortés, 1999: 160-
161 ). 

iss Si bien no se dan edades o referentes directos a ese tiempo pasado, se infiere que el Maestro habla de la primera 
mitad de siglo XX. 
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Una vez que ha muerto el maestro, en su recorrido fúnebre ve la ciudad muy 

lejana (temporalmente lejos, en el pasado). En primer lugar porque ya nada de eso 

existe y en segundo, por ser esa la misma de su niñez. Al respecto asegura que "Era la 

ciudad santa, como son todas las ciudades de la niñez." (Corté:s, 1999: 161). En vida no 

le quedó nada de ese sector de la urbe, su madre murió ahí en casa de los Miranda, a 

él lo enviaron a estudiar y el sentimiento aflora " ... con la nostalgia por el tiempo 

irrecuperable de aquella ciudad de cafetales ... " (Cortés, 1999: 161). 

La ciudad del pasado se ha perdido para dar lugar a un proceso de 

industrialización; la imposición de una nueva estructura urbana. que se delineaba al lado 

de una nueva concepción del espacio. Ahora la realidad es ficticia, no creíble, mientras 

el pasado se hace cada vez más irrecuperable. Vemos que e:sta idea permanece en el 

texto, aún cuando sea Martín Amador el que evoca esa pérdida de la ciudad de su 

juventud, de la cual sólo conoce una parte, porque a mediados de siglo la pérdida fue 

inminente: 

"La maqueta [se refiere al ideal de ciudad moderna de la primera mitad 
de siglo] fue arrasada entre 1950 y 1960 por l,3 industrialización 
centroamericana. Yo ya no la conocí. Yo solo intenté penetrar en la 
acumulación desordenada de pedazos de prototipos superpuestos, 
disímiles y contradictorios, que subsiste ahora, y qw3 había tratado de 
borrar de mi memoria durante diez años." (Cortés, 19~19: 306). 

El oeste es retomado nuevamente por el recuerdo de Martín, al ver los cambios 

de la ciudad, ya que su madre y sus tías aún vivían en ese sedor, lugar en el que ahora 

predominaban nuevas urbanizaciones (Cortés, 1999: 43·1-432). Éstas últimas se 

contrastan con los antiguos cafetales evidenciando el cambio. 

La ciudad imaginaria 

En esa visión retrospectiva, recordar la ciudad resulta incierto. El recuerdo más 

que un sentimiento es un fantasma que se presenta constantemente. El cambio resulta 

significativo al evocar la pérdida y el desencanto producido en la actualidad. 
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La contraposición pasado-presente provoca a través de los recorridos una 

especie de lamento por ese pasado, con lo que se da lugar a una nueva modernidad 

-ya no la de fin de siglo XIX sino la demandada por la sociedad de consumo (Cortés, 

1999: 31 )-. Esa nueva ciudad hasta cierto punto se desconoce y no resulta familiar: 

"Seguía viviendo a ratos con el Dante Polimeni [en Barrio Amón] y no 
pocas veces amanecía en los altillos del parqueo del muy bien 
informado Mi Socio en Avenida Cinco. [ ... ] Caminaba por los meandros 
de la ciudad irreal o desaparecía en la oscuridad del cine Palace, frente 
al Parque Central ... " (Cortés, 1999: 298). 

La ciudad adquiere dimensiones imaginativas, en definitiva ha dejado de ser lo 

que era, convirtiéndose en una amalgama de muchas otras cosas. Es un fantasma que 

acosa el presente. Se desea revivir el pasado, el que se recuerda y recrea en la 

imaginación, principalmente porque ya no es la creación de aquel pasado idílico que 

intentaron construir los liberales. Desde el texto se señala que la pretensión nunca nos 

ha llevado a ningún lado: 

"Llueve como nunca mientras me asomo al hueco negro ·que es esa 
ciudad falsa, mentirosa, nacida de ninguna parte, acribillada por los 
haces luminosos que deja percibir la lluvia intensa, la bruma, mis ojos, 
mi cansancio. Después, con la época de oro del café, a finales del siglo 
pasado, los costarrisibles construyeron una detallada maqueta de una 
ciudad europea en miniatura, como la imitación de una ciudad de 
juguete con fuentes, farolas, escalinatas, balaustradas, paseos, 
bulevares, ~uioscos y volantas. Una ciudad nacida sólo de Ja 
pretensión. 15 "(Cortés, 1999: 306). 

La ciudad imaginaria es una ciudad que evoca el presente, la de los años de 

gloria que nos recuerda la historia. Aquellos años en los que se erige la misma ciudad a 

partir de la creciente producción cafetalera y en la que se da la europeización del 

espacio josefino. La que dio paso a la modernidad y hoy se nos escapa. 

156 La ironía se devuelve hacia el "ser del costarricense". 
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La ciudad del presente 

En el presente de la novela es evidente el proceso de crecimiento y expansión de 

la ciudad. Se describe el cambio en el espacio urbano, el cual se acompaña de algunas 

de las características de la modernidad periférica latinoamericana, principalmente la 

existencia de barriadas y la masificación de las nuevas tecnologías; signos reconocibles 

en el texto. 

En efecto, en una de las observaciones sobre el sector oeste, camino al puente 

de Los Anonos, el Maestro plantea la disyuntiva de la marginación al señalar algunos 

de esos signos: 

"A lo lejos vislumbro las barriadas que han crecido en estos 50 años: 
descubro, ahora que estoy muerto, que nunca antes las había visto. Las 
antenas de televisión me demuestran el espacio de cada casa. Aparto la 
vista horrorizado. Esa no es la ciudad santa. Eso está fuera de los 
muros de mi ciudad santa, de mi nostalgia y de mi pasado." (Cortés, 
1999: 162-163). 

Las barriadas hacia el sur, la presencia de elementos tecnológicos como la 

televisión -que llega a nuestro país en la segunda mitad de siglo XX- y el cambio 

repentino que provoca el horror, definen a la ciudad del presente por oposición a la 

ciudad del pasado. 

Nótese que en el hoy del texto, la ciudad ya no es una ciudad santa, es corrupta; 

ya no es la ciudad ancestral, la que queda amurallada por el pasado, ahora la ciudad se 

expande lejos de sus antiguos límites. Esos límites que evidencian también un cambio 

histórico, el cambio moderno sucedido en la transposición de un ideal medieval de 

ciudad amurallada, ancestral (muy en el pasado europeo), y además, la pérdida de lo 

santo en la oscuridad, en la muerte. 

En la novela, la ciudad en el tiempo toma continuidad para dar a conocer las 

transformaciones surgidas en el espacio urbano durante los últimos años, 

principalmente la segunda mitad de siglo XX, en la cual el acelerado proceso de 

urbanización y la aglomeración de población ha llevado a la pérdida de sitios, espacios, 

lugares, en fin, la pérdida de la misma ciudad. 
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11.2.3 La ciudad según la descripción del espacio 

La descripción del espacio toma relevancia en relación con la caracterización 

física de la ciudad. De esta manera, aprehendemos lo que se está denominando 

ciudad, lo reconocible o materialmente perceptible. A medida que la narración avanza 

se nos permite reconocer los lugares por los que se desplazan los personajes. 

La ciudad y el casco urbano señalados en el texto vienen a coincidir con los 

planteamientos de Briceño y López (1998), pero sólo en términos generales, ya que la 

narración explicita el uso de "centro de ciudad" y "casco urbano", no así el de "corazón 

de la ciudad". En algunos momentos la alusión al centro se puede confundir con la 

definición de "corazón de ciudad''. 

Así, el espacio que se transita se relaciona menos con la distribución que se 

pueda hacer y más con las dimensiones espaciales, topográficas. Topográfico en el 

sentido del relieve del suelo, ya que se hace mención a las montañas y su dominio de la 

ciudad; a una ciudad más o menos intermedia ubicada en el valle, que además se 

recorre; y la subciudad, esta última ubicada en las alcantarillas y sótanos. 

La división permite identificar lo alto de dos maneras: una, con lo más externo y 

lejano a lo que sucede dentro de la ciudad; y otra, el dominio de la ciudad, ya no sólo 

dominio desde arriba -físicamente hablando- sino ideológico, de poder. Por otra parte, 

lo intermedio se relaciona con lo que se ve, la ciudad perceptible, transitable, la que 

conocemos, y por último, la ciudad subterránea, la cual es en gran medida aquello que 

se desconoce y que está debajo de lo visible, lo corrupto. 

La ciudad vista desde arriba 

La vista de la ciudad desde arriba -desde La Cruz de Alajuelita, los altos de la 

Corte o las inmediaciones del Parque Nacional- permite al protagonista apreciar las 

dimensiones, formas y paisaje, presentando un alejamiento de lo que ocurre en su 

interior e identificando a la vez, el dominio que las instituciones pueden ejercer sobre la 

misma ciudad. 
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El dominio físico y externo del espacio delinea el valle que ocupa San José, 

depositaria de esa concepción. A la vez que ironiza dos poderes dominantes: el político 

y el religioso. El religioso por la enorme cruz visible hacia el suroeste, el político por la 

ubicación de los edificios al este (la Corte, la Asamblea y la antigua Casa Presidencial). 

El simbolismo de la cruz lo encontramos en las estribaciones montañosas que 

circundan la ciudad hacia el sector suroeste. La cruz de metal es un elemento externo 

que para Martín es símbolo de dominio: " ... me sorprendió la enorme cruz aún 

encendida sobre Jos montes de Alajue/ita, que domina la ciudad de San José como un 

inmenso ojo sin párpado de algún dios desconocido." (Cortés, 1999: 30). Alusión 

religiosa y de seguridad que se alude con sarcasmo por el crimen de La Cruz "Me 

imaginé que aquella cruz era el cono de un inmenso volcán que dominaba una isla de 

tranquilidad en el Caribe y que explotaba en sangre." (Cortés, 1999: 30). 

Hacia el sector este el dominio va a otra elevación que permite apreciar la 

ciudad 157
, una elevación que hasta mediados de los años ochenta albergó la Casa 

Presidencial, símbolo también del dominio, ya no religioso sino político: "El Procónsul 

había llegado hasta la Casa Presidencial, que ya no era una simple torreta de madera 

del siglo pasado, situada a un costado del Parque Nacional, desde la cual se dominaba 

la ciudad ... "158 (Cortés, 1999: 66). 

Esa sensación de vista desde arriba, se presenta al este cual mirador natural: "/a 

ciudad se interna hacia el oeste, hacia el centro, hacia las plazas invisibles desde esta 

elevación o hacia las iglesias, que son perceptibles tan solo por la punta de las cúpulas 

o las bóvedas, que resaltan entre los pocos edificios altos, junto con Jos cuarteles, 

algunos colegios y el inevitable Teatro Nacional." (Cortés, 1999: 305-306). 

La relación con el poder se presenta una vez más cuando Martín observa, desde 

un ventanal de la Corte, la ciudad: "Me asomé al ventanal y pude ver la ciudad desde 

arriba: un mural irregular hecho de láminas herrumbradas de zinc o pintadas de rojo, 

unos pocos edificios a Ja misma altura o tal vez más altos que Ja Corle, y unas 

minúsculas islas verdes ... " (Cortés, 1999: 198). 

157 Esta elevación la conforman las Avenidas Central, Tercera y Quinta, llamadas Cuesta de Moras, Cuesta de Núñez 
t Paseo de las Damas, respectivamente. 

58 La presencia de la Casa Presidencial en este sector es pasado igual que su dominio de la ciudad, el cual se ironiza 
en esta cita debido al patente dominio de fuerzas extranjeras y su ingerencia en el país. 
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La nueva implicación del poder, se reviste de importancia al ser objeto del debate 

entre Jiménez y Echeverría: quién se quedaba con el Poder Judicial. 

La observación desde arriba, proporciona sólo una referencia a los lugares, 

partes de un collage que no describe lo que pasa al interior del paisaje sino que más 

bien oculta al igual que el poder, las "insignificantes" y "minúsculas" situaciones que ahí 

se dan: "La ciudad a mis pies, aún, pero ahora sin contornos definidos, disuelta por toda 

Ja meseta. Una ciudad formada de minúsculas ciudades o pueblos desolados." (Cortés, 

1999:306). 

De esta manera la ciudad desde arriba implica un doble significado, uno 

realmente físico y otro simbólico, ambos igualmente válidos para la trama. 

La ciudad intermedia 

Desde arriba, cual estampa de siglo XIX, la ciudad sólo se aprecia. Es en el 

transitar por las calles cuando se percibe y reconoce progresivamente los elementos 

característicos: aceras, edificios, personajes y otros. 

Señalada en algunos momentos como la ciudad de arriba en contraposición a los 

subterráneos, la ciudad intermedia se nos muestra de forma crítica al puntualizar 

estructura, problemáticas y su dinámica. Ya desde las primeras páginas en el recorrido 

de Martín junto al Procónsul se nos habla de que ésta tiene un centro, que tiene aceras 

y que en ellas hay alcohólicos. 

Una ciudad vieja, en la que el paso del tiempo ha dado lugar a la segmentación 

del espacio y a transformaciones: 

"Hace 50 años Ja ciudad terminaba en La Sabana. Ahora comienza ahí. 
Más allá está Ja nueva Jerusalén construida sobre Ja piedra y la justicia 
eterna de las nuevas clases en ascenso: industriales, financistas, 
usureros, traficantes, banqueros, hombres de negocios, honestas 
gentes que me estrechan la mano y me dan Ja bienvenida al barrio de 
mis sueños, a mi Tierra Prometida que profeticé desde mis ácidos 
escritos y a la que, sin embargo -conozco Ja profecía, todos la 
conocemos-, jamás entraré." (Cortés, 1999: 158). 
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El cambio no es sólo en la estructura física, tienen su sustento en el ámbito 

económico. Esta referencia se realiza desde una terminología religiosa, ya que se 

señala una "Tierra Prometida" que los pobres esperan, sectores marginales que 

paradójicamente se contraponen a la "Nueva Jerusalén" que ini'cia en la Sabana 

(Escazú). Se explicita de este modo un cambio sucedido tras las medidas capitalistas, y 

por consiguiente la exclusión a la cual se ha llegado de ciertos sectores de la sociedad, 

sectores diferenciados que no forman parte de esa "promesa" que políticamente se 

ofrece para todos. El mismo texto plantea la situación de la sociedad "desclasada" en 

esta ciudad intermedia: 

"A ese distrito, a esa avenida, llegan las rutas desde el sur, desde 
Alajuelita, Desamparados, San Sebastián, los Hatillos, desde las 
barriadas de pobres y clase media, una categoría social o humana que 
habla sido borrada o más bien "dese/asada" -hacia abajo- por la crisis 
económica de diez años atrás; las rutas del oeste, desde Pavas, La 
Sabana, Escazú: aquella vla ancha, que segmentaba, junto con la 
avenida central, la zona roja y más vieja de la ciudad, que ahora se caía 
a pedazos, después del ensanche y la expansión hacia los lados, 
extiende un arco con la otra gran estación de autobuses, la Coca-Cola, y 
de su secuela de ventas ambulantes, fritangas en la calle, cantinuchas, 
tabernas, salones, sodas y mercados populares." (Cortés, 1999: 172-
173). 

La ciudad intermedia es lugar donde se reconocen esas diferencias, donde se 

percibe el funcionamiento de un mundo que trata de borrarse desde arriba, desde 

quienes detentan el poder; pero que subsisten en la marginalidad, en la búsqueda de 

formas de sobrevivencia y en la consolidación de lo popular. 

Estas costumbres y quehaceres, llevan a ver cómo en la ciudad intermedia se 

albergan una serie de habitantes, que van desde los pregoneros y alcohólicos ya 

mencionados, hasta "pordioseros", "lavacarros", "robacarros", "vendedores ambulantes", 

"prostitutas", "playos", rencos, cojos, ciegos, sordomudos, personas de variadas 

nacionalidades, etc. Algunos de estos habitantes de la ciudad se nos presentan con la 

referencia al centro urbano, en los cambios sucedidos en contraposición a la ciudad del 

pasado: 



"Nunca, nunca me gustó esta plazoleta ridfcula, en el centro urbano de 
la ciudad. No era mi mundo. Yo no era nadie aquí. O, más bien, era 
nadie. Solo un viejo retrógrado, anticuado, reaccionario, incomprensible. 
Dejé de entender la lengua de la ciudad. La city. No entendía su 
moralidad, su bestialidad, su falsa democracia mezclada, sin jerarquías. 
Vendedores ambulantes, quizá prostitutas, que también son vendedores 
ambulantes, drogos, cadeneros, mariguanos, playos, chavalazos, 
gitanos de Latinoamérica, nicas, salvadoreños, guatemaltecos, 
peruanos, indios, cholos, igualados de mierda, igualaditos de mierda." 
(Cortés, 1999: 155). 
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El espacio urbano intermedio también está lleno de lugares comerciales, de 

hecho se llegan a enumerar gran cantidad de ellos, aludiendo a este proceso 

globalizador en el que el consumismo y la mediación del mercado se involucran dando 

lugar a los contrastes que venimos reseñando: 

"Sigo por las estaciones de la noche: una agencia de automóviles 
Mercedes Benz, un restaurante italiano, un montón de restaurantes 
chinos, la ciudad es un gran restaurante chino, un falso restaurante 
mexicano de camitas, una pizzería, un banco, una casa de turcos, Rent 
a Car, una panadería de migajas, las antiguas mansiones imperiales 
que ahora son hoteles, y de nuevo comienzo: más bares, sodas, 
cafeterías, centros comerciales que no tienen entrada, no sé si salida, 
zapaterías, joyerías, más bancos, menos bancos, jugueterías, 
mueblerías, pollos al pastor, pollos Diaca, Diacafrito, el leprosario de Las 
Mercedes, una carnicería, una librería de libros mudos ... " (Cortés, 
1999: 158-159). 

La caracterización es muy clara al ofrecer un mosaico mundializador, el cual 

permite la existencia -en este caso- de comidas internacionales a lo largo del Paseo 

Colón, consignado en estas descripciones. 

La ciudad intermedia se recorre. Es el transitar de los personajes y 

principalmente del protagonista, el que nos muestra las características sociales y 

espaciales que van descifrando el espacio referido en la narración (por ejemplo, los 

recorridos del siguiente apartado). Es la urbe descrita en el amanecer con sus 

funciones vitales; en los recorridos de los carros y los autobuses, buses que llevan a las 

barriadas aledañas al centro urbano; un centro que se construye según el mismo texto 
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hacia el oeste y al propio centro. La misma que posee una autopista que la cruza de sur 

a oeste. 

No faltan tampoco los iconos, espacios ritualizados y convertidos, ya sea en 

memoria popular o en lugares con hondo significado particular, generacional o histórico. 

Tal es el caso de Chelles (Avenida Central, Calle 5) y de La Cañada (Avenida Segunda, 

Calle 8 y 1 O), para el caso de esta última señala el texto: 

"La Cañada. El lugar donde todo confluía. La Cañada, avenida segunda, 
San José de Costa Rica. Continuación natural del Paseo Colón y a la 
vez acceso a una ciudad que, poco a poco, se quedaba en ruinas. La 
Cañada, "vía para los ganados trashumantes", como nosotros. 50 varas 
al sur de la eternidad. La Cañada, hondonada, barranco, desfiladero de 
asfalto donde se detuvo mi alma una mañana de adolescencia en que 
me olvidé de la infancia y decidí averiguar quién había matado a mi 
padre." (Cortés, 1999: 172). 

El (re)conocimiento de San José sobreviene poco a poco, presentándonos en los 

recorridos los espacios y lugares de la ciudad intermedia. Los que conforman una 

imagen argumentada del texto, siempre en el lamento del pasado perdido, en ese lugar 

que el tiempo cambió, el mito moderno, el centro de la vida política, una aldea alrededor 

de un teatro. 

La subciudad 

Según el espacio, la clasificación tripartita se complementa con el señalamiento 

de lo que puede llamarse la subciudad, un espacio subterráneo, debajo de la ciudad 

intermedia. 

A esta serie de túneles y sótanos el protagonista accede cuando visita La Corte 

junto con Echeverría: "Bajamos los dos sótanos, uno de cárceles y otro de 

estacionamientos, que nos separaban del subsuelo de la ciudad: la subciudad." (Cortés, 

1999: 199). También se menciona el alcantarillado público y sus dos entradas, por 

Barrio Amón y por La Sabana. 
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Lo bajo de la subciudad nos recuerda lo sucio, lo perdido, lo oscuro; 

principalmente porque ese subterráneo se describe en el sector este, bajo los edificios 

de los poderes de la República 159
, túneles que iban hasta La Merced: 

"Continuamos por el pasadizo hasta internamos por aquella ciudad 
subterránea, debajo del corazón político de la ciudad real. La ciudad de 
debajo, formada, según el fiscal, por unos cientos de kilómetros de 
pasadizos que conducían hasta los viejos cementerios del siglo XVI//, en 
los cimientos de la Catedral Metropolitana y de Ja primera iglesia de La 
Merced, y desde los cuales era posible perderse, ya sin ningún tipo de 
iluminación -porque solo los conductos de los años cincuenta habían 
sido acondicionados adecuadamente- hacia los acueductos, 
alcantarillas, cloacas y desagües de finales del siglo pasado, cuando 
nació la ciudad moderna, así hasta llegar a los sótanos de piedra de los 
clausurados cuarteles de artillería, los cimientos de las cárceles 
desmoronadas, los túneles subterráneos del ferrocarril convertido en 
chatarra. Y más allá, para toparse con los depósitos secretos de caucho 
y refugios inacabados que los gringos construyeron al mismo tiempo 
que Ja Carretera lnteramericana, en los años cuarenta, en la 
eventualidad de que Ja Segunda Guerra Mundial pudiera alargarse 
mucho más de Jo previsto y se extendiera al continente americano." 
(Cortés, 1999: 200). 

Resulta indispensable la concatenación de la subciudad con lo político, al referir 

diversos momentos históricos y ser siempre su uso, un uso no conocido, además 

posible en caso de guerra. 

Está la subciudad en los cimientos del ideal moderno, aquella que queda en el 

pasado y que sucumbe a los estragos de las mismas políticas económicas, cuyo 

cambio es ya más que visible. Asimismo, recuérdese que hay una demanda hacia el 

manejo del poder y el intervencionismo gringo. Se insiste por lo tanto en que la ciudad 

subterránea -existente o no-, alude a las estrategias de manejo del poder, a lo bajo, lo 

desconocido. 

Otro aspecto importante en la existencia de éstos sótanos en el Circuito Judicial, 

es su uso para torturas o "fiestas privadas" de altos funcionarios (Cortés, 1999: 201), lo 

is9 Entre las múltiples conversaciones tenidas en el transcurso de la investigación, se supo de la existencia de túneles 
o sótanos que en su momento conectaban el actual CENAC (Centro Nacional de Cultura) con la Asamblea 
Legislativa. Sin embargo, dado los límites de la investigación no se profundizó en esos indicios. 
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cual hace explícita nuevamente la ingerencia del poder y la relación entre la subciudad 

y lo oculto. 

Precisamente, lo vetado o no permitido se considera en la narración al señalar lo 

oculto, lo que está debajo de la ciudad real. Esto sucede al referirse el protagonista a la 

zona rosa: 

"Durante aquella madrugada habíamos vagado intensamente por el gay
to, en el triángulo imaginario que formaban las iglesias de La Dolorosa y 
de La Soledad y la Estación del Ferrocarril al Pacifico -o simplemente El 
Pacífico-, hacia el sur del Parque Central y la Catedral Metropolitana, en 
esa mitad de San José que es el sur y que, como todo sur, sirve para 
designar lo marginal, lo oculto, lo que está debajo de la ciudad real." 
(Cortés, 1999: 321 ). 

Queda claro que la alusión a la subciudad o ciudad de debajo, es una referencia 

a lo concebido socialmente como marginal (al margen de), lo no conocido y lo corrupto. 

Estas referencias espaciales: desde arriba, a lo intermedio o al subsuelo, llevan a 

la ciudad, un conjunto complejo: geográfico, espacial, histórico, político, con un arraigo 

cultural en el que se desarrollan situaciones sociales. 

11.2.4 Otras definiciones de ciudad 

Tiempo y espacio definen una concepción de ciudad sobre la que se estructura el 

texto, sustentando un discurso que a la vez se fortalece con otras descripciones, 

siempre aportando a la idea general que se representa: la San José de fines de siglo 

XX. Estas otras definiciones vienen a formar parte del argumento y de las referencias 

textuales, sin embargo, no se describen con la misma fuerza que las anteriores. 

Entre ellas encontramos una alusión más general al funcionamiento citadino, 

donde se da continuidad al proceso de transformación descrito y de cierta forma 

lamentado,· 1a modernidad. Esa ciudad viene a ser una especie de organismo en el que 

hay una lógica articulada. 

El texto, elabora comparaciones, ya sea dentro del mismo proceso seguido por la 

ciudad o por las distintas situaciones que en ella se dan. 



157 

Ciudad organismo 

La ciudad alude a un organismo en tanto se le atribuyen características vitales. El 

tener o no tener vida, crecer, cambiar y la mención de rasgos humanos, nos lleva a 

plantear la comparación. 

El proceso de modernización, el crecimiento de la ciudad y el cambio del paisaje 

de San José, son parte de lo que ya se ha señalado en la evocación al pasado, de 

hecho al beneficio de los Miranda, rodeado de cafetales durante la niñez del Maestro "le 

creció una ciudad alrededor" (Cortés, 1999: 160). Esta transformación se confirma con 

el tiempo, y es ahí donde se asemeja ese lugar con un organismo: 

"En un tiempo esto era como una ciudad dentro de una ciudad en 
gestación. Ahora todo se ha quedado fuera del tiempo. Hubo una 
iglesia. Una capilla íntima que derrumbó un terremoto. Un lago artificial, 
tres o cuatro fuentes y varios pozos de agua. Corrales, establos y una 
caballeriza para los coches, además de la mansión, las casas de los 
peones, los barracones, el almacén de abarrotes ... " (Cortés,· 1999: 160). 

Esa gestación de la ciudad lleva no a un nacimiento sino a una eclosión, en la 

que incide el proceso de planificación urbana, ya que ella necesita mantenimiento. 

Entre esas necesidades destaca evacuar las aguas de sus entrañas (Cortés, 1999: 

161). Las entrañas tienen su origen dos siglos atrás (Cortés, 1999: 311), en lo que 

ahora ha muerto aunque otras funciones señalan que aparentemente sigue viva 

(Cortés, 1999: 172). Se denota un juego en ese vivir y morir de la ciudad, nuevamente 

como un organismo. 

En relación con otros elementos que hacen a la ciudad organismo, destacan la 

comparación de la misma con el protagonista, al poder contagiarse la ciudad de su 

nerviosismo. O la misma alusión a un tipo de lenguaje, cual ser independiente: la 

lengua de la ciudad (Cortés, 1999: 155). 
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Metáforas de la ciudad 

La ciudad de San José se ve caracterizada a partir de otros elementos que 

simbolizan percepciones o aprehensiones de espacios físicos. A estas otras formas las 

hemos denominado metáforas de la ciudad porque establecen comparaciones o igualan 

la concepción con espacios o referencias específicas. 

Esas metáforas aparecen en algunos casos para referirse al conglomerado 

finisecular en el que todo confluye y es posible, "Toda la ciudad parece haberse 

convertido en un inmenso restaurante chino." (Cortés, 1999: 37), señala Martín Amador 

de regreso en San José. Es decir, las ciudades cumplen con patrones, ciertos 

elementos que las hacen parecerse. 

El parecer de la ciudad en el presente es parte de ese proceso de 

transformación, que en ocasiones no se sabe a dónde nos ha llevado: "En este tiempo 

pasé de vivir en un barrial republicano a una ciudad aldea, a una ciudad estado, que no 

es ni ciudad completamente ni estado del todo, y luego a esta sociedad horrible que se 

me escapa y que no comprendo, que no puedo agarrar con estas palabras inservibles." 

(Cortés, 1999: 153). Considérese el desencanto y la anomia del protagonista hacia el 

cambio del espacio urbano, una ciudad cuya dinámica no comprende, misma a la que 

adelante se califica de ciudad de provincia (Cortés, 1999: 158), ironía hacia un país 

pequeño. 

La ciudad se percibe bajo la perspectiva de la niñez: una ciudad santa; o con la 

nostalgia del pasado: ciudad de cafetales (Cortés, 1999: 161). Nuevamente resulta una 

evocación ante la actual ciudad sin remedio (Cortés, 1999: 299). Un espacio urbano en 

el que ya no quedaba ni un vestigio de la ciudad ancestral, la ciudad falsa (Cortés, 

1999: 306), desconocida (Cortés, 1999: 373). 

También las transformaciones se plantean al señalar una ciudad invertida, 

alterna entre lo visible e invisible, lo que se quiere mostrar o no (Cortés, 1999:339). 

Pero la comparación más pertinente da continuidad al proceso seguido por las 

ciudades a lo largo de la historia, al expresar que " ... la ciudad, [era y es] el mito de la 

modernidad. La urbe. El centro de la vida polftica." (Cortés, 1999: 372). Una referencia 
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directa a San José y a esa concepción teórica que se reproduce en el texto, evidencia 

del proceso de conformación y consolidación de las ciudades en la segunda mitad de 

siglo XX. 

11.2.5 La concepción de ciudad propuesta en Cruz de olvido 

La concepción de ciudad propuesta en Cruz de olvido se articula de manera que 

la interrelación argumental toma por referentes principales la ciudad del presente y la 

ciudad intermedia, espacio donde se dan los distintos recorridos que la describen en 

tanto ciudad nocturna y muerta. 

El presente temporal es el lugar en el que suceden los hechos, el regreso de 

Martín y las distintas situaciones que le acontecen (ingreso a la ciudad, búsqueda del 

hijo, encuentro con los amigos, entierro de Jaime, entierro del Maestro, visita a la Corte, 

visita a la mamá, búsqueda de Ricardo y otros). En ese presente se recorre la ciudad, la 

que Martín no vive desde hace diez años, pero que describe claramente al mencionar 

calles, lugares y espacios. 

En la novela se reconocen e identifican los elementos imaginísticos que son 

constatables (ver apartado siguiente). Precisamente este reconocimiento de la ciudad 

descrita, lleva a la visualización de la imagen de San José representada, recorrida en 

gran parte durante la noche y que simbólicamente está muerta. 

Esa muerte remite al sentimiento anómico del protagonista; la ciudad implica 

muerte en el día o en la noche, a pesar de que como espacio social funcione. En ella se 

dan actividades económicas, se trabaja, se transita, pero ha dejado de ser lo que era, el 

ideal decimonónico no permanece y el moderno ha dado lugar a otra serie de 

elementos entre los que se destaca la delincuencia. Esta última, ya es parte del poder 

político. 

Martín, partícipe de la corrupción que toca a los políticos, piensa que es él quien 

trae la muerte, identificando su llegada con la situación de la urbe. Llama la atención 

que sea a través de Martín y sus recorridos por la San José nocturna -permeada de 

muerte- que se conozcan muchos de los espacios. 
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La muerte es fundamental en lo urbano según la narración, permite argumentar 

desde el texto la demanda de corrupción, a la vez que pone de manifiesto la vida de 

quiénes habitan ahí (pobreza, marginalidad, delincuencia). 

Esta concepción de ciudad presente en Cruz de olvido tiene una relación directa 

con el planteamiento teórico realizado. Es decir, el escenario e icono de la modernidad 

implica un proceso de cambio de una economía doméstica a una de manufactura 

(Castells, 1972) lo cual se evoca desde el texto en la pérdida de la San José cafetalera 

de principios de siglo. Ese pasado nostálgico y reminiscente que se ha perdido y hoy se 

añora. Situación que es perceptible en la ciudad del presente por la misma anomia y la 

deshistorización del espacio urbano. 

Lo que se pierde es el patrimonio, iconos del ideal urbano decimonónico. A 

finales de los años 50 hay una destrucción de edificios y la carestía acaecida despúes 

de la 11 Guerra Mundial provoca a su vez una disminución en la construcción. 

Posteriormente el paradigma arquitectónico al igual que el económico pasa de Europa a 

Estados Unidos, y con ello se inicia una serie de transformaciones sociales y culturales 

que se consolidan en los años 70 y 80. Es esta la ciudad del tiempo retrospectivo, la 

que se imagina en los recuerdos de una sociedad -retratada en el texto- que enfrenta la 

crisis económica de los años 80 y sus implicaciones: urbanización, migración e 

industrialización (automatización de la agricultura). Las transformaciones urbanas son 

parte de una continuidad del proceso moderno tardío de América Latina (Larraín, 2000) 

en el que se da un aumento poblacional y la reformulación de la cuestión urbana. Esto 

último debido a que la misma ciudad demanda espacio, se expande y requiere de una 

planificación, en la mayoría de los casos no considerada. 

La ciudad es un efecto de ese proceso histórico, en el que la implementación de 

políticas urbanas continúan con patrones externos, aunque se haya demostrado su 

ineficacia (Arturo, 1994). El proceso de cambio y la creación de ciudades "modernas" en 

Latinoamérica con su complejidad, ha sido un proceso rápido y San José no escapa a 

ello, por eso la ciudad de los años 50 y 60 dista de la de los 80 y 90. Dando continuidad 

a la concepción de ciudad de San José, depositaria de la representación y referente 

tácito que confirma lo expuesto. 
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Se rompe el proyecto moderno y se interiorizan nuevas situaciones en las que se 

ritualizan los espacios (Augé, 2000). Estos últimos se reproducen en la individualidad, 

formando parte de lo colectivo, que es lo que sucede con la representación del texto, ya 

que el ser humano es constreñido por ese espacio como el caso del protagonista de la 

novela. En otras palabras, la narración reproduce "lo real", comprobando en la 

representación la influencia que la misma ciudad ejerce, la preocupación que produce, 

el sentimiento de pérdida 160
. 

Y es que la "experiencia del habitar" (García, 1997) colabora en la 

representación, el escritor se arraiga al medio en el que se ha desenvuelto, en el que ha 

confluido de la mano del proceso globalizador y de reconfiguración, en el que uno de 

los principales problemas demandados es el abuso del poder y la corrupción. 

Cruz de olvido expresa las consecuencia de ese cambio que para San José es 

entre los 70 y 80 (Hall, 1983), en tanto se da la aglomeración en las márgenes de la 

ciudad "tradicional", conformando nuevos barrios alrededor de San José. Se reconocen 

espacios y se establece un modelo económico capitalista con la consiguiente disparidad 

social. 

La concepción de ciudad describe una "realidad", estructurándola en función de 

opuestos complementarios. Una forma de caracterización sociocultural que permite a 

partir de la introducción de términos y nociones, reglas de interpretación. Ese 

reconocimiento del medio se propicia por lo próximo de la experiencia concreta de la 

urbe, al tiempo que el literato hecha mano de la cotidianidad. 

En relación con el tiempo, pasado y presente complementan la evidencia del 

cambio sucedido en el espacio urbano, poniéndo de manifiesto la "evolución" (cambio) 

histórica y demográfica. Giran alrededor de la experiencia una serie de contenidos 

diferentes pero aprehensibles, tanto desde la vivencia de Martín como del Maestro, 

trasponiendo a la experiencia del escritor, quien demanda desde su percepción y en el 

escrito, el mismo cambio. 

160 Se puede señalar que existe una identificación entre lo que sucede con el protagonista y lo que sucede con el 
escritor. En la narración el protagonista recorre la ciudad, describe lo que ve y habla de lo que pasa en ese espacio 
urbano: la ciudad es parte de las vivencias y esperiencias. El escritor al vivir en ella conoce lo que pasa, los espacios 
y los reproduce en sus escritos. 
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En el ámbito espacial, el arriba y el abajo describen los manejos oscuros de la 

ciudad, pero también la diversidad. Entre lo visto desde arriba y lo subterráneo se 

ritualiza lo vivido y se le da significado: es ese el espacio intermedio que se recorre. 

Estas clasificaciones a través de categorías presentan en el conjunto del relato 

expresiones condensadas, separaciones diferenciales que a modo de un enrejillado 

puede descifrarse en tanto mensaje significante. La posición binaria hace eco de la 

construcción diacrónica de lo cotidiano, igual que la elaboración del texto. 

Se tiene una representación literaria que en su concepción de ciudad como eje 

de lectura presenta una sistematización de relaciones. Ello da a lo narrado una 

coherencia interna, capaz de extenderse con las interpretaciones que suscitan. En 

términos de Levi-Strauss (1964) la materia simbólica que guía a lo concreto, no limitada 

por lo individual y las denominaciones personales. Un sistema total, la ciudad de San 

José. 

11.3 La ciudad de San José 

San José es el espacio urbano depositario de esa concepción de ciudad, en la 

que se nos presenta una "realidad" histórica, política, social y cultural. Histórica por los 

hechos conocidos, política por la referencia directa a dicho poder, social por las 

interrelaciones entre los personajes, y cultural porque se justifican comportamientos, 

acciones y actitudes en función de las anteriores. En otras palabras, al señalar los 

distintos hechos y la posibilidad de la narración en ese tiempo-espacio se revela 

culturalmente la situación de la ciudad de San José en los años ochenta (temporalidad 

explícita del texto). De hecho, es el grado de verosimilitud del texto el que permite la 

identificación de la concepción de ciudad y de la representación de San José, 

principalmente por las características del texto y por los rasgos que hace que la novela 

haya sido catalogada como una novela histórico-catártica 161 (Chaverri, 2000). 

161 Histórica por las referencias al contexto, catártica por la mediación de las vivencias del escritor -según se señaló-. 
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La ciudad de San José que se describe en el texto, adquiere una caracterización 

más detallada. San José es la ciudad intermedia ubicada en el valle, dominada por la 

Cruz de Alajuelita, aquella en la que se supone existen o existieron unos sótanos 

intercomunicados, en la que diariamente circulan vehículos y autobuses que llevan a las 

personas a barrios periféricos, la de "vendedores informales", "pregoneros", 

"prostitutas", "homosexuales", "robacarros", "lavacarros", "borrachos", "lisiados", 

"mendigos", "cadeneros", "mariguanos", "niños descalzos", "chavalazos" y "políticos". La 

ciudad de la Asamblea Legislativa, el Hollywood, La Cañada, Chelle's y desde luego, La 

Sabana (sólo para mencionar algunos). La ciudad del siglo XIX, de los cafetales y el 

Teatro Nacional. Esa San José es también la ciudad muerta, oscura, una ciudad 

perdida en el tiempo por su manejo corrupto. La ciudad moderna que sobrevive a los 

embates económicos de los 80. Pero también, San José es una ciudad cuya 

caracterización en el texto evoluciona: inicialmente contraponiéndola a la percepción de 

Managua como ciudad, luego se identifican el ideal de ciudad con el de nación -nada 

extraño según la mitificación vallecentralina-, para finalmente reconocerla a partir de los 

recorridos que el protagonista hace en ella. 

San José y Managua 

Se entiende que San José es el punto de origen del análisis para la 

investigación. La ciudad ocupa centralidad en el proceso de construcción del texto, sin 

embargo, desde el inicio surge la comparación San José-Managua, principalmente 

porque la segunda es el espacio físico y urbano descrito en el primer capítulo, donde 

las alusiones a San José son sólo a través de los recuerdos, y muy cortas. 

En esta especie de introducción o ambientación de la novela, hay un 

reconocimiento de la ciudad de Managua, ciudad que al final de la Revolución se 

encuentra en un momento de suspenso, una especie de muerte tras la caída del 

Sandinismo y la partida de los militantes hacia otros estratos geográficos. El 

protagonista se había visto atraído por la Revolución y el fin de ésta lo lleva el 

planterarse tener que dejar Managua para irse a Costa Rica. 
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En la disyuntiva de regresar o no, se presenta la muerte del hijo, lo que acelera la 

toma de decisión. A su regreso y debido a la situación diferente de la idílica "Costa 

Risa" (cual ironía del narrador), se plantean pares opuestos que dan lugar a una 

caracterización más detallada de la ciudad de San José, depositaria de la identificación 

de la nación. 

La contraposición se da desde el inicio de la novela: se sale de Managua para 

entrar a San José. Precisamente es la dicotomía entre lo que se es y lo que se siente 

en una ciudad y otra, la que permite identificar progresivamente la descripción de San 

José. En Managua, la vida de Martín estaba guiada por el ideal de la Revolución 

Sandinista, lo cual implicaba cierta criticidad y lucha ideológica. En Costa Rica, y 

específicamente en San José, la situación es diferente, principalmente por la acriticidad 

del costarricense, al cual se le categoriza irónicamente de costarrisible. 

La crítica va incluso al ámbito político, comparando la izquierda que gobierna 

durante diez años Nicaragua, con la derecha del gobierno costarricense y su cercanía a 

los Estados Unidos. 

Asimismo, Managua es durante la Revolución una ciudad viva, contrapuesta a 

San José como ciudad muerta. En este sentido hay una continuidad que es la que lleva 

a Martín a ver a una Managua muerta por el fin de la Revolución y sentir que es el quién 

trae esa estela a San José, sentimiento muy en consonancia con el del tico: lo malo 

viene desde afuera. Sin embargo, esto malo envuelve el poder, situación que Martín 

reconoce poco a poco igual que al espacio urbano. De hecho, es la ciudad de San José 

y su imagen la que se presenta a partir de la introspección sobre lo que se es y lo que 

no, una reflexión identitaria que construye nuevamente a partir de opuestos el entorno 

sociocultural. 

Se conforma de esta manera una caracterización pesimista y crítica hacia San 

José, una ciudad muerta en un país muerto, en el que no pasa nada y en el que desde 

la narración se pone en entre dicho la tranquilidad y pacificidad. 
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San José, ciudad y nación 

Diversos estudios han reseñado la mitificación de la identidad del costarricense 

vallecentralino (por ejemplo: Jiménez et al, 1998). El valle central es el espacio en el 

que se ubica la ciudad, propiciando una identificación entre ese "ser del costarricense" y 

la urbe. De hecho, si observamos el desarrollo del país a fin de siglo XIX y principios de 

siglo XX, al lado de la construcción del Estado liberal se suscita el desarrollo 

arquitectónico de la capital. 

Esa percepción se critica desde el texto y el planteamiento lleva a una 

identificación de lo que Montero (2003) llama los metadiscursos (re)visionistas de la 

identidad costarricense. Sin embargo, Montero no trata el espacio de la ciudad, 

materialización de la discusión planteada: la ciudad es la depositaria de una 

identificación con la nación, y la deconstrucción mítica se representa la escisión del 

discurso, lo cual es patente en el espacio urbano debido a la anomia y su "pérdida". 

En la narración, dicha identificación se establece al momento del ingreso del 

protagonista al país, la cual es de forma directa al señalar el ingreso a la ciudad . .. 
Además, el funcionamiento político, el espacio descrito y los elementos históricos 

expuestos -tanto en el presente del texto y en las referencias retrospectivas- son 

siempre en la urbe. Incluso la crítica del costarrisible es al costarricense de la Costa 

Rica que implica la ciudad. 

Así considerada, San José es una ciudad con una vida corriente y monótona, 

donde todo ha sido siempre igual (Cortés, 1999: 30), aunque en los recorridos se nos 

van desdibujando cambios. Y es que al ser la ciudad el escenario de los 

acontecimientos relatados en el texto, la concepción y la transmisión de la misma se da 

en la caracterización. Acudimos al igual que el protagonista a (re)conocer la urbe, a 

recorrerla, planteando en relación con el espacio una imagen de la ciudad de San José 

acorde con el momento histórico. 

Estos recorridos amplian la descripción del espacio urbano josefino, a la vez que 

constata la representación de la imagen de la ciudad. La mención de cada uno de ellos 

configura una imagen estable de la ciudad de San José representada en Cruz de olvido, 

de la cual se pasa revisión en el siguiente apartado. 



B. Produciendo imágenes: 
del texto al contexto 

San José: Antigua entrada al Parque Simón Bolívar. 
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12. La imagen de la ciudad de San José en Cruz de olvido 

"Probablemente no encuentre la imagen que buscaba mi madre al llegar a la boca de San José 
procedente de Cartago, pero yo sí encontraré la imagen de mi tiempo ... " 

Carlos Cortés. En: Cruz de olvido. 

"Así -dice alguien- se confirma la hipótesis de que cada hombre [-ser humano-] lleva en su mente 
una ciudad hecha sólo de diferencias, una ciudad sin figuras y sin formas, y las ciudades particulares se 

rellenan" 
ítalo Calvino. En: Las ciudades invisibles. 

La ciudad de San José concebida en el texto, permite la identificación de 

espacios físicos 162 al señalar la inserción del protagonista en los distintos sectores de la 

urbe. Los recorridos y los lugares descritos llevan a (re)conocer San José, es decir, se 

presenta una imagen de la ciudad que se nos devuelve a la experiencia particular como 

parte de los mecanismos perceptivos de la representación internalizada, componente 

de la concepción general que hace del texto una representación social 163
. 

La coincidencia fundamental de la imagen de San José propuesta en el texto, 

escenario de los hechos narrados, con la del contexto, se da a partir de la 

referencialidad temporal: 1989. 

Con anterioridad se ha mencionado a la San José de Cruz de olvido, una ciudad 

dominada por La Cruz de Alajuelita; ciudad a la que llega Martín Amador; la que se 

recorre una y otra vez. Aquella a la que se desciende, la subterránea; superposición de 

diferentes facetas que presentan situaciones en lugares reales o imaginarios. 

Simultáneamente, San José es el centro de poder del país, cuyo manejo político 

corrupto sucede a la par de uno de los frentes de la guerra fría; testigo del fin de la 

162 En el ANEXO Nº 5 se incluye una lista de los espacios fisicos referidos por el texto. Entiéndase espacio fisico 
como la mención de un nombre propio especifico que califica establecimientos comerciales e instituciones. En la 
mayoria de los casos son lugares ubicables en el espacio urbano como elementos imaginísticos (ver adelante mapas 
ilustrativos para los recorridos). 
163 Representación intemalizada, la individual, y desde luego, representación social, la colectiva. Recuérdese la 
identificación de ambas según la perspectiva de la investigación. 
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Revolución Sandinista y el cambio de gobierno en Nicaragua; depositaria de las 

consecuencias de la situación económica internacional y ejemplo del creciente 

"deterioro" social. 

Ahora, en medio de todas estas descripciones, la novela nos lleva a 12 

recorridos realizados por el protagonista. Su (re)conocimiento (re)produce el amasijo de 

signos y símbolos en los que hemos confluido alguna vez. Muchos de estos lugares que 

se visitan o mencionan aún permanecen, testigos del paso del tiempo y de la 

cotidianidad de la ciudad; otros, no existen o del todo no existieron, pero su referencia 

forma parte de las sensaciones e identificaciones producidas por la misma vida en/de la 

ciudad, quizá otros lugares con otros nombres. 

Es necesario por lo tanto, la revisión de los recorridos, para evidenciar la 

conformación de una imagen perceptible, abstraíble e identificable. En consecuencia, 

esto es posible porque la representación del espacio en el texto cumple con las 

características de identidad, estructura y significado, en tanto se ubican en el tiempo 

descrito y propician el señalamiento de los elementos imaginísticos señalados por 

Lynch (1998): sendas, bordes, barrios, nodos y mojones 164
. 

De tal modo, el propio recorrido del protagonista deja una estela de implicaciones 

sociales y culturales, propias del momento histórico; adquiridas en la experiencia de la 

ciudad y mediante la relación del narrador/protagonista con San José. Los recorridos se 

revisan a continuación tomando en cuenta la descripción realizada en el texto literario, 

la clasificación de los elementos imaginísticos -expresos en la teoría-, las referencias a 

los elementos en relación con la concepción de ciudad y su ubicación real 165
. Así, a 

través de los lugares y la descripción del espacio urbano aprehendemos lo que se ha 

denominado imagen de la ciudad. 

164 La clasificación de los elementos por recorrido se indica en el ANEXO Nº 5. 
16~ Se utilizan mapas para la localización de los lugares así como fotografias de algunos de esos lugares, para ilustrar 
su existencia. 
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12.1 Los recorridos realizados por el protagonista 

Recorrido Nº 1: Ingreso a la ciudad de San José 

El primero de los recorridos166 presenta el ingreso del protagonista a San José 

(ver Mapa Nº 2167). Este es el momento en que el país y la ciudad adquieren relevancia. 

El ingreso a la ciudad comentada en el segundo capítulo del texto, ocurre de 

madrugada, en la ciudad sin vida: "El espectáculo de la ciudad sola, vacía y muerta, en 

el alba desierta, a la que sólo unas bombillas fluorescentes e intermitentes dan alguna 

expresión de vida ... " (Cortés, 1999: 29). Después de pasar por la autopista General 

Cañas, La Sabana remite una cercanía a la ciudad, pero también un límite. En su jeep, 

Martín rodea La Sabana yendo al sur, el sector en el que La Cruz se hace visible en su 

dominio de la ciudad. Sin saber que rumbo tomar, vuelve hacia la ciudad en la dirección 

oeste-este: 

"Seguí hacia la ciudad por el Paseo Colón y hasta la Avenida Central. 
En las esquinas ya comenzaban los pregoneros a sentarse y a tomar 
café sobre las inmensas pilas de periódicos que empezarían a venderse 
unas horas más tarde. Compré uno de los diarios y me fui a Che/les." 
(Cortés, 1999: 31). 

En Chelles (Avenida Central, Calle 9; ver Fotografía Nº 1) se da el contraste, el 

acceso a la modernidad a través de los cambios en la decoración. Una modernidad que 

es también la que permea la ciudad, la modernidad tardía de nuestra Latinoamérica. Al 

salir de Chelles Martín va por Cuesta de Moras, la Asamblea Legislativa (ver Fotografía 

Nº 2) y el Museo Nacional (ver Fotografía Nº 3) para llegar al hotel Bellavista (ver 

Fotografía Nº 4), donde finalmente se queda. 

166 La extensión del análisis de cada recorrido depende del trato dado en el texto, a mayor recorrido más elementos 
Pcºr analizar. 
67 Los mapas se incluyen para efectos ilustrativos, en ellos se ubican los lugares de los cuales se pudo constar la 

existencia, ya fuera en el presente o pasado (tomando en cuenta que el pasado es referencial al texto y que el presente 
da continuidad a lo descrito). 



Mapa Nº 2. Recorrido Nº l . Ingreso a la ciudad de San J óse 

84° 07' 14" 

Mapa base: Hoja Abra. Escala 1: 50000 

Instituto Geográfico Nacional de 
Costa Rica. 1989. 
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~utografia N° 1: Chelles: cafetería abíerta las 24 hOras. (Aver:i<!a Central. Calle 9). 

otografia Nº 2: Asamolea Leg>slativa. (Avenida Cenffal-Cuesta de Moras, Avenida 13). 
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Fotografía Nº 3: Museo Nacional -Antiguo Cuartel Bellavista (Avenida Central, Calle 13). 

~rana Nº 4: Hotel Bellavista (inmediaciones de Barrio La California, sobre Avenida Central) . 
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Según la clasificación de Lynch (1998), en este recorrido las sendas se definen 

claramente: la autopista General Caf'las, el Paseo Colón (ver Fotografía Nº 5), la 

Avenida Central y Cuesta de Moras (ver Fotografía Nº 6). Cuatro calles o líneas de 

tránsito que permiten ir a través de la ciudad y observar parte de ella, cuatro nombres 

que aún forman parte de la toponimia de nuestra capital. La Sabana es un límite visible, 

el borde oeste que la delinea, mientras que hacia el sur se deslindan barriadas, entre 

ellas, aquella en la que vivió y vive la familia del protagonista (Urbanización Roma, 

Sabana Sur). La Asamblea Legislativa y el Museo Nacional terminan siendo puntos de 

referencia, mojones a los que se acude pero que le son exteriores al protagonista. 

Finalmente, Chelles y el hotel Bellavista son los nodos, lugares a los que se entra; el 

primero, para optar por un café a una hora en la cual son pocos los lugares abiertos; el 

segundo, el lugar para descansar luego del viaje. 

El recorrido menciona en el amanecer a los trabajadores; el inicio de las 

actividades en la ciudad; la ritualización del espacio como en el caso de Chelles, un 

lugar que se sabe está abierto las 24 horas; y hasta una muestra de las concepciones 

de una generación, tal es el caso de la connotación del Hotel Bristol: el celebérrimo 

hotel de "putas". 

Destaca la unión del recorrido con el argumento, en tanto el ingreso oeste-este 

implica el reconocimiento de la ciudad -luego de más de diez af'los de no estar ahí-, la 

búsqueda de un hotel cómodo para establecerse y la asimilación progresiva de la vida 

de la ciudad (visita al café, ruidos en las calles, etc.). 

Recorrido Nº 2: Encuentro con el Procónsul 

En busca de una explicación a la muerte de su hijo el protagonista sale del hotel 

Bellavista para ir al Circuito Judicial (ver Fotografía Nº 7), lugar en el que se ubicaba la 

Medicatura Forense. Ello con el fin de investigar sobre los muertos en el crimen de La 

Cruz168
. 

No obstante, sólo faltaba retirar un cuerpo y la Cruz Roja (ver Fotografía Nº 8) 

había organizado un funeral colectivo: "Así que tomé un taxi y volé hasta /as 

168 En el texto, el crimen de La Cruz de Alajuelita es el que provoca que el protagonista deje Nicaragua. Se supone 
que Jaime, su único hijo, es uno de los asesinados. 
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Fotografía Nº 5: Entrada al Paseo Colón (Avenida Central, extremo oeste). 

Fotografía Nº 6: Cuesta de Moras (Avenida Central, extremo este). 
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Fotografía Nº 7: Circuito Judicial - La Corte (Avenida Cuarta, Calle 15). 

Fotografía Nº 8: Edificio de la Cruz Roja. 
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inmediaciones del Paseo Colón. Ahí, detrás del casi ruinoso edificio del Ministerio de 

Salubridad, seguía estando el cajón cuadrado, de cemento y vidrioso de la Cruz Roja." 

(Cortés, 1999: 51 ). 

En la Cruz Roja no reconoce a nadie, pero cuando el Presidente de la República 

llega, llevan a Martín a un automóvil para luego encontrarse con él. Viejos amigos, se 

van de bares esa noche. El primer bar en visitar es el Piave, en las inmediaciones de la 

Cruz Roja, 200 metros este, sobre Avenida 8. En esa especie de reconocimiento de la 

ciudad por parte del protagonista, van hacia el centro 169
: "El chofer continuaba 

imperturbable manejando hacia el centro de San José y nos colamos por el 

arterioesclerótico y enmarañado tejido de calles y avenidas que trazan y destrazan el 

indescifrable casco urbano." (Cortés, 1999: 67). 

En una visita al corazón de la ciudad pasan por La Perla (ver Fotografía Nº 9), el 

segundo piso del Melico Salazar (ver Fotografía Nº 9), el cine Palace, la soda Palace 

(inmediaciones del Parque Central, específicamente costado norte; ver Fotografía Nº 

1 O). Después van a una serie de bares nocturnos del centro la capital y barrios 

aledaños. Se hace mención a la "Operación culiolo", ir tras los travestis de La Sabana. 

Sin saber cómo, un vehículo lleva a Amador al Parque Nacional (ver Fotografía Nº 11 ), 

baja por Cuesta de Moras a Chelles por un café, y luego termina en su cuarto del 

Bellavista. 

Este segundo recorrido (ver Mapa Nº 3), entre los Capítulos 111 y V, nos ofrece 

más elementos imaginísticos. Para el caso de La Sabana -en la denominada cacería de 

travestis-, deja de ser un borde porque se ingresa a ella, aunque el sentido de límite y 

marginalidad permanece. Las sendas por las que transita son: las· cuadras entre el 

Bellavista y el Circuito Judicial, el Paseo Colón, la Avenida Segunda, Cuesta de Moras y 

la Avenida Central. Los mojones de este recorrido los componen el Parque Nacional, el 

Parque Central (ver Fotografía Nº 12), la Esmeralda (ver Fotografía Nº 13) y la 

Verbena. Son lugares en los que se da una interacción: el hotel Bellavista, la Cruz Roja, 

el bar el Piave, la Perla, el Teatro Melico Salazar, el cine Palace, la soda Palace y 

Chelles. Una caracterización de la ciudad nocturna, contrario al primer recorrido que 

sucede en la ciudad del amanecer. 

169 Con referencia a las definiciones de Bricefl.o y L6pez ( 1988). 
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Fotografía Nº 9: Teatro Melico Salazar y Soda la Perla. (Avenida Segunda, Calle O). 

Fotografía Nº 10 Antigua Soda Palace. (Avenida Segunda, Calle 2). 
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lliografia Nº 11: Parque Nacional (Entre Avenida Tercera y Quinta, Calle 13 y 15). En detalle 

Monumento Nacional, ubicado en el centro del parque. 

Fotografía Nº 12: Parque Central. 
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Fotografía N° 13: Anbgua Esmeralda (Avenida Segunda). 
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Reconocemos con el recorrido la presentación de una de las patologías del 

costarricense, el alcoholismo; al mismo tiempo que se demanda una doble moral y la 

intolerancia. Todas esas características son propias de una sociedad heteropatriarcal 

como la costarricense. En la argumentación, estos elementos se articulan junto a la 

descripción del Procónsul, develando una estela de corrupción y abuso del poder. 

Otros puntos relevantes son: la representación del centro de la ciudad 

(principalmente el Parque Central, Catedral Metropolitana, Teatro Melico Salazar y 

Soda Palace) y la mención de una serie de bares ubicados en la periferia urbana (ver 

otros lugares mencionados, para el recorrido Nº 2 en el ANEXO Nº 5). 

Recorrido Nº 3: Entierro de Jaime 

Tras la sustracción de sus pertenencias en el Bellavista, Martín acude a un viejo 

amigo, Dante Polimeni. Este argentino era dueño de Macondo, histórica librería frente a 

la Universidad de Costa Rica. Polimeni le presta su apartamento en Barrio Amón, "el 

barrio más viejo de principios de siglo" (Cortés, 1999: 84). Una vez instalado, Martín 

busca el lugar y hora del entierro de su hijo. Pero antes compra un traje en una tienda 

de ropa usada. Luego: "Fui a Las Ánimas, la iglesia frente al Cementerio General, 

posiblemente el templo más luctuoso del Valle Central" (Cortés, 1999: 89). 

Este pequeño recorrido descrito en el V Capítulo del texto (ver Mapa Nº 4), no 

define claramente sendas, bordes o mojones. Sin embargo, se alude a una sección de 

la ciudad claramente reconocible Barrio Amón, y desde luego los nodos que 

comprenden Macondo, el apartamento de Dante, la iglesia de Las Animas (ver 

Fotografía Nº 14), el Cementerio General (ver Fotografía Nº 15). 

Este recorrido en el día no enfatiza claramente los lugares, pero nos induce a 

ciertos aspectos de la vida de la ciudad como lo son el robo -para el caso de las 

pertenencias de Martín- y la situación económica. En relación con las posibilidades 

monetarias, Martín es un periodista, pero no bien posicionado, recién llegado al país y 

por lo tanto, recurre -al igual que mucha de la gente- a la compra de ropa americana, 

una alternativa surgida tras la situación económica del país. Nótese además, que el 

entierro se da en el Cementerio General a la vez que las características atribuidas a 

Marcela y su esposo son las de gente humilde. 
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Fotografía Nº 14: Iglesia de Las Ánimas. 

Fotografía Nº 15: Cementerio General. 
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Recorrido Nº 4: Entierro del Maestro 

La entrega del premio de periodista del año a Ricardo Blanco en el Club Unión 

(ver Fotografía Nº 16), hace que los viejos amigos coincidan en el mismo lugar. 

Al concluir la celebración Martín y Ricardo se enteran de la muerte del Maestro, 

mentor de su generación. Junto a Jorge Echeverría van al apartamento del Maestro en 

barrio La Granja. Ahí se encuentran con uno de los guardaespaldas del Procónsul, 

meten el cadáver del Maestro en un Jeep y lo llevan a Chelles: " ... saliendo con el 

Maestro en andas por la nave central y de ahí hasta el todoterreno de innominable 

apodo y más allá por el barrio La Granja hasta ir a terminar por unas birritas, maes, a 

Che/les." (Cortés, 1999: 143). Con un directorio en mano y con el teléfono rojo de 

Chelles llamaron a los antiguos discípulos del Maestro. 

En caravana, 22 discípulos salen de Chelles y se van por Avenida Central al 

Hollywood (ver Fotografía Nº 17); de camino la Plaza de la Cultura (ver Fotografía Nº 

18), el Paseo Colón y otros sitios de referencia en nuestra capital: el Teatro Nacional 

(ver Fotografía Nº 19), la pizarra de Radio Monumental (ver Fotografía Nº 20), la 

Musmanni cerca del Mercado Central, el Teatro Adela, el Obelisco, el Hospital de 

Locos, la Mercedes Benz (ver Fotografía Nº 21 ), la boca de la Sabana. Más allá, el 

distrito de Mata Redonda, Hatillo y las barriadas del Sur: 

"Seguimos por et borde oeste del beneficio [-un viejo beneficio cerca de 
La Sabana, en el que vivió el Maestro de niño-] hasta salir al bosque de 
La Sabana, cubriendo la orilla de la autopista que franquea el acceso a 
San José, desde el aeropuerto. 
Luego al viejo hipódromo, a los gimnasios, a las canchas de tenis y de 
básquet, a las plazas de fútbol, hasta llegar por fin, al lugar donde la 
Meseta Central se divide completamente en dos. De un lado está Hatillo. 
De otro, La Sabana: dos mundos, dos clases sociales, dos países, 
unidos por un solo mito de igualdad." (Cortés, 1999: 162). 

El Hollywood preparaba el último show, con Rubén Blades y Sally, el amor del 

Maestro. Tras la línea del Ferrocarril al Pacífico y el antiguo aeropuerto, el recorrido 

llega a su fin: "Y la procesión se allega a bajar hasta el Tiribí, a la altura del puente de 

Los Anonos, donde finalmente desagüa la acequia de Pavas." (Cortés, 1999: 163). 



Fotografía Nº 16: Club Unión (detalle de la entrada). 

Fotografía Nº 17: Nigth Club Hollywood. 
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1Fotogrn1fia 1N·0 18: Plaza de la Cultura. 

Fotografía N° 19: Teatro Nacional. 
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Fotografía Nº 20: Antigua esquina de Radio Monumental. 

Fotografía Nº 21: Esquina de La Mercedes Benz en Paseo Colón. 



188 

Del Club Unión a barrio La Granja, a Chelles y por último al Hollywood, la 

procesión del Maestro transita por la Avenida Central, el Paseo Colón y la Boca de La 

Sabana (ver Mapa Nº 5). Además, la ciudad se delimita por La Sabana, Hatillo, las 

barriadas al sur y el Tiribí. El barrio mencionado es La Granja, un barrio hacia el este de 

la ciudad, mientras que los puntos de referencia o mojones son: la Plaza de la Cultura, 

el Teatro Nacional, la pizarra pública de Radio Monumental, la Musmanni, el Hospital de 

Locos, la Mercedes Benz, un Rent a Car y el puente de los Anonos. En este recorrido 

se ingresa al Club Unión, el apartamento del Maestro, Chelles, La Verbena y el 

Hollywood. 

Resulta casi imposible no reconocer los lugares mencionados, en especial el 

Teatro Nacional un símbolo de San José, o la mención de lugares que ya no están pero 

que forman aún parte del uso cotidiano, como la esquina de Monumental. 

Si bien, con el Procónsul se señalan características del manejo del poder y de la 

sociedad patriarcal, con el Maestro se argumenta más la incitación al alcoholismo y la 

formación de los discípulos como hombres, clara referencia al patriarcado, que también 

es parte del poder. Asimismo, la premiación de Ricardo Blanco y los invitados, remiten a 

una elite onanista que es la que siempre ha manejado al país. 

Recorrido Nº 5: Juego de fútbol 

Luego del "entierro" del Maestro, Ricardo, Martín y Jorge vuelven juntos a la 

ciudad: "Queríamos volcamos cuando pasamos Ja sombra azul del león -el Monumento 

al León con estatua de León Cortés-, en la boca de La Sabana, subimos de vuelta al 

Paseo Colón." (Cortés, 1999: 171 ). Caminan hacia Avenida Segunda: 

"La entrada a Avenida Segunda, entre el edificio centenario del hospital 
San Juan de Dios y Ja iglesia, gótico de mentiras y además en color rojo, 
de La Merced, era una de las puertas a aquella ciudad muertita. La 
Cañada. El lugar donde todo confluía. La Cañada, Avenida Segunda, 
San José de Costa Rica. Continuación natural del Paseo Colón y a Ja 
vez acceso a la ciudad que, poco a poco, se quedaba en ruinas." 
(Cortés, 1999: 172). 
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Pasan al Imán, el protagonista logra distinguir las "descascaradas casonas del 

siglo pasado", las paradas de buses de las rutas que llegaban desde el Sur, los centros 

nocturnos más viejos de la ciudad, el antiguo Roxy convertido en iglesia, el Kentucky, el 

edificio del Registro Civil (ver Fotografía Nº 22), la Mata de Tabaco, La Eureka. "fbamos 

andando, sin andar, por aquella ciudad desolada, por aquel bosque de barracas de 

grandes letreros de neón, ventanales de vidrio, ropa americana usadita y colores 

chillones, avanzando en busca del amanecer hacia el Parque Central." (Cortés, 1999: 

174). 

En un juego de fútbol improvisado suben la Avenida Segunda hacia el Banco de 

Costa Rica y el Parque Central: 

"El fiscal [-Jorge-] y yo [-Martín-] llegamos junto a él [-Ricardo-] a la 
altura del Parque Central, del Diamante, del cine Palace y de La Palace, 
en el punto en que la avenida se nivela y se convierte en una superficie 
horizontal para descender más abajo, después del Seguro [ver 
Fotografía Nº 23] Social, para volver a subir la cuesta, hacia el Cuartel 
Bel/avista y los barrios cercanos a la antigua Universidad y la Corte 
Suprema de Justicia." (Cortés, 1999: 181 ). 

En las inmediaciones de La Catedral se suspende el juego y Martín desayuna en 

La Perla. 

Este recorrido, nuevamente de oeste a este, se describe desde el Paseo Colón 

hasta Avenida Segunda, dos sendas josefinas muy transitadas (ver Mapa Nº 6). El Imán 

y La Perla son los lugares a los cuales se da un ingreso explícito en el texto, nodos. 

Mientras, el Monumento a León Cortés (ver Fotografía Nº 24), el Hospital San Juan de 

Dios, La Merced (ver Fotografía Nº 25), La Cañada (ver Fotografía Nº 26), el Parque 

Central, El Kentucky, el Registro Civil, la Mata de Tabaco, el Banco de Costa Rica, el 

Diamante, el cine Palace, la Soda Palace y la Catedral Metropolitana (ver Fotografía Nº 

27), son los mojones, elementos imaginísticos referenciales. 

Las descripciones del espacio urbano revelan no un rediseño del espacio, más 

bien una reutilización de los edificios antiguos, edificios deteriorados que no son 

reconstruidos ni reparados, lo cual habla a la vez de la situación económica nacional. 

Ejemplos del texto en cuanto a la reutilización de esos espacios son los centros de 

prostitución y el aumento de iglesias no tradicionales. 
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Fotografía M° 22: Antiguo edificio del Registro Civil. 

Fotografía N° 23: Edicificio de la Ca¡a Costarricense de Seguro Social. 



193 

Fotografía Nº 24: Monumento a León Cortés (Boca de La Sabana). 

Fotografía Nº 25: Iglesia de La Merced. 
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Fotografía Nº 26: La Cañada (Avenida Segunda, Calle 8 y 1 O) 

Fotografía Nº 27: Catedral Metropolitana. 
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En el recorrido se hace mención de las rutas autobuseras lo que implica también 

relación centro-periferia. Además, se vuelve sobre la ropa americana usada, otro 

elemento que reafirma la situación económica. 

Por último, un aspecto que no debe dejarse, el juego de fútbol, el que permite 

recorrer Avenida Segunda desde La Merced hasta el Parque Central. Como deporte 

parte de una característica del costarricense, que se refuerza con nombres de 

jugadores y equipos. 

Recorrido Nº 6: Sótanos de la Corte 

Es en el Capítulo XI cuando la descripción pasa de una vista superior de la 

ciudad a la ciudad subterránea. Martín va a la casa de Jorge Echeverría en barrio 

Escalante, pasan más tarde por el apartamento de Dante y antes de ir a la Corte 

desayunan en Chelles. En la oficina de Echeverría, Martín contempla la ciudad: 

"Me asomé al ventanal y pude ver la ciudad desde arriba: un mural 
irregular hecho de láminas herrumbradas de zinc o pintadas de rojo, 
unos pocos edificios a la misma altura o tal vez más altos que la Corte, 
y unas minúsculas islas verdes: enfrente, el edificio gemelo de la DIC; 
más allá, hacia el norte, el Parque Nacional, con el Monumento a Ja 
Campaña de 1856 en bronce verde y sucio; Jos patios del ferrocarril; el 
gran depósito casi sin decoración del Hospicio de Huérfanos y las 
aduanas del siglo pasado; las torretas carcomidas, aún con vestigios 
de disparos y de artillerf a ligera, del antiguo Cuartel Bel/avista. Y detrás 
de todo, la Asamblea Legislativa y el Castillo Azul -la vieja legación 
americana-; y el último plano el gran boquete donde estuvo durante un 
siglo la Casa Presidencial, con el gigantesco esqueleto inconcluso de 
cemento, moho y varillas expuestas de la nueva casa de gobierno, 
cuyo proyecto se abandonó una década antes, por la crisis económica. 
Y finalmente, las frágiles e inconfundibles torres de destilación y Jos 
depósitos de la Fábrica Nacional de Licores." (Cortés, 1999: 198-199). 

Luego descienden a los sótanos y las alcantarillas de la subciudad. Se 

mencionan los viejos cimientos de la Catedral Metropolitana y la primera iglesia de La 

Merced. A la altura de Barrio Amón una entrada, la otra por La Sabana; el río Ocloro, la 

Tabacalera, Los Yoses, San Pedro, Curridabat y Los Anonos, límites y desaguaderos 
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de la ciudad. Finalmente, la Penitenciaría (ver Fotografía Nº 28), la Detención General y 

Primera Comisaría. 

En este recorrido se recuerdan a los barrios viejos que se ubican un poco más al 

norte: Aranjuez, Otoya y Tournón. Otros límites lo son el Tiribí, el río Torres y el María 

Aguilar (María Jiménez en la novela). 

Si bien, parte de este recorrido dista de lo que pueda considerarse como real, los 

lugares referidos con excepción de los subterráneos son espacios compartidos 

diariamente en la ciudad (ver Mapa Nº 7). La clasificación que refiere a la imagen de la 

ciudad, presenta al río Torres como borde y a los barrios Escalante y Amón. La casa de 

Echeverría, el apartamento de Dante y La Corte son nodos y la DIC, la Asamblea 

Legislativa y la Penitenciaría, mojones. En este sexto recorrido muchos son los lugares 

que se mencionan, pero por los que transita y de los que hace una referencia directa el 

narrador de la trama, son pocos. 

Recorrido Nº 7: Tras la pista de la Chola 

En busca de la Chola, Martín Amador y Pajarito -un viejo amigo- van al sector 

noroeste de la ciudad. Pajarito tenía un estudio fotográfico en Barrio Amón, además de 

un Jeep con el cual se dan a la tarea de ir al sector de Paso de la Vaca: "Cogimos el 

Jeep, nos internamos en el Paso de la Vaca y La Uruca hasta tomar la ruta que 

desembocaba en Heredia. Paja se detuvo en el antiguo Matadero Municipal ... "170 

(Cortés, 1999: 221 ). 

De ahí regresan por el sector de La Sabana y el Cementerio General, a lo que se 

refiere como paseo San Martín (antiguo nombre de Avenida 1 O). Luego de ese recorrido 

Martín va a almorzar a Sabana Sur, donde vivía su madre. 

En el capítulo XII, los aportes de este sétimo recorrido a una imagen de la ciudad 

son: el paseo San Martín (senda), La Sabana y La Uruca (bordes), el antiguo Matadero 

Municipal (nodo), el Paso de la Vaca (barrio), el estudio fotográficos de Pajarito en 

barrio Amón y la casa de la Chola (nodos sin referencia directa, no ubicables) (ver Mapa 

Nº 8). 

170 Esta referencia se ha cambiado, el Matadero Municipal se ubicó en el lugar de la actual Fábrica Nacional de 
Trofeos, hacia el sur y no el noroeste como lo supone el texto. 
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Instituto Geográfico Nacional de 
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Fotografía Nº 28: Antigua Penitenciaría, hoy Museo de los niños. 



Mapa Nº8. Recorrido Nº7. Tras la pista de La Chola 

84° 07' 14" 

Mapa base: Hoja Abra. Escala 1: 50000 
Instituto Geográfico Nacional de 
Costa Rica. 1989. 
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Son importantes las actividades que se describen en relación con Pajarito, un 

recurso clave para que Martín se maneje en la ciudad. Pajarito tiene un radio conectado 

a radiopatrullas, es un expolicía y tiene contactos. De hecho sabe lo que pasó con La 

Chola y dónde vivía su mujer, lo cual presenta el manejo de lo que podría denominarse 

como "bajo mundo", otra característica de la ciudad de San José que por lo general se 

sabe que existe pero que no se devela. 

Recorrido Nº 8: Tras la pista de Babyface 

Después de tratar de encontrar una pista de Ricardo a través de "La Chola", 

Martín y Pajarito salen al San José nocturno: "Seis horas después, Pajarito y yo nos 

encontramos bajo el puente de la fábrica, frente al parque España, para iniciar la 

cacería de Ricardo: el tiro al blanco. Desde ahí hasta el Paseo de los Estudiantes, a 

donde se llega bajando por la iglesia de La Soledad ... " (Cortés, 1999: 265). Una vez 

que se encuentran van al Zanzi-Bar -una taberna porno-, Martín ve un video de Ricardo. 

Este recorrido es pequeño (ver Mapa Nº 9), la senda que sobresale es el Paseo 

de los Estudiantes (ver Fotografía Nº 29); el barrio, barrio Amón; el nodo, Zanzi-Bar y 

los mojones, el puente de la fábrica (ver Fotografía Nº 30), el Parque España (ver 

Fotografía Nº 31) y la iglesia de La Soledad (ver Fotografía Nº 32). 

Nuevamente se señala el "bajo mundo" al ser el bar un porno, tener privados, y 

desde luego, al haber prostitutas (Pajarito se va con dos). Esta es parte de la visita a 

una serie de centros nocturnos en búsqueda de Ricardo Blanco, ejemplo de la "riqueza" 

del saber popular y la venta I manejo de información. 

Recorrido Nº 9: Barrios viejos de San José 

Una terrible noche, luego de separarse de Pajarito en Chelles, Martín va hacia 

Barrio Amón por el sector del Puente de la Fábrica: 

"Subí por el Paseo de las Damas, hacia el este, haciendo de vuelta el 
camino de entrada a San José a principios de siglo. Al final, en la esquina 
noroeste del Parque Nacional quedaba el boquete donde había estado la 
Casa Presidencial de madera: y a mis pies, la ciudad, el mito de la 
modernidad. La urbe. El centro de la vida política. La ciudad." (Cortés, 
1999:305). 



Mapa Nº9. Recorrido NºS. Tras la pista de Babyface 

84° 07' 14" 

Mapa base: Hoja Abra. Escala 1: 50000 
Instituto Geográfico Nacional de 
Costa Rica. 1989. 
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Fotografía Nº 29: Entrada al Paseo de los Estudiantes. 

Fotografía Nº 30: Puente de La Fábrica (inicio de Calle 9). 
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Fotografía Nº 31: Parque España. 

!Fotografía Nº 32: Iglesia de La Soledad. 
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Cruza por la calle detrás de la Biblioteca Nacional (ver Fotografía Nº 33), a uno 

de los costados de la Fábrica Nacional de Licores (ver Fotografía Nº 34): 

"Seguí mis propios pasos por la acera que conducía a la embajada de 
México y a la Casa Amarilla hasta toparme con el Parque España y la 
boca del barrio Otoya. Dos cuadras más allá, hacia el norte, 
ascendiendo por Calle 13, se interna uno por un sendero casi secreto 
que como serpiente dormida bordea la entrada del antiguo parque 
zoológico ... " (Cortés, 1999: 307). 

Transita por las cercanías de "la casa de los siete ahorcados" (ver Fotografía Nº 

35), entre el Otoya y Aranjuez, donde es posible ver al río Torres, donde estuvo la 

primera planta eléctrica de San José. En los causes de los ríos se menciona la 

quebrada del Ocloro que va hasta Montes de Oca y a la Ciudad Universitaria. También 

señala los antiguos beneficios de café de Tournón y el complejo de la Penitenciaría 

Central. 

Los viejos barrios de San José: Otoya, Amón y Aranjuez, son los que conforman 

este recorrido, en el que el río Torres es un borde. Todos ellos son parte de los 

elementos que se aporta a la imagen de la ciudad de San José (ver Mapa Nº 1 O). El 

nodo descrito es Chelles de donde sale Martín hacia estos barrios, cuyos referentes 

externos lo componen el Puente de la Fábrica, el Parque Nacional, la Biblioteca 

Nacional, la Fábrica Nacional de Licores, la Embajada de México (ver Fotografía Nº 36), 

la Casa Amarilla (ver Fotografía Nº 37), el Parque España, el zoológico y "la casa de los 

siete ahorcados". 

Llama la atención que en este recorrido se denomine a la ciudad como el centro 

de la vida política, contraponiendo un pasado histórico que vindica esta posición, en la 

que como se señaló, San José ha sido el centro de manejo del país. 

Recorrido Nº 1 O: Captura de Babyface 

La particularidad de este recorrido estriba en que la búsqueda de Ricardo Blanco 

se hace en la zona rosa de la capital, definida entre La Dolorosa (ver Fotografía Nº 38), 

La Soledad y la Estación del Ferrocarril al Pacífico (ver Fotografía Nº 39). 
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Fotografia Nº 33: Biblioteca Nacional. 

Fotografía Nº 34 Antigua Fabrica Nacional de Licores (FANAL), actual Centro Nacional de Cultura 

(CENAC). 
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Fotografía N° 35: Casa conocida como · la casa de los siete ahorcados". 



Mapa Nº1 O. Recorrido Nº9. Los barrios viejos de San J óse 

84° 07' 14" 

Mapa base: Hoja Abra. Escala 1: 50000 
Instituto Geográfico Nacional de 
Costa Rica. 1989. 
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Fotografía Nº 36: Embajada de México. 

Fotografía Nº 37: Casa Amarilla, Cancillería de la República. 
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Fotografía Nº 38: Iglesia La Dolorosa. 

Fotografía Nº 39: Antigua Estación de Ferrocarril al Pacífico 
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Esta definición coincide con la actual (y con la que se daba en los años 80), pero 

los lugares citados en temporalidad no corresponden del todo a su ubicación: 

"Durante aquella madrugada hablamos vagado intensamente por el gay
to, en el triángulo imaginario que formaban las iglesias de La Dolorosa y 
de la Soledad y la estación de Ferrocarril al Pacífico -o simplemente el 
Pacifico-, hacia el sur del parque Central y la Catedral Metropolitana, en 
esa mitad de San José que es el sur y que, como todo sur, sirve para 
designar lo marginal, lo oculto, lo que está debajo de la ciudad real." 
(Cortés, 1999: 321). 

También visitan un gimnasio denominado Los Gladiadores; el Coche Rojo, una 

disco gay, el Hommo Erectus, un bar bisexual ubicado según el texto en el Paseo de los 

Estudiantes; el parque González Víquez (ver Fotografía Nº 40); y el Escorpión, "un 

legendario nigth club condenado a una segura demolición" (Cortés, 1999: 323). 

Aquella noche con el fin de concretar un encuentro con Blanco para solucionar la 

situación de la que es objeto la narración (la desaparición del propio Ricardo), Pajarito y 

Martín estaban en el Prince: "un hotel de mala muerte y de peor suerte, en Avenida 

Seis, que compartía el culo con el Teatro Moderno y con el celebérrimo Waldorf 

Escoria." (Cortés, 1999: 329): 

"El Waldorf Escoria, [ ... ] se le llamaba normalmente en el ambiente 
josefino, a un par de cuadras de la Catedral Metropolitana y del parque 
Central, no era propiamente un hotel sino una mezcla rara entre casa de 
citas y puticlub. [ ... ] En Ja noche el paisaje humano cambiaba y el 
Waldorf albergaba la intinerante población travestí que desandaba las 
calles de San José ubicadas en el triángulo rosa." (Cortés, 1999: 331 ). 

Se hace mención al sector de la Clínica Bíblica, mientras que Martín ingresa al 

Julián's, un bar en el último piso del Escoria. Dos discoteques: Nido discoteque y el 

Timarko's forman parte de este recorrido, que termina en el Aserradero, ubicado en las 

cercanías de la Estación al Pacífico. 

De este recorrido y para efectos de la conformación de una imagen de la ciudad 

se toma el sector de la zona rosa, al señalar como sendas el Paseo de los Estudiantes 

y la Avenida Seis, además de los lugares que se constató su existencia, los nodos: el 

Coche Rojo, el Escorpión y el Julián's (ver Mapa Nº 11 ). 
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Fotografía Nº 40: Plaza González Víquez. 



Mapa Nºl 1. Recorrido Nºl O. La captura de Babyf ace 

84° 07' 14" 

Mapa base: Hoja Abra. Escala 1: 50000 
Instituto Geográfico Nacional de 
Costa Rica. 1989. 
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Este recorrido permite la visita del sector sur de la ciudad, en el que se destacan 

los lugares de tolerancia, es decir, centros nocturnos para homosexuales, travestís y 

demás. Es importante la evidencia que se plantea en el texto de esta otra manifestación 

\\~\a ma.~~\~a.\\~a.~ ~~\a\. ~~\e~e ~\le en la \nclu~\6n de R\cardo B\anco en este tipo de 
ambiente, se devela nuevamente la cara oculta del poder, la doble moral, la venta de 

información,. lo que sucede en la ciudad oscura, de lo que poco nos enteramos. 

Recorrido Nº 11: Encuentro con Jaime 

Comprende la visita de Martín a su hijo Jaime. La casa de Jaime estaba en un 

sector de Amón, entre el río Torres y el Morazán. Señala el protagonista: "El 

apartamento del Dante estaba al principio de Amón y vos me estarías esperando al 

final, cuando Amón se funde y se confunde con Otoya y Aranjuez, barrios ya casi 

desaparecidos." (Cortés, 1999: 420). Previo a eso, baja al centro del San José, toma un 

café en Chelles y cruza por el Morazán para encontrarse con Jaime. 

El río Torres es un límite de la ciudad, el Morazán un sitio externo de referencia; 

los barrios son Otoya y Aranjuez. Mientras, el apartamento de Dante y la casa de Jaime 

son los nodos (no ubicables) (ver Mapa Nº 12). 

En la casa de Jaime, la frialdad de la relación padre-hijo reafirma nuevamente la 

situación patriarcal, se explicita lo incierto del futuro para los dos y el desencanto de la 

política, cual metáfora de lo que sucede en la ciudad. 

Recorrido Nº 12: Espera en Che/les 

En el cierre de la novela, Martín Amador sale de escuchar el informe presidencial 

del 1 de mayo en la Asamblea Legislativa y va al Parque Nacional: "Cuando terminó la 

ceremonia salf del Palacio del Congreso al parque Nacional a buscar una imagen 

extraviada, pero ya no existfa nada del San José que mi madre había aprendido a odiar 

tenazmente cuando llegó de la vieja ciudad de Cartago." (Cortés, 1999: 431 ). 

Recuerda que ese día llevaría de regreso a su madre a la casa de La Sabana. 

Luego, se menciona el Museo Nacional, antiguo cuartel Bellavista. Sube al hotel 

Bellavista donde estaban sus pertenencias extraviadas, y baja por la Avenida a Chelles 

(ver Mapa Nº 13). 



Mapa Nº 12. Recorrido Nºl 1. El encuentro con Jaime 

84° 07' 14" 

Mapa base: Hoja Abra. Escala 1: 50000 
Instituto Geográfico Nacional de 
Costa Rica. 1989. 
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Mapa Nº13. Recorrido Nº12. La espera en Chelles 

84° 07' 14" 

Mapa base: Hoja Abra. Escala 1: 50000 
Instituto Geográfico Nacional de 
Costa Rica. 1989. 

SIMBOLOGíA 
• Parques 

Iglesias 
• 1v1ercados 
• Teatro Nacional 

1. Asamblea Legislativa 

(Congreso) 
2. Museo Nacional 
3. H otel Belbvista 
4. Chelles 

9° 54' 29" 

84° 03' 24" 

Diagramado por: Jáirol Núñez Moya 
Digitado por: Denis Naranjo Masis 



216 

Se denota nuevamente Chelles, el espacio se ritualiza en las repetidas visitas: al 

llegar de Nicaragua, al tomar café después de la noche junto al Procónsul, al estar ahí 

antes de encontrarse con Pajarito, antes de ir a casa de Jaime y ahora. La narración 

vuelve sobre este lugar convirtiéndose en un icono representativo de la ciudad y hasta 

de una generación. 

12.2 La imagen de la ciudad de San José 

Los elementos imaginísticos recogidos del texto literario y citados, son ubicables 

en su gran mayoría, esto constata la imagen de la ciudad de San José representada en 

Cruz de olvido. Esta imagen en cuanto permite la identificación de los espacios físicos, 

funciona como esquema imaginativo. No dista de aquello que conocemos, es otras 

palabras, la representación es reconocible. 

En esta imagen es palpable la representatividad de la ciudad en el texto, de 

manera que en la lectura el lector reconoce los espacios, que al ladó de otros aspectos 

hace verosímil la situación. La representación literaria es una representación social 

debido a que las distintas situaciones narradas son posibles para la sociedad en la que 

se ubica, fortaleciendo esta perspectiva al explicitar hechos históricos, lugares 

conocidos, costumbres y cambios culturales. 

No cabe duda de que si somos habitantes de la ciudad o hemos participado de 

ella, no se pueden dejar de sentir familiares las descripciones de los recorridos. Mucho 

menos negar la coincidencia de la imagen representada con la de la ciudad "real", ya 

que por medio de la lectura, se evoca la memoria, nuestras propias imágenes. 

Los elementos imaginísticos son sólo la materia prima de una imagen propia y 

cambiante que sin embargo, se evoca desde el texto en forma inclusiva. La 

conformación visual propuesta con los mapas y fotografías implican cambios en la 

realidad física, no sin dejar de constatar su existencia. Expresa Lynch que "Cada 

escenario se reconoce instintivamente y despierta un verdadero diluvio de 

asociaciones." ( 1998: 114). 
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Los elementos llevan a una representación mental del espacio físico de la 

ciudad, un espacio que cambia constantemente pero que de una u otra forma hemos 

compartido: sendas por las que incursionamos o dejamos la ciudad, bordes que indican 

cuando estamos o no en ella, barrios viejos y nuevos que configuran el espacio urbano, 

puntos de referencia y lugares en los que día a día en la cotidianidad ritualizamos 

nuestras relaciones dando valor a los recuerdos. 

Es ese recordar y dar significado al espacio urbano a través de la memoria el que 

nos recuerda Le Goff: ªNo es necesario, en fin, olvidarse de que, junto al emerger 

prodigioso de la memoria en el seno de la retórica, es decir de un arte de la palabra 

ligado a lo escrito, la memoria colectiva continúa desenvolviéndose a través de la 

evolución social y política ... " (1991: 149). 

La memoria continúa en nuestras lecturas y apropiaciones particulares, como parte 

del compartir la ciudad, sustrayendo una conceptualización y cognición, patentes para 

nuestra identidad, para nuestra propia retrospección y significación. Y que sin embargo 

no encontramos en ningún otro lugar sino en el texto literario. 

La imagen literaria llega a ser parte de las distintas imágenes que comprenden 

rasgos característicos de nuestro San José. Y es que en la representación literaria 

como producción textual median las vivencias y experiencias. Quizá por eso explica el 

escritor que su afección por la ciudad recae en ser partícipe de su dinámica y también 

de su pérdida. Una San José en la que él nace, cerca de La Cañada hacia el sur al 

frente del Roxy, y de la cual es alejado de niño, hacia Sabana Sur. Ciudad que vuelve a 

encontrar en sus años universitarios, en un recorrido que va de La Sabana a San 

Pedro171
, coincidente con el mismo recorrido que se sigue una y otra vez en el texto. 

171 Entrevista realizada al escritor el 1 de octubre del 2004. 
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13. Acerca del contexto cultural en el que se produce el texto 

literario 

" ... los cambios en la sociedad no pueden ser vistos como procesos parciales, delimitados que abarcan 
puntos precisos. Se trata de transformaciones de nosotros mismos por nosotros mismos." 

Didier Eribon. 

Para hablar del contexto del texto hubo que reconocerlo en función de los datos 

que el texto planteaba, aquellos indicios que hacían del espacio de la ciudad un lugar 

reconocible más allá de la mera referencialidad de calles o avenidas. En este sentido, 

se buscaron los principales aspectos históricos, políticos, sociales y culturales, 

relacionados con la concepción de ciudad expuesta. 

Un punto determinante en la ubicación del contexto lo fue la temporalidad, que 

traslapó la temporalidad expresada en el texto que toma como referente las fechas de 

1986 y 1989 -aunque finalmente el tiempo "real" sobre el que se estructura la narración 

es el segundo-; y el tiempo en el que -según lo expuesto por el literato-, se llevó a cabo 

la recolección de datos y se concibió la idea y desarrollo del texto, que inicia en 1982 

para culminar con el primer borrador en 1997. Si traslapamos las dos fechas, el texto se 

produce y engloba de manera general, durante las últimas dos décadas del siglo XX, 

período un tanto difícil política y económicamente para nuestro país; amén de una serie 

de situaciones sociales y cambios culturales que las carencias de tipo monetario 

desatan. 

En relación con la "realidad histórica" o "realidad formalizada", existen algunos 

esbozos del autor que nos hacen remitirnos a hechos "reales", los cuales se encuentran 

documentados y a su vez presentan una característica muy importante: fueron 

situaciones que marcaron pautas importantes dentro del acontecer de la cotidianidad, 

en ocasiones de lo que comúnmente se denomina realidad nacional (me refiero a la 

costarricense) o a la internacional. 
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Estas situaciones permiten permear al texto con cierto grado de verosimilitud, es 

decir, recurrir a momentos que han dejado huella y son del conocimiento popular, para 

hacer creíble la trama del mismo, lo cual deja una estela pertinente para nuestra 

investigación. 

Se puede apreciar históricamente un cambio en el acontecer de la ciudad hacia 

los años 70, el cual se hace más marcado hacia los ochenta, momento en el que se 

evidencia -según la prensa escrita-, un cambio cultural en el costarricense. Hablamos 

de un aumento de la criminalidad, lo cual se infiere desde el texto por el Asesinato 

múltiple de Alajuelita, determinante de la realidad histórica de 1986. Recordemos que el 

crimen se perpetro el 19 de marzo de ese año, siendo las víctimas 7 mujeres, dato que 

cambia en la narración, pero ahí lo importante es rescatar la marca del contexto. 

Otro aspecto importante en cuanto a la temática expuesta en el relato es la 

Revolución Sandinista, movimiento social con el que se identificó toda una generación, 

el cual se asume de esta forma desde el texto, principalmente porque como lo expone 

el escritor: fue uno de los grandes hechos históricos que nos paso a la par. 

Otros sucesos que aportan datos significativos y que se relacionan con este 

último son las elecciones presidenciales en Nicaragua y el consiguiente triunfo de 

Violeta Barrios de Chamorro. Asimismo, se explita el proceso de contrarrevolución y la 

marcada influencia de los Estados Unidos en la situación política de Centroamérica. 

Influencia propiciada en gran parte mediante el gobierno de Costa Rica. 

También se hace mención a aspectos como el terremoto de Managua (1972), la 

invasión a Panamá, los acuerdos de Pacificación, la Guerrilla Salvadoreña, la caída del 

Muro de Berlín, el crimen de La Penca y la crisis económica de 1 O años antes. Todos 

ellos en estrecha realción con lo expuesto. 

En el ámbito político los aspectos tienen relación directa con los históricos, ya 

que son el constructo que genera o desatan los segundos. Se tienen como marco 

político la Guerra Fría y la situación vivida en Nicaragua, primero por el Somocismo y 

luego por la Revolución, lo cual a su vez conlleva implicaciones en la política 

costarricense y centroamericana, según se expresó arriba. 
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Otros aspectos de índole política lo son la crítica a la falsa democracia, a la 

corrupción y la demagogia, y al bipartidismo. Características que se demandan al lado 

de la satirización del ser del costarricense y la trasposición de la ciudad con la nación. 

En tanto representación social, la elaboración del texto parte de un contexto 

social en el cual las vivencias y experiencias así como la propia exégesis del autor 

llevan a visualizar acciones y situaciones marcadas por la vida en sociedad. 

Principalmente, esto se da en aquellos aconteceres propios del momento en el cual se 

puede ubicar el texto. 

Los aspectos sociales se definen en función de las relaciones interpersonales 

que se describen en la trama, a saber: la desintegración familiar sugerida con Martín, 

Marcela y Jaime, patente en mayor medida hacia fin de siglo; las relaciones amorosas 

de Martín con Anita y la comandante; la amistad, pero sobre todo la construcción del 

poder, que es determínate a lo largo del texto. 

En relación con el poder, el manejo de este se visualiza a través de la política, 

articulando nuevamente los distintos aspectos en lo concreto de la representación. De 

hecho, los aspectos culturales están dados desde los mismos referentes históricos, 

políticos y sociales, ya que al darse una caracterización en tiempo y espacio se arraiga 

la visualización particular de la representación literaria al contexto. 

En otras palabras, estos aspectos dan al texto una coherencia como unidad de 

análisis, concatenando otras temáticas que se engarzan en este enrejillado significante. 

Un ejemplo de ello es la emética religiosa. 

De esta manera se evidencia el contexto en el que se origina el texto, al tiempo 

que se realiza una representación social. 



111 PARTE: 

Consideraciones finales: 
en pos de nuevas imágenes 

San José: vista de la ciudad desde cuesta de Moras. 
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14. Conclusiones 

"El mejor estímulo sigue siendo la realidad -la relación literatura/sociedad-, el hambre por apresar el 
entorno en palabras, "el nada es real sino lo escribo" de Virginia Wolf." 

Carlos Cortés. En: La invención de Costa Rica. 

"Lo único que podemos construir, si tomamos notas y sobrevivimos, son relatos retrospectivos de la 
conexión de cosas que aparentemente ha sucedido: recomponiendo un rompecabezas, 

en pos de los hechos." 
Clifford Geertz. En: Tras lo hechos. 

Son múltiples las voces que desde la misma Antropología nos llaman al estudio 

de la literatura, de producciones literarias que representan de manera consciente o 

inconsciente aspectos de la realidad sociocultural. Pese a lo anterior, concentrarnos en 

la literatura tiene sus inconvenientes, principalmente porque no todos los textos se 

producen de la misma forma y desde luego, al no ser el mismo proceso, la 

interiorización y (de)velación de los acontecimientos no son iguales. Además, hay casos 

en los que se recurre más a la ficción. 

Con esto queremos decir que lo dicho no siempre tiene una coincidencia 

fundamental con el medio en que surge, aunque sí se puede ir a otros elementos que 

inciden en este proceso, ya sean psicológicos o ideológicos, por mencionar algunos. 

Para el caso de la ideología, ésta guía social y culturalmente las producciones, 

ejerciendo fuerza dentro de la institución literaria y versando acerca de qué si puede o 

no ser literatura (lo que entra en el canon establecido). Es esta visión la que ha 

quedado expresa en la revisión historiográfica de la literatura costarricense, al mostrar 

cómo de una u otra forma los textos -unos más que otros- han ido a la par del cambio 

social y cultural del país. 

Este acercamiento es doxológico en tanto busca aspectos del medio circundante 

en el texto, pero en el caso de Cruz de olvido nos hemos centrado en la inmanencia (la 

"realidad" descrita en el texto en función de ella misma), para ir más allá y apreciar la 

correspondencia de la representación literaria con el espacio sociocultural. Ello a través 

de esos otros elementos que intervienen en su elaboración. 
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En la identificación de lo reseñado en el texto con lo "realmente" sucedido se 

realiza una lectura, un acercamiento posible, una visión más, la que se ha querido 

explotar mediante esta intervención para provocar terceras lecturas. En otras palabras, 

se realizó una revisión desde la percepción del investigador de los elementos 

reconocibles del entorno referido, al tiempo que se acumularon más datos para que un 

nuevo lector pueda enriquecer a la luz del texto literario el conocimiento sociocultural 

que se desprende de la novela. 

Ha sido nuestro afán, percibir los aciertos y desaciertos de nuestra sociedad, las 

situaciones y acontecimientos que a veces nos cuesta (re)conocer o hacer visibles. En 

este caso la literatura se hace inteligible en la retrospección, acompañando la 

deshistorización de los últimos tiempos en la paradójica recolección de datos 

constatables, los cuales nos son de utilidad. Es decir, se evidencia el cambio del 

espacio físico de la ciudad de San José a través del texto, y se reconocen a partir del 

mismo los vicios que engloba la ciudad: corrupción, pobreza, diferenciación social, etc. 

Este cambio es perceptible en la literatura costarricense desde sus inicios, ya 

que la ciudad esta en las primeras narraciones. A fin de siglo XIX, los textos remitían a 

la dicotomía campo/ciudad -expresada por García Canclini (1997)-, una aproximación 

que deja entrever los temores hacia la modernización por parte de una sociedad 

tradicional y conservadora. De hecho la visión de ciudad de textos como La hijas del 

campo de García Monge no sólo contrapone estos ámbitos espaciales, sino que devela 

los prejuicios del campo hacia la ciudad y la transformación de la vida cotidiana por la 

influencia de los procesos mercantiles devenidos tras la industrialización del siglo 

anterior (Quesada, 1987). 

Ya en la "generación de Repertorio Americano", la ciudad llegará a ser el espacio 

de lucha contra la opresión del Estado, un espacio en el que también se hacen visibles 

las injusticias sucedidas más allá de la urbe. En estas tres generaciones la urbanización 

hace eco quizá un poco más en textos ensayísticos, sin embargo, la lucha por la tierra y 

la pugna campo/ciudad permanece en la reivindicación del labriego ante la 

contraposición opresor/oprimido (por ejemplo: El sitio de /as abras, 1950). 

Después de los 50, Una casa en barrio El Carmen y Ceremonia de casta, ofrecen 

aspectos arquitectónicos y cotidianos, pero centrados en la mera descripción de los 
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espacios citadinos y no en la profundización de la temática social, recuérdese que estos 

textos pertenecen al período socialdemócrata. Es con la irrupción de la generación de 

los años 80 que se dan nuevas representaciones del espacio urbano. Representaciones 

más grotescas, demandantes de una realidad sociocultural palpable, tal es el caso de la 

situación de los buzos en Río Azul (Única mirando al mary, la vida en las barriadas 

urbano-marginales (Los Dorados), la situación de las minorías (en el caso de Paisaje 

con tumbas pintadas en rosa, del SIDA) y de la problemática de la corrupción (Cruz del 

olvido), entre muchas otras temáticas propias de este escenario finisecular. 

La ciudad de San José se vuelve depositaria del caos, y su ubicación en Cruz de 

olvido nos permite acercarnos a una dinámica interna pero más a un reconocimiento de 

los espacios. En este caso, lo representado es parte del recuerdo y del rescate de una 

ciudad que se ve perdida en el pasar·del tiempo, cuya arquitectura se transforma y en la 

que los espacios ritualizados van perdiendo fuerza. 

Desde Cruz de olvido San José se desmitificada <;ie la concepción 

tradicionalmente vallecentralina, en el texto la estructura de poder que siempre ha 

gobernado el país hace de las suyas, principalmente en lo que se refiere al uso de ése 

poder para su propio beneficio. Este pensar de la ciudad va a los intersticios de lo que 

no vemos, para mostrar en la representación una cara oscura, cargada de realidad 

social: alcoholismo, prostitución, tráfico de influencias, chantaje, corrupción, etc. 

Esas descripciones permiten un acercamiento a la ciudad del pasado, una ciudad 

que se añora. Por lo tanto, desde la perspectiva del texto se quiere a la ciudad de los 50 

y 60, escenario al que se evoca desde el presente del texto, ya sea por el mismo 

protagonista o incluso por el personaje de el Maestro. Podríamos señalar que desde el 

mismo escritor, la búsqueda de la ciudad que quiere se da yendo a la infancia en al 

ciudad y a su vida de juventud -cual planteamiento nietzcheano-. Se desea regresar a 

lo que se fue, de ahí que melancólicamente se rememoren los años pasados; de ahí 

que también el mismo texto sirva para plasmar -paradójicamente- una memoria que ha 

caído en el olvido ante la debacle de la modernidad. El texto es un documento para el 

literato y para la lectura antropológica. 

Precisamente, la lectura que se ha procurado adquiere esas características en la 

identificación contextual y cultural (la antropología como contexto para el texto literario -
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según Frigolé (s.a.)-); la cual se propicia gracias al proceso reflexivo (etnometodológico) 

y a la interconexión del saber de la literatura (un saber que sabe) con la experiencia que 

suscita la "creación" de ese saber (saber del escritor para escribir y saber del lector para 

interpretar), en una dialéctica crítica propia de la disciplina. 

Visto de esta manera, la lectura es antropológica primero porque es una 

interpretación a posteriori de un proceso cultural (la elaboración de la representación 

literaria), una forma de comprender-hacia-atrás los fenómenos con los que la 

Antropología debate -cfr. Geertz (1996)-. Estos fenómenos son simbólicos, nos dicen 

algo acerca del medio en el que se dan, evidente en este caso al ver cómo la 

cosmovisión del escritor trasciende la barrera de lo representado, dejando eco de un 

sentimiento generacional. Segundo, por la experiencia de extrañamiento que suscita la 

misma reflexividad. A pesar de ser un contexto cercano, el investigador no había 

compartido la experiencia del "habitar" la ciudad al igual que el escritor, ni tampoco 

vivido los mismos acontecimientos. El "habitar" se logró en el (re)conocimiento de los 

recorridos, en la búsqueda de los lugares señalados y en la constatación de tipo 

etnográfica que ello propició. Los hechos se conocieron por la bibliografía o la 

interpelación a distintos sujetos que sí conocían muchos de los lugares y de lo sucedido 

en esos años. 

Se planteó un diálogo entre los distintos universos simbólicos, participando del 

relato, de quién lo acuñó y de otros textos quizá no tan elaborados pero sí sustentados 

por referencias de experiencias vividas. Se redescubre desde un nuevo escenario 

investigativo el encuentro etnográfico suscitado por esta empresa doblemente reflexiva: 

identificación y significación del dato por un lado, y descripción e interpretación por el 

otro. 

En relación con los datos 

La concepción de ciudad en Cruz de olvido se explicita a través de las 

categorizaciones que la novela muestra, categorías abstraíbles según tiempo y espacio, 

las cuales se estructuran a partir de opuestos: pasado/presente, arriba/abajo, 

muerte/vida. 
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El pasado perdido se añora en el "hoy" del relato, lo cual alude al ideal 

decimonónico (moderno), impactado por la pobreza, la marginalidad de los últimos años 

y su no cumplimiento. El "arriba" es el de una estructura de poder que abusa de su 

condición a la vez que limita a los de "abajo"; o un arriba externo y un abajo interno, que 

nos lleva a quiénes son los que transitan y realmente conocen la ciudad. Una muerte

corrupta que abusa del poder contrapuesta a un día de esfuerzos para una vida 

miserable. 

Todo unido en la tríada pérdida-abuso-corrupción. La concepc.ión de San José es 

pesimista, un espacio urbano que se ha perdido poco a poco, en el que reina el abuso y 

la diferenciación socioeconómica, donde el manejo del poder ejercido desde arriba es 

corrupto. Una denuncia del acontecer de fin de siglo XX y principio del XXI. 

La representación literaria se caracteriza en opuestos que dan funcionalidad a la 

cotidianidad, describiendo una imagen constatable, visible, identificable y con sentido. 

De hecho es la oposición Managua/San José, la que sintetiza la identificación de 

esa concepción, porque se aborda a la ciudad desde un afuera, extrañando el espacio 

que se recorre y volviéndose a conocer por medio del protagonista, lo cual al 

argumentar a modo de contar la historia, involucra también al lector en la visualización 

de la ciudad que se describe. 

En Cruz de olvido se (re)presenta una imagen de San José, lo cual es posible 

gracias a la marcada influencia del medio y a las demandas explícitas del texto, de ahí 

que ésta se abstrae a partir de la misma argumentación. La imagen de ciudad se 

estructura con base en la concepción señalada, involucra el cambio. De hecho al llevar 

la narración a uno u otro lado de los opuestos, deja manifiesto transformaciones que se 

dan con el pasar del tiempo. 

Así, la imagen presente en el texto es la representación de un espacio físico, 

donde permanecen ciertos edificios patrimoniales, lugares ritualizados con hondo 

significado o simplemente espacios referenciales (cuyo sentido se ancla en el pasado) y 

donde otros lugares ya no están. Muchos de ellos son reconocibles, porque son 

elementos familiares para el habitante o conocedor de la ciudad (y para el lector, por su 

puesto). 
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El cambio en el ámbito urbano hace eco de las relaciones que en él se suscitan, 

cargándose de pobreza y marginalidad. San José es por lo tanto una ciudad finisecular 

en la que el delito y la pérdida de un ayer idílico encuentran parangón. Coexisten esa 

ciudad del pasado con la ciudad del presente, mediando el recuerdo y la anomia por la 

pérdida. Se superpone a la vez una urbe observada desde arriba (el poder o la 

distancia física), en los subterráneos o en lo intermedio, una San José que se ha vuelto 

oscura por la corrupción, evidente desde el manejo político que no la encamina por 

"buen" rumbo. Pero es ésta el lugar por el que circulan diariamente miles de personas, 

desde las que viven en la espera de una "tierra prometida" hasta los que vienen de "la 

Nueva Jerusalén" (entiéndase Escazú). 

Esta caracterización aparentemente paradójica, establece conexiones necesarias 

que desdibujan "la realidad", identificable, con sentido y significado. Por ello, la imagen 

de la ciudad es una imagen significante, que adquiere distintos matices en la novela 

pero que sirve para reflexionar acerca del medio en el cual se produce el texto y al que 

evoca en la representación. 

El entorno sociocultural repercute a través de la constricción del autor para que 

se suscite la novela y con ella elementos, fragmentos, homologías del caleidoscopio 

urbano. Una lógica concreta que se constata en el acontecer cotidiano y en la 

referencia a lugares; evidencia o coincidencia que da veracidad al texto. Esta 

posibilidad de existencia de las situaciones relatadas nos .inquieren directamente a los 

lectores sobre la ciudad, ya sea que compartamos la visión del protagonista o que 

simplemente rehagamos nuestros propios recorridos por los mismos lugares. 

Si pasamos revisión de la vida del escritor, es palpable una identificación entre 

sus vivencias y lo representado. Sin embargo, yendo un poco más allá, se hace patente 

lo que hemos denominado constricción: el arraigo sociocultural del su contexto. 

De clase media, Carlos Cortés, desarrolla en su particularidad una vida que lo 

prepara para ser escritor. Tiene ciertas características: buen observador y asiduo 

recolector de información, propicias para captar su entorno. Al mismo tiempo el acceso 

a la educación le da armas críticas. Y a pesar de su condición socioeconómica, conoce 

espacios de poder y su funcionamiento político-social. 
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Aunado a ello, Cortés vive su juventud en unos años de convulsión y crítica 

política, lo cual tiene incidencia directa en el espacio urbano porque es allí donde 

gracias a lo vallecentralino del país, se maneja de primera mano la información. Y 

hablando de la ciudad, al vivir su vida en la urbe, experimenta progresivamente su 

cambio. 

Podríamos señalar que: ser de clase media, tener estudios universitarios, ser 

joven durante fines de los años 70 e inicios de los 80, son elementos influyentes 

culturalmente para que como sujeto social Cortés produzca un texto de las magnitudes 

y referencias de Cruz de olvido. Esto fue corroborado al consultar personas de su edad, 

debido a que la identificación con lo representado aflora. Sin embargo, el hecho para la 

constatación de la representación literaria es la vivencia en la ciudad, lo cual hace que 

en mayor o menor grado, quién conozca San José, se ubique haciendo los recorridos 

del protagonista, o juzgue desde su propia visión lo descrito, ya sea haciendo eco de 

ello o refutándolo. En éstos el espacio es reconocible en tanto se explicitan elementos 

imaginísticos que hacen al lector evocar la imagen de San José. 

Los recorridos adquieren un significado cultural, la imagen alcanza las distintas 

dimensiones señaladas por Rapoport (1978) y la descripción se vuelve operativa. El 

texto es construido en lo individual pero pasa a ser una representación social (de lo 

particular a lo general y viceversa), en tanto alude a evidencias de vivencias y 

experiencias. 

He ahí, la comprensión antropológica de la imagen, la cual permite la revisión a 
posteriori señalada, pero también la evocación de las experiencias a través de la 

lectura, de la evidencia externa que permite al analista apropiarse del texto y hacer una 

reconstrucción. Esta reelaboración se da por medio de una doble verificación, por una 

parte el nivel del análisis de contenido va a la concepción de la ciudad y los aspectos 

que la engloban, y por otra el nivel de indagación etnográfica en la constatación de los 

recorridos. En este sentido, la existencia de un referente histórico-contextual 

proporciona la base interpretativa en la verificación estructural de la literatura, 

respondiendo de este modo a planteamientos que unifican al estructuralismo con la 

crítica literaria -según Levi-Strauss ( 1990)-; o mejor aún, propiciando un diálogo entre 

estructuralismo y fenomenología. 
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En relación con la interpretación 

Cruz de olvido se concibe y madura mediante un proceso que tiene relación 

directa con la realidad social. La cual se procura demandar a través de la propuesta del 

argumento, mismo que se carga de un sentimiento personal hacia la ciudad y hacia una 

serie de elementos que en la extrañez del "aquí" que se escribe (recordemos que la 

novela es escrita en Francia), la melancolía y la distancia, propician aspectos 

importantes develados en el ontológico principio de extrañamiento antropológico. 

El relato no es cualquier relato, se estructura con base en una serie de aspectos 

recogidos a lo largo de quince años y retomados en el proceso de escritura. De manera 

que en la lectura es visible la relación del texto con el medio histórico-socio-cultural, 

principalmente los acontecimientos que marcaron al imaginario costarricense de los 80 

como lo son: la Revolución Sandinista, el crimen de La Cruz de Alajuelita y el psicópata, 

para señalar algunos de los explicitados en la novela. 

Estos acontecimientos y percepciones de/en la ciudad, son visibles gracias a la 

constatación de tipo "etnográfico", o la aplicación de la etnoliteratura (cfr. Frigolé) como 

método antropológico. Lo cual implica desde la naturaleza interpretativa, la reflexividad, 

una relación entre la comprensión y la expresión de la comprensión. 

Este proceso reflexivo se posibilita en el conocimiento de los tres tipos de 

realidad presentes en la perspectiva etnográfica (Camacho, 2002), a saber: la realidad 

vivida, la formalizada y la representada. Para nuestros efectos fue necesario 

comprender al texto (lo representado) en contraposición a lo que se sabe (por lo vivido 

por el literato y por las referencias formalizadas). 

Así, apelando a la dinámica de la institución literaria Cruz de olvido se nos 

presenta como una novela de temática urbana, crítica y de ruptura de la forma en que 

se viene haciendo literatura. De ahí que este texto sea necesario, ya que los 80 no 

estaban representados en la literatura costarricense hasta su producción. 

Asimismo, la lectura de la novela, lejos de llevarnos a entender una temática o 

una idea general a lo largo del texto, nos plantea un análisis de la dinámica vivida por la 

ciudad de San José en la que intervienen múltiples elementos. Cuyo principal propósito 
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es mostrar la insuficiencia del modelo de país, el cual se ha construido históricamente. 

Esta crítica está presente en el cuestionamiento constante del protagonista a él mismo 

y a los ámbitos social, político e histórico. Se busca una revisión del "ser costarricense", 

cuya desmitificación es más que evidente. 

Esta crítica el escritor la propone en busca de una toma de conciencia por parte 

del lector, primero por la mitificación liberal que vuelve con la socialdemocracia, y luego 

por la necesidad de buscar en medio de la crisis económica y social de esos años un 

modelo para el país. Se trata de que las voces afloren y de que se reconozca la 

particularidad en un momento que el país necesita reconvertir el proceso de desarrollo 

económico y sus implicaciones históricas, políticas, sociales y culturales, y que el 

ciudadano sea participe de ello. 

Se nos presenta una "realidad" identificable a través de las referencias históricas 

y de la descripción del espacio urbano, recursos literarios que hacen verosímil la 

novela, cual retrato distorsionado pero posible. 

Y es que en medio de estas situaciones históricas, Carlos Cortés entiende, cual 

sujeto adscrito a ese medio, que es necesario truncar con lo que se viene haciendo, 

inclusive con la misma forma de hacer literatura, dando un realce al involucramiento de 

las letras y la realidad sociocultural. Por eso es que también -para el texto y el literato

era muy importante la publicación en el exterior, medio para validar y dar 

reconocimiento al texto. 

En otras palabras, se busca un cambio en la producción textual, al tomar parte 

de lo que sucede en el entorno, pero se procura a través de la representación una 

reflexión. El texto como (pre)texto para decir y provocar algo. 

En este sentido, la ciudad de San José se expone desde el texto literario al ser el 

espacio representativo de la situación de fin de siglo. La desmitificación y la eclosión de 

los valores oficiales del discurso tradicional colapsan igual que el mismo espacio 

urbano. Por ello se identifica el "ser del país" con la ciudad. 

La literatura en su representación particular nos lleva a evidenciar una 

identificación colectiva: la pérdida de la ciudad y la demanda de los cambios y 

situaciones que en ella se suscitan. Parece ser esta -la representación literaria- una 

salida y un recurso de conocimiento. 
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En relación con la investigación 

Queda claro que la investigación aporta una nueva perspectiva a la Antropología 

en cuanto al trato de la literatura, producto cultural y sujeto-objeto de estudio. Si bien, 

nos hemos adscrito a la perspectiva teórica posmoderna y más aún a la corriente 

interpretativa, la interpretación del texto literario se realiza con base en el argumento de 

la novela y en función del medio histórico-socio-cultural, utilizando el trabajo 

antropológico (nos referimos a la aplicación de técnicas cualitativas) para la 

constatación de los datos. Asimismo, la interpretación va guiada con la constricción del 

escritor, las huellas culturales que el entorno deja en él y que él deja en su producción. 

Podríamos señalar en este sentido, que se procura una Antropología de la 

literatura y no una Antropología literaria. Según Gravano (1995), el enfoque del de 

implica aprovechar la riqueza metodológica de la orientación antropológica al estudiar 

los fenómenos de forma particular. Esto permite ver al dato de la literatura, depositario 

de un conocimiento y una relación conceptual. Ver al texto en tanto sujeto y no sólo un 

objeto (una producción cultural y no material), yendo a lo familiar, a lo propio de la 

cultura. Esa es la principal diferencia con la Antropología literaria, ya que distintos 

autores han procurado la clasificación rigurosa de los datos (Poyatas, 1988) o la 

interpretación del trabajo del literato en comparación con el del · antropólogo (Lara, 

2002), pero no la toma del dato textual y su constatación desde las herramientas 

disciplinarias. 

La Antropología de la literatura nos permite conocer en Cruz de olvido el proceso 

de la elaboración del texto por su arraigo antropológico, y no simplemente centrarnos 

en elaborar cuadros o registros de elementos culturales que por sí solos no nos dicen 

nada. Tomamos el dato en busca de una interpretación socio-cultural que ve en la 

producción literaria la necesidad de representación, de expresión, un medio individual a 

través del cual las culturas también ponen nuevos o viejos imaginarios, 

reproduciéndolos, ya sea a modo de registro o conocimiento, una memoria que debe 

ser parte del abanico de herramientas que utilizan los antropólogos. 
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En lo que respecta a la identificación de la realidad representada, es importante 

reconocer que hay una línea sutil entre la identificación de aspectos históricos, políticos, 

sociales y culturales y la identificación de la vida del autor en el texto. Esto último es lo 

que busca Bourdieu (1995) en Las reglas del arte, y que desde nuestra perspectiva 

debe tratarse con sumo cuidado, principalmente si se trata de una perspectiva cultural y 

no social. El texto antes que producto material es un producto cultural, por lo tanto, el 

arraigo es en función de múltiples aspectos y elementos del medio. El campo de poder 

de la institución literaria interviene, pero no determina. En nuestro caso hay flexibilidad 

para la lectura. 

La perspectiva bajo la que se estructuró la investigación supera las 

problemáticas señaladas por Lara (2002) para el estudio de la literatura, valida el uso 

del texto literario como recurso de estudio antropológico y realiza el análisis desde la 

experiencia (se aplica la crítica testimonial). Además, se busca en la recurrencia a la 

"realidad" una concatenación con las otras producciones nacionales, en una especie de 

"regionalismo" o forma característica de "hacer'' literatura. Precisamente, es ese 

realismo social, de los distintos géneros narrativos y de la nueva novela histórica, lo que 

propicia la existencia de textos sobre los que se pueden establecer estudios de esta 

índole. 

De hecho, queda pendiente explorar otro tipo de textos no tan realistas, para ello 

es necesario enriquecer el enfoque antropológico con otras visiones teóricas, de 

manera especial con la psicología. También es importante realizar estudios de la 

literatura tomando la Teoría de la Recepción, con el fin de ver la dinámica cultural del 

texto una vez producido y leído, en otras palabras, ir directamente a las otras lecturas, a 

otras voces y a la interiorización de los escritos. 

En términos generales: la investigación nos ha llevado a la literatura, donde 

encontramos un campo de estudio antropológico muy rico debido al universo simbólico 

que de él se desprende; trabajamos un texto literario a modo de documento utilizando el 

análisis de contenido, demostrando además, las posibilidades que las narraciones 

brindan para diversificar el enfoque interpretativo en la aplicación de técnicas 

cualitativas que validan lo representado; evidenciamos una concepción de la ciudad de 

San José en Cruz de olvido, caracterización que da lugar a una representación 
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concreta; hacemos patente el sentimiento de anomia y de pérdida de la ciudad 

suscitado en los últimos años, principalmente por el crecimiento de la ciudad y los 

delitos; reconocemos elementos de la ciudad de San José representados, los que se 

ubican a modo de corroboración de la veracidad del texto, siendo éste una especie de 

registro de su existencia; mencionamos la necesidad del escritor por producir una crítica 

a la realidad sociocultural a través del texto; recopilamos elementos de la vida del 

literato que son necesarios para comprender su producción literaria; y hacemos una 

lectura del texto que al tomar lo antes mencionado, hace expresa una representación 

de la imagen de la ciudad de San José que se encuentra estrechamente relacionada 

con el contexto en el que se produce. 

La investigación busca un nuevo "nicho" para estudios antropológicos, y presenta 

otro enfoque para los estudios literarios. 
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15.Epílogo 

"La literatura se ha alejado de sus lectores, de sus lacto-autores, de los lectores: los otros autores, los 
también autores. ¿Acaso una novela, un cuento o un poema no son también un problema de 

comunicación? ¿A quién le hablamos? ¿Quién nos entiende y otorga sentido a lo que decimos, creamos, 
escribimos, mentimos? ¿nos entendemos a nosotros mismos? ¿o nos alejamos de nosotros mismos? 

Carlos Cortés, En: La invención de Costa Rica. 

Una razón personal y otra profesional han guiado esta investigación. Al final, las 

mismas siguen vivas aunque el proceso ha proveído sus frutos. En lo personal la 

riqueza de la investigación me ha llevado a conocer San José. Los múltiples recorridos 

por la ciudad y por los textos me han enseñado parte de la historia, de mi historia; del 

medio físico por el que me desplazo y por el que siento cierta atracción. 

Ese sentimiento de atracción hacia la urbe se debe al mismo interés profesional, 

a sentirme otro en la ciudad. A que quizá no sea posible encontrar en los anales de la 

humanidad una concentración de símbolos y signos tan diversos como aquellos que 

concurren al espacio urbano; testigo fiel de los cambios, testimonio contemporáneo de 

aconteceres propios e impropios, vastos y efímeros, de encuentros y desencuentros; 

lugar y no lugar con pertinencia general y particular; campo en medio del que se transita 

inerme, ya sea lejos de la identificación o cerca de ella, pero siempre en su búsqueda. 

Esa escisión que he entendido propia de la posmodernidad, me ha llevado al 

reconocimiento de los cambios, entendiendo que la ciudad es sólo un escenario en el 

que se manifiesta el que podría llamarse proyecto inconcluso de la modernidad, aquel 

que colapsó y se retrotrae en la tradición y en las raíces que desconocemos, aquel que 

hoy toma lo impuesto con recelo o sin celo al convencimiento fatídico de lo propio. 

La ciudad es ese lugar en el que los códigos permiten identificarnos, repelernos y 

expulsarnos; donde cada uno hace suyo el espacio, (re)significa y (re)semantiza el 

orden inaprensible que organiza las individualidades. El ser en medio de los seres o 

simplemente las formas de ver al mundo. 
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Así como la ciudad, la literatura (re)significa y (re)semantiza el orden 

inaprensible. Es ahí donde lo particular de la representación literaria lleva una demanda 

del acontecer de la "realidad" cotidiana, enfatizando la situación finisecular de San José 

y tratando de (re)plantear las diversas situaciones históricas, políticas, sociales y desde 

luego culturales, en las cuales los procesos globalizadores nos sumergen. 

En el reconocimiento de la "realidad" expuesta en Cruz de olvido nos volvemos 

sobre la propia retrospección. El lector revive las situaciones en la lectura, medio que 

comparte con el literato quien como actor social también vive en sus experiencias 

acontecimientos, acciones y sucesos de los que la ciudad es depositaria. De esta 

manera se pone en tela de juicio la ahistoricidad de estos tiempos, escribiendo 

paradójicamente el sentir histórico en el testimonio individual. 



ANEXOS 

San José. Parque Central. 
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Anexo Nº 1: 

Guía de aplicación de la historia de vida 



UnJvenldad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Antropologia y Soclologia 
Departamento de Antropologia 
Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Antropologia Social 
"lmágma que producen imágenes: la ciudad de San José en Cruz de Olvido. Un acercamiento anlropológico a la literaJura." 
Jálrol Núflez Moya 

Esquema temático para la aplicación de la técnica Historia de Vida 

Autor del texto: 
Carlos Cortés Zúñiga.. 

l. Información personal172 

A. Aspectos familiares 

l. Familia 
1.1 Padre 
1.2 Madre 

1.2.1 Procedencia 
1.2.2 Extracción socio-económica 
1.2.3 A qué se dedicaban 
1.2.4 Donde vivían 
1.2.5 Inscripción familiar en el contexto histórico 

1.2.5.1 Situación económica y forma de vida 
1.2.5.2 Relación con el sector público o privado 

1.2.6 Desenlace de las vidas de sus padres 
1.3 Relación de su familia con otros familiares 
1.4 Él 

B. Formación 

l. Escolar 

1.4.1 Momento de concepción 
1.4.1.1 Nacimiento 
1.4.1.2 Donde vivían 
1.4.1.3 Primeras experiencias de vida 
1.4.1.4 Relación con padres y familiares 

1.1 Escuela a la que asiste 
1.2 Formación que recibe y entorno social 
1.3 Experiencias de la nitlez 

238 

172 
Tener presente que se intenta un rescate socio-cultural de los acontecimientos más importantes de la vida. Además, se debe mantener de 

manera transversal y enfatizar en cada periodo de vida: 
-La importancia del contexto histórico (acontecimientos nacionales e internacionales que considera importantes y que marcaron pautas 
en su vida, principahnente en la forma de ver o vivir en la ciudad, desde su perspectiva particular). 
-En relación con el anterior, la ciudad como espacio flsico, social y cultural. 



2. Colegial 
2 .1 Colegio al que asiste 
2.2 Formación que recibe y entorno social 
2.3 Experiencias del período de adolescencia 

3. Universitaria 
3 .1 Experiencias que lo llevan a escoger la carrera de comunicación 
3.2 Afines ideológicos y participación en la vida universitaria (experiencias universitarias) 
3.3 Actitud hacia el entorno social 
3 .4 Fin de universidad 

4. Formación en el exterior (incidencia en la percepción de la ciudad) 173 

4.1 Estudios realizados en el exterior 
4.1.1 Importancia de los estudios realizados 

4.2 Experiencias fuera del territorio nacional (durante estudios) 
4.3 Incidencia del contexto externo en su la percepción de la ciudad 

5. Aplicación de la formación recibida174 

5 .1 Ingreso al mercado laboral 
5 .1.1 Experiencias laborales 

5.2 Trabajos realizados 

C. Edad adulta 

1. Aspectos personales (individuales) 
1.1 Relación( es) de pareja o matrimonio(s) 
1.2. Hijos(as) 
1.3. Vida actual 
1.4. Intereses y perspectivas 

2. Aspectos sociales 
2.1 Revisión de la vida 

2.1.1 Aspectos relevantes de la vida y relevancia de la ciudad 
2.2 Relaciones personales 

2.2.1 Personas importantes en su vida 
2.2.1. lRazón por la que son importantes (la ciudad incide) 

2.2.2 Amigos (de y en la ciudad) 
2.3 Momentos o acontecimientos históricos que suceden en la ciudad 

2.3.1 Razón por la que son importantes 
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173 Se busca ahondar en la percepción que se toma desde afuera, principalmente porque el texto es escrito en París. 
174 Se pretende obtener datos que permitan señalar un mayor manejo de la información del acontecer nacional debido 
a su profesión y ejercicio profesional. 
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11. Experiencia como escritor 

l. Inicio 
1.1 Que lo lleva a la escritura 
1.2 Primeros escritos 
1.3 La vocación profesional ayudó o ayuda la escritura al profesional 

1.3.1 Las experiencias profesionales 
1.3.2 El estar informado del acontecer nacional 

1.4 Poesía 
1.4.1 Sus primeras publicaciones y premios 
1.4.2 Lo que expresa en los poemas 

1.5 Cuando se da el cambio a la narrativa (por qué) 
1. 6 Incursión en la novela 

1.6.1 La primera novela 
1.6.1. l Cómo surge 

1.6.2 Porqué tanto tiempo entre la primera y la segunda novela (a pesar de que la 
escritura no fue distanciada) 

2. Cruz de olvido 
2.1 Cómo surge (definir momento de escritura) 

2.1.1 Historia del texto 
2.2 Porqué (re)escribirlo en el exterior 

2.2.1 La importancia 
2.3 Influencias 

2.3.1 El contexto histórico 
2.3.2 Vivencias personales en la ciudad 

2.4 El título del texto 
2.4.1 Porqué el cambio 
2.4.1.1 Tres referencias 

2.4.1.1.1 Los costarrisibles 
2.4.1.1.2 Novela negra con olvido 
2.4.1.1.3 Memoria con olvido 

2.5 Su publicación 
2.5.1 Porqué desde afuera 

2. 5 .1. 1 Ironía de no estar Costa Rica preparada 
2.6 Problemática que plantea (a grandes rasgos estos puntos y lo que significan para él) 

2.6.1 Ciudad 
2. 5. 1.1 ¿Símbolo de Poder? 

2.6.2 Política 
2.6.2.1 Corrupción 

2.6.3 Revolución Sandinista. 
2. 7 Catarsis y sacada de clavo 

2.6.1 Catarsis 



2.6.1.1 Porqué, de qué 
2.6.2 Relación con el contexto histórico 
2.6.3 Decir lo no dicho (sacada de clavo) 

2.6.3.1 Revelar lo que los periódicos no dicen 
2.7 Significado de La Cruz y el Crimen de Alajuelita (porque hilvanar en el texto) 
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2.8 Que papel juega Cruz de olvido en su producción literaria y en el desarrollo 
profesional, tiene algún significado 
2. 9 Porqué una concentración en la ciudad 
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Anexo Nº 2: 

Entrevista para la historia de vida 



HISTORIA DE VIDA 

Realizada a: Carlos Cortés Zúñiga. 
Lugar: casa de habitación, Barrio Escalante. 
Fecha: Viernes 1 de Octubre, del 2004 

(Antes de iniciar con la aplicación del esquema se intercambiaron algunas palabras en lo 
referente a información para la investigación) 
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C.C. 175
: Amalia, estee; Amalia Chaverri era para vo ... ¿es a vos a quién Amalia le estaba dando 

unas entrevistas? 
E: No, le mandé un correo a Amalia para que me diera unas entrevistas, sí. 
C. C.: A bueno, OK. 
E: ¿Por qué, hablaste con Amaba? 
C. C.: porque ella me las pidió a su vez, digamos. 
E: ¿Cuándo te las pidió? 
C.C.: Me las pidió hoy en la mañana. 
E: A bueno. 
C.C.: Ehh, bueno yo le mandé, yo le mandé que en el 99 (sonido de aclarar garganta!!!) 
E: Ella te había mandado un correo electrónico para, yo no sé si era para un artículo o algo, eran 
seis preguntas y ella las tituló algo así como "cinco preguntas al escritor"; y estee, está citando ... 
C.C.: Sí pero ... , pero dice que eso ... no lo encontró. 
E: No lo encontró ... 
C.C.:No. 
E: Y la otra que yo le pedía era la entrevista de ... 
C.C.: La de la Universidad Latina. 
E: La de la Universidad Latina. 
C.C.: Esa yo sí la tengo. 
E:OK! 
C.C.: Hubo algunas otras que bueno, tal vez te las podría mandar por "e- mail". Margarita 
Rojas ... bueno, en el 98, iba a sacar un libro sobre la ciudad, yo no había publicado ... , no 
mentira, como en el 97 más bien, yo no estaba en Costa Rica y yo tenía escrito "Cruz de olvido", 
pero no ... no estaba publicada. Y entonces ella hizo un seminario sobre la "ciudad" y el libro se 
iba a publicar al fin; entonces yo hice un cuestionario muy detallado con miras a que el libro se 
publicara, y el libro nunca ... 
Tanto es que, tanto así que alguna vez quiero incluirlo en un libro propio de entrevistas porque .... 
o sea, yo lo ... realmente es como una especie de ensayo en ... en preguntas y respuestas, verdad, y 
nunca se publicó ninguna parte, entonces te lo voy a mandar por "e-mail". 
Ese, una entrevista que me hizo "El País" de Espafia, que no salió todo publicado, que salió solo 
una parte, y te voy a también dar lo que salió publicado en El País y ... otra entrevista, en "Ojo" y 
algunas otras cosas más donde yo hago unas definiciones de literatura, que eso talvez te pueda 
interesar. 
E: Sí ... 

m Para indicar las intervenciones se utiliza C.C. para el literato Carlos Cortés -en calidad de entrevistado- y E. para 
el entrevistador. 
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E: Bueno Carlos, la primera parte tiene que ver más que todo con la información personal, 
verdad ... 
e.e.: Ajaa! 
E: Estee ... digamos, aspectos familiares y cuestiones por el estilo. Para ver un poco también la 
abstracción socioeconómica, y como te ... como es el contexto que te recibe cuando vos nacés, por 
ejemplo ... 
C.C.: hmmm! Si 
E: No sé si me comentas algo al respecto. 
C.C.: Bueno, este ... eso es significativo, eso es significativo porque, yo nazco, bueno yo nací el 
25 de septiembre del 62, ehhh ... cinco meses y doce días, no ... y ... a ver ... y ocho días después 
del asesinato de mi padre. 
Mi madre había quedado embarazada a principios de ese año, del sesenta y dos. Y o no tengo muy 
claro si el... si a finales del 61 o antes -o después- de un viaje que el hizo fuera de Costa Rica, 
porque yo había conservado algunas cartas de principios del sesenta y dos en el que ... en el que 
ellos hacían alguna referencia, digamos, a la posibilidad de que mi madre estuviera embarazada. 
Mi madre había tenido una pérdida, ellos tenían año y medio de estar casados, aproximadamente; 
si bien ellos ... había sido una relación muy larga -un noviazgo de nueve años-... mi padre ya había 
sido casado y tenía un niño para ese momento, de once o doce años -cuando yo nazco-, de esa 
primera relación, y la madre de ese niño había muerto de lo que en la época era "fiebres 
puerperales" que era típico morir después del parto. Sin embargo, en realidad, ella había muerto 
de un aneurisma, y después de eso él. .. pocos años después de la muerte de la madre de ... 
(interrupción de la señora del servicio). 
Comienza la relación larga con mi madre, bueno ... estee, se casan en el sesenta y mamá tiene esa 
perdida en el sesenta y uno, entonces bueno, durante casi todo el sesenta y dos ella pasa en cama 
intentando no perder el nuevo niño y en abril ocurre un accidente que es una discusión en el Club 
Unión y fruto de esa discusión -digamos-; que yo la conozco muy bien, si quisieras más detalles 
yo te los doy, pero bueno ... en este primer repaso no creo que valga la pena, verdad. Bueno a mi 
padre lo hiere otra persona de cinco balazos y muere instantáneamente en el bar del Unión. 
Entonces, bueno, yo ... en el momento en que yo nazco, eso es muy reciente y yo percibo como ... 
bueno en los primeros años ... en realidad lo que percibo es una gran calidez de parte de la familia 
porque hay una red informal -digamos- y una gran presencia de mucha gente: de amigos de mi 
madre, de amigos de la pareja, y particularmente de las tías, que formarían como una especie de 
mi familia ampliada, o eran realmente mi familia ... verdad. 
Y o me rodeé siempre de mujeres esencialmente y entonces en los primeros años yo no descubrí 
el acontecimiento del asesinato de mi padre ... digamos ... yo empecé a ver fisuras en las versiones 
que me contaban después de los seis años, seis-siete atlos, una cosa así. Siempre percibí que 
habían como fisuras, entonces yo sí me imagino que había grandes tensiones en el momento en el 
que yo nací. Había grandes tensiones en uno y en otro sentido ... verdad, mi madre se había vuelto 
muy sobreprotectora y lo fue casi siempre, verdad ... o sea, había una gran aprehensión como hacia 
mi futuro y hacia el hecho de que yo "pegara" de que yo siguiera vivo y solo en la vida. 
Nosotros vivíamos en ese momento en "La Cañada", es decir en el centro de San José en una casa 
que ya no existe, que fue derruida para construir parte de los almacenes del Tribunal Supremo de 
Elecciones, pero es una casa que yo visito con frecuencia, porque todavía me suscita una emoción 
especial. Esa es la casa en la que yo pasé del sesenta y dos al sesenta y seis, porque a partir del 
sesenta y seis pasamos a otras casas, hasta que nos mudamos a una casa definitiva, a una cierta 
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casa definitiva en Sabana Sur y que coincide -digamos- con la decadencia de esos barrios -
verdad- digamos de los barrios que eran menos al sur de los barrios al sur. 
Y o tengo la impresión de que mi familia paterna, que era una familia de un origen mixto, porque 
mi abuela paterna era una campesina que había inmigrado en los veintes desde Pacayas, en las 
faldas del Irazú y que primero había ido a Cartago y después había llegado a San José, y que se 
había hecho amante, ella estaba casada y en una separación de su esposo se había hecho amante 
de mi abuelo, que a su vez -como en una novela de García Márquez- venía de varias 
generaciones de bastardos, porque bueno, si bien él era descendiente de un viejo general 
colombiano, . que a su vez había inmigrado expulsado -digamos- como consecuencia de las 
guerras entre liberales y conservadores del 19 de Colombia y se había pasado a la frontera, y 
había llegado a Costa Rica; era una sucesión de hijos naturales hasta llegar a mi abuelo. Entonces 
-bueno-, ese carácter doble de mi familia paterna se expresaba en el hecho -bueno- de que no 
tenía una situación como muy acomodada, mi padre había estudiado contabilidad, pero había 
hecho una carrera como futbolista, mi padre había sido deportista y había llegado a ser popular, 
aunque no había sido un gran portero, porque lo que había sido era portero. 
La familia materna, o sea, la familia de mi madre también era de un origen mixto, había sido una 
familia acomodada hasta el treinta, cuando mi abuelo murió y ocurrió una especie de expolio 
familiar, de lo cual yo también -digamos- me he sentido como reproduciendo en las historias que 
escribo. Mi abuelo, al momento de morir, dejo todo su capital en pagarés y vales y había sido 
además... le había prestado a muchos amigos, y era fiador de otros tantos y ante muchos bancos, 
etc. 
Entonces en cuestión de un par de aíios, mi abuela lo perdió todo y eso suscitó que dejara 
Cartago, que vendiera las pocas propiedades que pudo vender, y que se arrimara -como se decía 
en la familia- se arrimara a su hermano más viejo, que tampoco tenía una posición muy holgada 
en San José, pero bueno, tenía una casa grande- o más grande- alquilada en el paseo de los 
estudiantes, y entonces ahí mi abuela lo que tuvo que hacer -que también era muy usado en la 
época- tuvo que repartir a los hijos, entonces se quedó con mi madre -que era la menor- que 
también es como yo mismo, era hija póstuma o sea que no había conocido a. su padre, se dejó solo 
a ella y empezó a hacer las cosas que las mujeres en esa época hacían ... cosía, o planchaba o 
cosas de ese tipo; hasta que sus hijos mayores empezaron a trabajar, y los demás hijos los repartió 
entre otros hermanos y entre otros tíos, hasta que tuvieron una posición un poco más holgada y se 
volvió a reunificar la familia, poco antes de que ella muriera. Entonces, bueno, esa especie de 
pérdida también fue arrastrada a lo largo de mi infancia, era una especie de historia familiar que 
corría -verdad. 
Así que bueno, mi situación familiar también era como económicamente un poco contradictoria, 
porque bueno, mi madre era maestra ... era maestra de escuela y después profesora de secundaria. 
Había trabajado casi toda su vida en escuelas nocturnas y se había especializado en eso, y bueno, 
lo que en aquel momento, en aquella época era el reformatorio de Guadalupe para niftas que 
habían sido abandonadas, o que no tenían padres, o que habían participado en pequeftos delitos 
menores, una cosa así. Eso nos daba -probablemente- un ethos - especulo yo, como de clase 
media, media-media o una cosa así. 
Sin embargo, una de mis tías se había casado con un abogado que se va a convertir, el transcurso 
de los aíios, en una especie de padre afectivo - simbólico para mí. Entonces eso, como que nos 
hizo subir un gradiente más -verdad-, pues porque, en algunas cosas mi tía le ayudaba a mi 
madre, o de alguna manera, eso hacía que hubieran ciertas características aspiracionales en mi 
condición de clase. Tratar como de estar en un escalafón mayor; pero bueno, era claramente que 
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éramos de clase media, a pesar de lo cual yo fui a un colegio privado cuando nos pasamos a 
Sabana Sur. 
Eso fue un cambio de ... como una especie de ascenso -verdad- en la pirámide social, porque la 
ciudad se expandía hacia el oeste, pero bueno, evidentemente no vivíamos en Rohrmoser, 
vivíamos en Sabana Sur con todas las limitaciones que eso entrañaba y yo siempre me sentí como 
un poco desplazado, un poco bastardo. 
Este tío abogado trató de ... -todavía lo hacen casi todas las familias verdad- de lo que el llamaba 
con ciertos subterfugios, como de conectarme bien, o de relacionarme, o de llevarme al Country 
Club, con la esperanza de que yo adquiriera un ethos más ... socialmente más interesante para él, o 
que... no sé, estudiara alguna cosa, alguna profesión más vendible, sobre todo una profesión 
liberal que en la época todavía era muy prestigiosa -verdad- como ser abogado o alguna cosa por 
el estilo. Le desilusionó bastante que yo estudiara periodismo, por supuesto. Entonces era una 
cuestión como muy mezclada en algunas cosas. Todavía algunos espacios de socialización como 
algunas instituciones de educación privada, eran un poco más interclasistas de lo que son ahora. 
Ahora habría que pensar que hay colegios que son absolutamente exclusivos para ciertos estratos 
de la clase alta, donde no llegan ... donde ya solo estar en determinado colegio es un signo de 
distinción. 
Todavía en los setentas no era tan así, todavía en La Salle podía estar desde Manuel Jiménez 
Echeverría -el actual presidente de La Nación- hasta algunos de nosotros, que incluso estaban un 
poco más situados en la clase media que yo mismo. Y o alguna vez, por la relación con mi tío 
viajé, o fui a Estados Unidos, o esas cosas -verdad-. Esos otros amigos o compañeros ni siquiera 
tenían acceso a eso, eran realmente muy clase media. 
Pero bueno el La Salle permitía como esa ... como ese abanico, cosa que yo pienso que en este 
momento sería casi impensable que eso se pudiera dar ahora. Yo no sé si ... bueno eso es como 
una cosa muy general. 
E: Sí, Entrando un poco a esto de la formación con respecto a la escuela, los primeros años ... ¿A 
cuál escuela vas? 
C.C.: Yo voy a la ... yo siempre ... yo fui a un pequeño Kinder que estaba ... un Kinder privado, 
bueno, en ese momento no .. ., era como hasta inusual que hubiera Kinder, pero bueno ... Había un 
jardín de niños en Sabana Sur, y a partir de ahí, o sea, de primer grado a quinto año, yo cursé 
todos mis estudios en La Salle, entonces bueno ... lo hice en La Salle. 
E: Respecto a la formación que recibe. ¿Cómo la percibe en relación con el entorno que tenía?, 
digamos, el entorno histórico, o si había desfase en la educación en ese momento. Porque -
digamos- ahora uno ve un desfase en la educación muy grande, lo que es la educación pública y 
privada, por ejemplo. 
C.C.: Mira, yo percibí una, tal vez dos características. La Salle en ese momento estaba situado 
donde está el MAG ahora -el Ministerio de Agricultura y Ganadería- era un edificio que yo 
consideraba muy imponente, que databa de los años cincuentas, que estaba como rajado en tres. 
Tenía en los extremos las escaleras, y, por esas rajaduras entraba bastante agua cuando llovía. 
Pero ese edificio tan imponente y tan grande ofrecía un contraste muy considerable con la escuela 
Osejo que estaba a la par, que era una escuela pública. 
Era una escuela pública que ... cuyo edificio era un edificio muy típico de la arquitectura -ahora lo 
diría- de los veinte o de los treinta, en madera, que entiendo yo que había en algún momento 
había construido o había donado Florentino Castro, el gran terrateniente de la época y yo sí 
percibía -digamos- era importante el desfase que había entre un mundo y otro mundo, entre los 
chiquillos... que yo me sorprendo ahora, me parece que nuestro nivel, como el nivel general -
talvez lo que voy a decir es muy contradictorio- pero viendo la televisión, y a veces cuando nos 
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muestran algunas tomas de chiquillos de las escuelas públicas, yo los recuerdo como mucho más 
desarrapados y sucios de lo que los veo ahora; yo no sé si hemos mejorado en el nivel. .. bueno, 
estoy hablándote de un momento antes de Asignaciones Familiares y muchas cosas así. 
Recuerdo, digamos ... yo no me sentía como amenazado por ese mundo, pero si veía claramente 
los contrastes que habian. 
Sí, era para mí muy claro que esos niños eran como diferentes a mí, o que tenían otro tipo de 
condición o una cosa así; al menos cuando yo ya había entrado a la escuela, antes no porque 
bueno, yo siendo niño había jugado con niños, que yo después en la calle, después me enteré que 
tenían otra abstracción social, o que eran niños con los que yo, después de mi vida, o durante mi 
vida de adulto yo probablemente no me iba a relacionar con ellos o no podría relacionarme con 
ellos. Pero bueno ... en el momento de la escuela ya yo percibía claramente que el mundo estaba 
dividido. 
La otra sensación fue una especie como de pérdida sucesiva, como de un cierto mundo personal. 
Y o sí... primer grado si lo viví como en términos de una cierta pérdida o de una cierta 
desestabilidad en mi mundo personal que yo había cultivado con mucho cuidado porque era un 
mundo bastante solitario. Yo era un niño solo, era el único niño -obviamente en la casa- rodeado 
de adultos, algunos de los cuales eran mis tías, que en un sentido real eran primas segundas o 
primas terceras pero que mi madre o la hermana de mi madre, o sea que mis verdaderas tías o mi 
madre veían como hermanas -verdad-. Entonces yo las veía como unas tías muy muy cercanas, 
aunque en realidad eran primas, eran bastante mayores que yo. 
Mi madre me había tenido pasados los treinta años, entonces esas mujeres podían tener, 
tranquilamente -cuando yo las recuerdo- más de cuarenta ó cincuenta años. Había una distancia 
importante entre ellas y yo; y bueno, yo había como labrado un mundo personal, donde yo jugaba 
solo, etc., que el Kinder no había interrumpido, y que la escuela claramente interrumpió. 
Hay una diferencia, yo lo viví con alguna dificultad -el primer grado-, pues sí, con un cierto 
carácter amenazante por haber perdido algo en el camino, o sea, de haber sacrificado algo, o sea, 
que la madurez significaba, o llegar al desarrollo vital... o llegar a los seis- siete años significaba 
la pérdida de ciertos espacios, que eran los espacios míos y que ya no eran más míos... de 
ninguna manera. 
E: Estee ... no sé si lo percibo así, o así lo percibe usted pero, hay mucha marca de lo que tiene 
que ver con la ciudad. Que me hablas de que tenés percepciones -digamos- de cómo son los 
edificios ... como que eso te ha llamado siempre la atención o ¿ha sido parte de esas experiencias 
que guardas? 
e.e.: Bueno, mira ... lo que pasa es que me da la impresión de que yo he tenido siempre una gran 
conciencia del paso del tiempo, y entonces que para tratar de fijarlo de alguna forma, lo he fijado 
en espacios y momentos, o he asociado los espacios y los momentos como para fijarlos en el 
tiempo. Entonces, efectivamente, yo me acuerdo de muchas cosas... y entonces me acuerdo -
digamos- para mi fue un cierto cambio -considerable- haber pasado de vivir en el centro de la 
ciudad, donde está totalmente rodeado de casas y de espacio urbano a una urbanización, que por 
lo menos hasta los años setenta estaba en realidad, rodeada de lotes baldíos y donde las 
referencias eran radicalmente distintas. Por ejemplo, cuando yo me pasé a vivir a la Sabana -te 
estoy hablando como del parque Jurásico- pero bueno es que San José era así en ese momento ... 
E: ¿Qué edad tenías? 
e.e.: ¿Yo? 
E:Sí. 
E: Yo tenía cinco o seis años. Eh ... todavía la Sabana funcionaba como aeropuerto para avionetas, 
y entonces, parte de los recuerdos de mi infancia, anteriores al setenta y dos, cuando creo yo, que 
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la Sabana deja de funcionar como aeropuerto de avionetas ... eh son todos los accidentes aéreos 
que ocurrían en mi barrio, en mi urbanización; y no solo en mi urbanización sino ... a nosotros nos 
cayó una avioneta en el patio en el setenta y dos todavía. Entonces había gran parte de esa 
urbanización eran lotes baldíos, o sea, habían muy pocas casas, yo creo que cuando nosotros nos 
pasamos éramos tres familias, tres o cuatro familias las que vivían ahí, o sea el resto de las 
cuadras -digamos- hasta llegar al María Aguilar, o sea hasta el río ... ; del otro lado del río estaba 
Hatillo, aunque en ese momento Hatillo todavía sería, yo no sé hasta Hatillo dos supongo, o 
Hatillo nada más, verdad. 
Eran lotes baldíos, verdad, y entonces bueno, ahí hubo bastantes accidentes de aviación, y las 
avionetas caían y era un mundo realmente diferente, para mí incluso. Cuando me llevaron a 
conocer donde íbamos a vivir, me pareció que era en medio de la nada, en medio de la selva; muy 
poco antes había sido finca de café, lo acababan de urbanizar... era un mundo completamente 
diferente, yo que estaba totalmente acostumbrado a la ciudad. Entonces, probablemente por eso, 
empecé a ver como los espacios de una forma muy determinantes. 
E: Coincide, más o menos, con la perdida que vos decís que sentiste, en ese momento. 
C.C.: Sí, o sea, yo ... coincide totalmente, claro, porque bueno, era ... Sí era un mundo diferente y 
encima, cuando yo apenas estoy como descubriendo ese mundo pues me mandan a la escuela, 
entonces como que ese proceso también se interrumpe. Coincide también con el hecho de que 
hay como diferencias en el entorno familiar, y que creo yo, digamos, viéndolo un poco con los 
años -porque evidentemente yo esto lo entendí mucho tiempo después- las relaciones que yo 
mantenía con esas mujeres, que eran mis tías, o que yo identificaba como mis tías, que antes de 
los cinco años son las relaciones bastante primarias, con un niño tranquilo -porque yo creo que 
era un niño tranquilo-. Después de los cinco años, se vuelven mucho más complejas, porque 
probablemente a un niño después de los cinco años no es tan fácil, ya se establece como una 
relación, pues de adulto a preadulto o relaciones más complicadas. Entonces esas mujeres ese 
cambio no lo asimilaron tan fácil mente; o sea, talvez era muy bonito jugar con un "carajillo" 
cuando tenía dos años, verdad, y uno pues era no, si, comé ... eran como cosas muy básicas y muy 
elementales. Cuando la comunicación, porque yo crezco, se vuelve más complicada, entonces 
surgen muchos conflictos, y yo me voy a ver envuelto en medio de esos conflictos. Además, 
nuestra casa. familiar estaba dispuesta en dos plantas, y yo vivía con mi madre y un tío -que va a 
morir en el setenta y cinco- y arriba en la segunda planta vivían las tías. Entonces era como dos 
mundos que se contraponían muchísimo, que chocaban a menudo; había dos leyes: la ley de mi 
madre y la ley de mis tías, y una y las otras no se respetaban mucho entre sí, a pesar de que mi 
madre trató de imponer la suya, verdad, pero no lo logró. Y además, ambas dos venían digamos, 
no eran estrictamente de la misma familia y no era para nada la misma cultura familiar. 
La cultura de mis tías era la cultura de mi madre materna, que era "free" (no se escucha bien en la 
grabación) y que eran mujeres muy fuertes y que en ese sentido transmitían una gran confianza 
en sí mismas y un gran sentido de seguridad, pero al mismo tiempo eran mujeres como muy 
apasionadas y de un carácter un poco insufrible. Y la cultura familiar de la que venía mi madre y 
mi tía y mi tío, eran, más bien, como mucho más consensual y con algunos rasgos que yo 
identifique- y que me molestaron- como ausencia de carácter. No era como fácil orientarse en ese 
mundo, verdad, donde las cosas como que chocaban, y yo trataba, pues de guiarme en medio de 
eso, pero era un poco complicado. 
E: Regresando un poco a lo de la formación, bueno ... este ... escuela y colegio lo hiciste el La Salle 
¿qué experiencias, más o menos, del período de la niñez y del período iniciando la adolescencia, 
tenés más presentes? 
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e.e.: Mirá, las experiencias más presentes que yo tengo eran como una necesidad bastante 
marcada de integración y la imposibilidad de integrarme a un grupo mayor. El primer grupo eran 
como los amigos del barrio y yo no logré como integrarme completamente porque yo no era 
bueno en los deportes, o no sé ... Las primeras décadas de mi vida siempre lo atribuía a una cierta 
ineptitud que yo mismo me achaqué, verdad, o al hecho de que yo tampoco tuviera otros 
hermanos, o que nunca como que fuera muy experimentado como en los ritos masculinos de 
iniciación, verdad, que son bastante estrictos en ese momento. Entonces yo traté de integrarme 
al... como a los grupos del barrio, a tener amigos en el barrio y no lo logré muy bien; y en el 
colegio .. ., en la escuela y en el colegio, bueno creo que en la escuela eso fue más armonioso o fue 
más fácil, digamos, adaptarme. Pero en la escuela tuve como la persecución constante, al menos 
hasta cuarto año, también de una especie de identidad social perdida que me permitiera como 
sentirme seguro e integrado al grupo, verdad, y tampoco lo logré nunca. Entonces siempre como 
que tuve como una distancia, particularmente hacia los años del colegio, no recuerdo eso tanto en 
la escuela en realidad. En el colegio muchísimo, yo no puedo recordar, salvo mi relación 
privilegiada con algunos amigos, que después perdí... fue realmente muy rica y muy 
enriquecedora, como para mí. Y o no puedo recordar experiencias particularmente gratas o 
importantes desde un punto de vista positivo, quizás sí desde un punto de vista negativo digamos, 
que yo asocie con los años del colegio. Y o, sí bien ... yo salí con la obvia incertidumbre y cierta 
inquietud, digamos como de entrar a la Universidad y pensar cómo me va a ir en la Universidad, 
entraré o no entraré, pero al mismo tiempo lo sentí como una especie de liberación, verdad, 
porque sentía que me liberaba de un mundo cerrado que yo detestaba bastante, que estaba 
dominado por leyes que yo jamás logre dominar o controlar, entonces ... y que no me hicieron, 
para nada, sentirme como tranquilo y feliz. Tanto es así que todavía, esto lo digo yo un poco en 
broma, cuando, yo no lo recuerdo, creo que se cumplieron cinco años o diez años, ya no sé ... de 
haber salido del colegio a una de las organizadoras de la fiesta que cada generación hace, y estas 
cosas, yo le dije -ya no recuerdo bien en que tono- pero bueno le dije que yo no quería saber nada 
de esa generación, verdad. Y lo tengo presente porque un amigo, que es Rodrigo Soto el escritor, 
verdad, hace unas semanas me llamó y me dijo: "mira es que vos le dijiste a fulana de tal esto, 
esto y esto y ahora se celebran veinticinco años y bueno ... yo quería saber, quería contarte y 
quería preguntarte que si de verdad te mantenés en esa actitud", verdad, y yo le dije que sí, que 
yo todavía me mantengo en esa actitud. Entonces realmente es algo como que no está 
completamente resuelto. Bueno, y yo no sé si alguna vez se resolverá, pero bueno. Sí, yo no 
recuerdo nada particularmente grato de aquellos años. 
E: ¿A qué tipo de cosas te referís, cuando hablas de cosas que no son gratas? 
C.C.: Mira, fundamentalmente ... 
E: Digamos a los grupos de poder, por ejemplo. 
C.C.: Claro, claro ... es decir, a la incapacidad de sentirme parte de eso, verdad, porque por ser 
este ... por no jugar fútbol, por no jugar ningún juego, por no correr o por no sentirme, en aquella 
época particularmente seguro de mis relaciones con las mujeres, que es algo muy importante; por 
no sentirme popular, por no sentirme ... porque yo no sabía muy bien como quién era y como qué 
estaba haciendo ahí. Traté muchas veces de integrarme a partir de otros patrones ajenos; ¿cómo 
qué?, bueno ... como decir voy a ser parte del grupo de teatro y eso va a ser como el canal, la vía, 
verdad, para adquirir una cierta identidad social. De modo que los demás dijeran: "sí es que 
Cortés es fulano de tal y es parte de tal cosa" y nunca lo logre; me refiero a eso ... 
Bueno, vos sabes que la ... yo tengo una opinión bastante radical con respecto a la construcción de 
la masculinidad y del machismo en nuestra sociedad; yo creo que es bastante brutal que si vos no 
pasas ... ¿Qué rituales llamo yo?, bueno: si no jugas bien fútbol, si no te emborrachas, si no te vas 
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de putas, si no fumas, si no le pegas a los demás, si nos sos agresivo con las víctimas, verdad, si 
no haces escarnio de los que son considerados seres deleznables, por los cuales ... hay que apartar 
del grupo como los gordos, en la época, los amanerados o los que ya cargaban con algún "San 
Benito", como de ser bueno, maricones se decía en la época, pero ... homosexuales o alguna cosa 
así, pues, que debían ser marcados de alguna forma. Bueno, si vos no pasabas por esos ritos, o no 
los cumplías o si eras débil o una cosa así, verdad, pues bueno ... no eras apto para ser parte del 
grupo principal, como de la camada de lobos, verdad, pero bueno más o menos a eso me refiero. 
No diría que fuera intolerable, creo que ahora ese mundo se ha vuelto mucho más agresivo, es la 
impresión que me da, yo diría que había cosas más agresivas aún que otras, pero yo tampoco diría 
que era algo completamente intolerable. Yo trataba de ser parte de algún anillo defensivo como lo 
he hecho toda mi vida, de modo que yo no estuviera en primer lugar si había que enfrentar una 
situación de amenaza. O sea, yo siempre he estado como en segundo lugar y eso de alguna 
manera me protegía, por ejemplo: teniendo algún amigo que ejerciera una posición de liderazgo 
dentro de la clase, ese tipo de cosas. Este ... yo no te diría que era algo terrible, no sé ... como en 
alguna película gringa donde el carajillo negro lo deschingaran y lo dejaran y lo llenaran de 
plumas y lo fueran a quemar, o sea, no te estoy diciendo eso, te digo que los ritos típicos de la 
masculinidad en realidad en Costa Rica ... 
E: ¿Crees que parte de esta situación se deba a esa diferencia de clase de la institución? 
C. C.: Esa es una buena pregunta, yo pienso que no, que se refería más bien a una desconfianza 
que yo tenía sobre mi propia ... a una especie de inseguridad que yo he cargado siempre hacia mi 
masculinidad. No en el sentido de la construcción digamos de mi sexualidad, si no digamos, en 
términos de estos valores: cómo mi padre había sido asesinado, y mi padre que era una hombre 
deportista que había sido subcampeón de Judo en el sesenta y uno, que había sido uno de los 
introductores de ese deporte en Costa Rica, que era extraordinariamente musculoso, que era muy 
fornido ... Si a pesar de todas esas cosas el había sido asesinado yo como que desconfié, radical y 
totalmente de todo lo que tuviera que ver con eso, con la masculinidad en esos términos. 
E: ¡Como una defensa! 
C.C.: Exactamente, entonces ... claro pero eso lo he entendido treinta años después, verdad. Pero 
bueno, yo tenía como una desconfianza en que yo pudiera -digamos- disponer de esas mismas 
armas porque me parecían verdaderamente absurdas y que realmente no servían para nada, y que 
a mi padre que había cumplido paso a paso con gran eficiencia todas las ... como el manual del 
perfecto machista -digamos-, incluso también en su promiscuidad sexual en relación con mi 
madre, que eso mi madre lo había sufrido mucho, etc. Que a pesar de eso, eso no había evitado 
que lo mataran ... entonces eso me producía una gran inseguridad en ese terreno. 
E: En este momento en el que estamos, ¿qué experiencias te llevan a escoger -digamos- la carrera 
universitaria y a entrar en la universidad. En la parte intelectual digamos de este momento. 
C. C.: Mira, ya claramente la literatura. Ya en ese momento durante todo el colegio yo había 
acariciado -digamos- la figura del escritor, no la literatura, no exactamente la escritura sino como 
el rol social del escritor, probablemente en ese momento ya tenia un cierto prestigio -me imagino 
yo-, el circulo al cual a mi me interesaba integrarme. Y mi tío -digamos- mi tío político -que era 
mi figura paterna realmente- tenía una cierta relación con La Nación, había sido abogado de La 
Nación en los cincuentas, o había sido el primer abogado de La Nación, tenia algunas acciones en 
La Nación ... conocía al director de ese momento que era Guido Fernández y en la casa llegaban 
como cuatro o cinco periódicos y un par de revistas o más, revistas internacionales. Entonces la 
casa estaba llena de papel, a parte de que había estaba llena de libros evidentemente, entonces ... y 
además, la figura del periodista a tenido siempre -desde el siglo diecinueve- un cierto carácter 
romántico, entonces yo claramente descarté cualquier modelo de profesión liberal porque me 
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recordaba a mi tío, que era una figura que me atraía y que a la vez me repelía; me repelía por las 
mismas razones autoritarias que la figura de mi padre me producía; me producía desconfianza, y 
esencialmente, yo repelía el derecho o cualquier profesión liberal porque recordaba mi bastardía 
o lo que yo pensaba que era mi bastardía, y porque yo no me sentía seguro en ese mundo, que yo 
sabía que no era parte de ese mundo. 
Entonces me pareció que el periodismo era lo más cercano que yo podía tener a escribir, y que 
era una forma de ganarme la vida, evidentemente yo sabia perfectamente que no lo era... pues 
que no podía ponerme a escribir sobre la nada y que en ese momento no sabia muy bien que era 
lo que tenía que escribir, pero sabia que el periodismo era algo cercano a eso y que de alguna 
manera me lo iba a ... o sea, que era como la transacción más aceptable que yo podía hacer con 
mi familia, porque era una profesión -aunque después descubrí que era un oficio-, que era una 
profesión con algún crédito social, aunque para mi tío tenía un gran descrédito social, o sea que ... 
(cambio de lado de casete) 
... una transacción, yo también pensé estudiar teatro, nunca, extrañamente, nunca pensé hacer la 
carrera de leyes, eso es algo que me he preguntado ¿por qué no?, quizá como no tenía a nadie 
como, no tenia ninguna figura ... afortunadamente tal vez no lo hice. Siempre he echado de menos 
hacer literatura clásica, esencialmente, pero bueno, por haber leído un poco mejor los griegos y 
los latinos no por otra cosa, pero bueno por esa razón escogí periodismo, o sea, nunca tuve 
ninguna duda 
E: ¿Qué experiencias universitarias recordás? 
e.e.: Ehh ... Yo hice ... bueno recuerdo dos cosas ... yo hice una vida universitaria de pocos añ.os 
porque empecé a escribir, empecé a trabajar a los diecinueve años, por una sucesión de malos 
entendidos. Pero, pero recuerdo de la vida universitaria esencialmente, que creo que fue la 
primera vez que me consideré como libre, eso es lo que considero, o sea como dueño ... primero a 
mi mee ... , digamos, la absoluta libertad de tener yo que ir a clases tres mañanas por semana, 
verdad, primero me causo una cierta incertidumbre, y tener además que atravesar lo que en ese 
momento para mí era una ciudad muy grande de la Sabana a San Pedro, pero una vez como que 
eso se resolvió me sentí libre -eso es lo que yo más recuerdo-. Y bueno me sentí libre, además, 
en un sentido más de la percepción del mundo que se me abría, y tuve ... digamos que conocí por 
primera vez la posibilidad de acceder como a otros interlocutores, bueno, que fueron más o 
menos como mis maestros de ese momento, o algunos profesores que me abrieron otras ventanas 
para ver la realidad, y eso me gustaba, como que todos los marcos de referencias que yo tenía -
que era bastante protegido, bastante cerrado- se abrieron enormemente y entonces me pareció que 
era muy estimulante. La universidad en ese momento -supongo que lo será todavía- me parecía 
muy estimulante, o sea, en el primer añ.o yo estuve entre un grupo de teatro y un taller literario, y 
después el Semanario Universidad, y después en un par de grupos de literatura y qué sé yo, o sea 
me parecía un mundo muy estimulante o sea, me sentí libre, en resumen. 
E: ¿Hay algún tipo de afln ideológico en esa participación de la vida universitaria? 
e.e.: ¿Desde qué punto? 
E: En relación con el entorno social y con acontecimientos nacionales o políticos o ... 
e.e.: Ehh ... Bueno yo te diría que ... eso es interesante ... yo ... creo que ... queee ya había latente, 
digamos, en el ambiente universitario de la época una cierta desconfianza hacia los partidos 
políticos y yo -<ligamos- nunca milité y sí fui desde la universidad, digamos, como muy reacio a 
comprometerme como en alguna opción política o con alguna opción ideológica o política. 
Yo había participado en algunos grupos terminando casi el colegio, verdad, que es el añ.o del 
triunfo de la Revolución Sandinista, y esos grupos u otros en la universidad se convirtieron como 
en algunos grupos afines a Nicaragua ... y cercanos a Nicaragua y después un poco a El Salvador, 
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pero yo tampoco podría decir que tuve una gran afinidad con esos grupos, o sea, siempre tuve 
como un poco de distancia como con respecto a la realidad política. 
En ese momento, bueno, en ese momento ya "Cotico" era un souvenir en el pretil, verdad, con el 
carapacho y el "cuascuas"; y en realidad había un ambiente político muy degradado, pues, con 
algunas pequefias excepciones, pero yo nunca me ... siempre vi con desconfianza la ingerencia de 
los partidos políticos que ya eran tradicionales en la época, en la política universitaria, y entonces 
como que todo eso me hizo como adquirir distancia y seguir manteniéndola como mucho tiempo 
después. 
E: ¿Cómo describe su actitud en ese momento? 
C.C.: Ehhh ... Mirá, en ese momento yo diría que mi actitud era como ... -esto talvez te parecerá 
un poco raro- pero yo vivía como en una especie de taller literario permanente, yo me sentía muy 
libre no tenía como ninguna atadura de ningún tipo, y entonces iba a la Escuela de periodismo de 
vez en cuando, iba a un grupo de teatro de vez en cuando, y el resto del tiempo, verdad, que era 
como muy grande, o que por lo menos a mi se me hacía muy grande, verdad, yo lo pasaba 
leyendo y escribiendo. Creo que no sabía muy bien de que escribir ni sabía muy bien de que leer, 
verdad. Pero en ese momento la literatura latinoamericana era todavía como un mundo que desde 
afuera se te presentaba como algo compacto, orgánico, organizado, al cual de alguna forma vos te 
podáis integrar aunque fuera como lector, verdad. Y o siempre dicho como en broma y en serio, 
que todos en esa época queríamos escribir "Rayuela", verdad, y es estrictarpente cierto; entonces 
no ... yo lo que ... reflexionando un poco lo que al transcurso de los afios, yo lo que he notado es 
que estaba yo en una época como de experimentar cosas, o sea, de más o menos trazar, más o 
menos el mapa de mi interioridad y de mi ... y a la vez del mundo exterior entonces, bueno, este 
veíamos, o sea, nos pasábamos como viendo cine, yendo al teatro, yendo a la danza, leyendo todo 
lo que se podía leer, discutiendo como todo lo que se podía discutir, verdad, y era una actitud 
como muy curiosa ante el mundo, eso duró muy poco pero bueno, pero yo lo describiría de esa 
forma. 
E: Para seguir con la formación -terminando un poco con eso-. ¿Cómo se da el que realice 
estudios en el exterior, posteriormente? 
C.C.: Mira, estee ... cuando yo empecé a estudiar periodismo, yo te decía que a los diecinueve 
afios empecé a trabajar ... Como muchas veces me a pasado en la vida, para salirme de un enredo 
terminé metiéndome en otro mayor, y entonces para justificar mi salida de un grupo de teatro, y 
un poco dejándome presionar por lo que era mi novia en ese momento, entré a La Nación, y 
entonces en La Nación, todavía más o menos hasta los noventas había el... la identidad 
profesional del periodista -esto te lo digo con alguna propiedad porque esto yó lo estudie después 
en Francia mucho tiempo después-, la identidad profesional del periodista estaba todavía en 
construcción. Entonces una gran parte de los periodistas en activo no se habían graduado y 
pasaban en la universidad veinte afios llevando un curso por afio, o alguna cosa así... o dejando 
botados los cursos que quisieran y en un ambiente que se ... que poco a poco se iba ... iba dejando 
de ser alcohólico pero me da la impresión de que se arrastraba a un período de una gran 
mediocridad profesional que poco a poco -a partir de la fundación del Colegio de periodistas y de 
la Escuela de periodismo, etc, en el sesenta y ocho-, se había intentado lavar pero que todavía era 
muy reciente. Entonces, todavía en los ochentas casi todos los ... yo entre a La Nación, entonces la 
mayoría de los periodistas no habían estudiado, no habían terminado, no tenían un título; 
entonces como que yo me sume a esa cierta cultura profesional, de decir: "bueno, yo veré cuando 
termino la carrera de por sí -esto lo digo con las enormes comillas y un tono irónico muy grande, 
verdad- en realidad mae vos sos poeta, vos no necesitas como ir a la "U" porque vos te conectas 
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con el mundo trascendente de otra manera'', esta cosa ridícula, verdad, entonces yo dilaté 
muchísimo en terminar la carrera ... 
E: ¿En qué año terminó? 
C.C.: Yo terminé la carrera en el noventa y uno y me gradué en el noventa y dos, o sea más de 
diez años después de haber empezado. Pero trabajando ... ya no trabajando en La Nación, sino 
trabajando en una revista de La Nación. En el ochenta y seis, en ese momento una fundación 
Alemana en asocio con una universidad española daban una especie de maestría, verdad. 
Entonces mi directora de la revista me dijo: "porque vos no concursas para entrar a esto ... es 
medio año en Europa o una cosa así, bueno ¿que te parece?". 
Entonces yo participé y gané, entonces fui ese medio año a Europa. Eso cambio bastante la 
perspectiva y cuando regresé ... es decir, cambio la perspectiva en este sentido: bueno, ya yo tenía 
como veinticinco años -me parece- y entonces ya veía las cosas de otra manera ... creo que sentía 
un cierto cansancio de mi obra literaria, o lo que había tratado de hacer.... Entonces, volví 
decidido a terminar la universidad, entonces yo volví en el ochenta ... 
E: Te fuiste con bachiller o ... 
C.C.: Me fui, ni siquiera con el bachillerato, no, no. Yo tenía como tres años de periodismo, 
verdad, mas o menos, era un desastre, realmente era un desastre. Bueno, no sé como ... o sea ... 
parte ... se suponía que el requisito era ser bachiller pero los españoles más o menos te ... volvían a 
ver para otro lado si les ... o sea si tenías un buen currículo o una cosas así. Bueno, yo entonces yo 
hice todo un enorme esfuerzo para ganarme la beca, y bueno entonces, me fui a España ese 
tiempo y cuando volví, en el ochenta y siete, a finales casi del ochenta y siete, pero cuando volví 
digamos... ochenta y ocho... o sea del ochenta y ocho al noventa y uno yo hice un enorme 
esfuerzo por terminar la universidad; trabajando como doce horas al día, porque bueno, el ritmo 
del periodismo es atroz, verdad, y realmente, sobre todo si sos editor o si sos periodista común y 
corriente, entonces yo ... bueno ocurrió eso ... verdad. 
Yo trabaje en Rumbo, del ochenta y cinco -que era una revista que en ese momento era 
centroamericana-. Yo trabajé en Rumbo del ochenta y cinco al ochenta y nueve, o sea, justamente 
en el año de la caída de "Chechesco" y la caída del muro de Berlín, etc; y en el ochenta y nueve 
surgió la posibilidad de que La Nación volviera a tener algo que -dos años después- iba a 
convertirse en la Revista Dominical; entonces a mi me pidieron para ese proyecto, entonces yo 
dejé la revista y volví a La Nación ... y como en el noventa ... me ofrecieron la beca, o sea, me 
ofrecieron una beca. 
Yo tenía, bueno ... Yo no quería aceptarla porque no quería comprometerme tanto con La Nación, 
o sea, yo siempre he tenido como una distancia con todo -verdad- y entonces también tenía una 
distancia con La Nación, a pesar que yo ya para entonces tenía como siete años de estar 
trabajando con La Nación -o algo por el estilo- y tenía muy buena relación con el director ... tenía 
una cierta distancia ideológica. 
Dude mucho en aceptar la beca o no. Pero sin embargo digamos que el plan era: terminas el 
bachillerato y te vas a hacer una maestría o una licenciatura afuera o una cosa así, verdad ... con 
una beca del periódico; y eso no se concreto hasta ... bueno yo me gradué en el noventa y dos. El 
noventa y tres fue... bueno todo el noventa y dos y el noventa y tres fue el año de una crisis 
personal muy grande que condujo a la separación y ruptura de mi primer matrimonio, y yo conocí 
a María, a ver ... , en el, a mediados del noventa y tres, y en el noventa y cuatro nos fuimos a 
Francia. 
Esa beca que María se fue nombrada en la embajada de Costa Rica en París y yo me fui con una 
beca del periódico, que era -digamos que- la vieja beca que el director me había ofrecido en el 
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noventa y que yo había ido dilatando hasta que la situación fuera como más favorable. Por eso 
pude hacer estudios afuera-digamos-. 
E: Incide mucho en esa formación en el exterior -al menos el haber salido- en la percepción 
desde la ciudad, por ejemplo. 
C.C.: Mira, yo te diría que no tanto haber hecho estudios afuera, sino como haber salido en 
general y haber tenido una cierta ... o sea, poner un poco de distancia con tu realidad inmediata. 
Como yo había perdido el centro de la ciudad en el sesenta y seis o sesenta y siete, cuando nos 
fuimos a la Sabana; esa cuidad yo no la recupero antes del ochenta, yo realmente la recupero 
cuando yo voy a la universidad, o sea, cuando tengo que atravesar .. ., o sea, no es que no fuera a la 
ciudad, pero bueno, yo no la volví a vivir sino hasta los años de lo que algunos amigos llamaban 
mi bohemia que en realidad fue una bohemia bastante discreta -digamos-, pero bueno, bohemia 
al fin o trasnochada al fin ... Y en los ochentas nosotros vivimos mucho la ciudad, y entonces la 
veíamos como deleznable desde un punto de vista literario, porque uno tenía que escribir sobre 
Buenos Aires -como Rayuela-, o sobre París, o sobre Madrid o sobre México verdad, como 
Fuentes ... no sé, verdad ... o sobre ... o en ninguna parte. 
Pero en los noventas, yo no sé exactamente a partir de qué, empezamos a verla de otra manera, y 
empezamos a verla con una distancia y entonces como que a decir: "bueno sí, San José es 
espantosa, San José es horrible, verdad, pero bueno... es como el infierno que a cada uno de 
nosotros nos a tocado vivir, y entonces eso fue lo que yo diría que nos hizo ver la ... o que me hizo 
a mi ver la ciudad de otra manera. 
A la vez yo en el ochenta -con las pretensiones absurdas y un poco idiotas de esa edad ... o sea, a 
los dieciocho años o diecinueve años- yo hablaba de una cierta reivindicación de la literatura 
urbana, y de la necesidad de escribir la ciudad y de volver a descubrir la ciudad que estaba debajo 
de la ciudad. Yo recuerdo que en esos años yo entreviste a Alfredo Cardona Peña -el escritor 
costarricense que vivía desde los cuarentas en México- y el me decía que a él México le fascinaba 
porque México era una ciudad que estaba como en muchos niveles; y yo había leído muchísimo 
la Odisea que sigue siendo ... bueno la Ileada y la Odisea, que sigue siendo ... más bien la Ileada, 
yo había sido una especie de arqueólogo por correspondencia y había leído muchísimo sobre la 
manera en que Troya había sido descubierta y que Troya eran siete ciudades, y entonces la idea 
de Cardona Peña de que debajo del México novohispano había un México Azteca, y que debajo 
del Azteca había un México aún más antiguo, y que encima del novohispano estaba un México 
mestizo y después un México independentista hasta llegar al siglo XX, y así una sucesión de 
ciudades, muchas de las cuales eran tugurios, ciudades invisibles, ciudades que habían nacido en 
una versión extraoficial de la arquitectura y del urbanismo porque nada más habían nacido de 
ahí ... como que me hizo ver la ciudad de otra manera, verdad. Junto con algunos amigos que 
empezaron a vivir en Amón, y a conocer y a leer un poco más la ciudad ... como que la ciudad 
dejó de ser algo para destruir y más bien fue y se convirtió en algo para... pues no sé si para 
preservar aunque fuera en el papel, verdad. 
E: ¡O rescatar! 
e.e.: o rescatar, ¡claro! 
E: Volviendo un poco a lo de los estudios y a esto ... ¿qué importancia le das a esos estudios 
realizados afuera? 
C.C.: Ehhh ... (silencio). 
E: ¿qué te permiten ver? Te muestran otra realidad, otro contexto, o te abren ... es una apertura. 
C.C.: Sí mira, indudablemente han sido muy importantes, verdad. Yo agradezco ... porque no fue 
algo, digamos, yo todavía sigo considerando que no fue algo que fuera estrictamente el resultado 
de mi propia acción, sino que fue una sucesión de causalidades y de casualidades, verdad. Y o 
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agradezco muchísimo la formación que he llegado a tener, que es... no por mí, sino por los 
profesores que tuve, por los lugares en los cuales he recibido lecciones y por los libros a los que 
tuve acceso y que he leído, o que he consultado, verdad; yo... por esa razón yo tuve una muy 
buena formación y yo me doy cuenta -digamos- que tuve una muy buena formación; entonces, 
eso yo agradezco porque fue como una oportunidad en la vida, y... yo si siento que soy una 
persona a partir de eso. 
Yo extrañamente nunca he tenido una formación académico-formal en la literatura, sino que 
esencialmente. Eso es extraño porque casi toda mi información es en comunicación y sobre todo 
en la sociología de la comunicación. Entonces, pues eso ... Siii ... sin embargo, hay una parte de 
la sociología que se entronca, digamos también, con ciertas sociologías de la literatura, entonces 
también ha habido toda una comunicación como de ambos mundos, verdad. 
Esa formación también me sirvió y me mal sirvió no sé -o me sirvió en un sentido negativo- para 
desarrollar un aspecto de mi vida como escritor con la cual no siempre he estado satisfecho -
verdad-, que es como ... todo lo que tiene que ver con el aspecto intelectual de mi carrera como 
escritor. Es decir, yo ahora tengo clarísimo como cual es el desarrollo de la figura del intelectual, 
que es una figura que empieza a desarrollarse en el siglo XVIII, y que particularmente se 
consolida en el XIX y sobre todo a finales del XIX y en el XX hasta· Sartre -digamos. Es 
simplemente una determinada participación en el espacio público ... 

(Por problemas técnicos se perdió parte de la entrevista, no obstante, en ese espacio de 
tiempo hubo un desvío de la guía de entrevista. A continuación se incluye un breve resumen 
de lo tratado en relación con los puntos de la guía: 
Carlos cumplió sus 42 años hace poco, para celebrar se reunió con parte de su familia entre ellas 
las tías, que han sido muy significativas. 
A nivel de pareja, el escritor señaló haberse casado en tres ocasiones: la primera con una novia 
argentina de la época de universidad que necesitaba la nacionalidad para quedarse, sin embargo, 
esta relación el no la considera como un matrimonio, ya que no vivieron juntos, como si pasa con 
sus subsiguientes relaciones; de la segunda relación que termina en 1992 tiene dos hijas, las 
cuales son adolescentes; la tercera relación es la actual, con María Lourdes Cortés, destacada 
intelectual de nuestro país, con quien tiene un hijo, Roberto. Con María se va para Francia en 
1994 y se casan allá. Actualmente, Carlos Cortés se dedica casi por completo a la escritura. 
Recientemente -2003- renunció a su trabajo en La Nación para dedicarse a ello; además es 
consultor y da lecciones de literatura en la Universidad Nacional de Costa Rica y la Universidad 
Véritas. Debido a su labor como literato participa constantemente de actividades intelectuales, 
compartiendo con la crítica literaria y dando conferencias. Su interés es concretar algunos 
proyectos narrativos en los que se encuentra trabajando. 
Respecto a la relevancia la ciudad en su vida, Carlos Cortés expresa que la ciudad tiene para él un 
gran significado, de ahí que el recorrido presente en Cruz de olvido sea el recorrido de su 
juventud hacia la Universidad, desde La Sabana hasta San Pedro. Así mismo, confiesa que ese 
recorrido de regreso de la A venida Central hasta el paseo Colón, es el recorrido que realizaba las 
noches de su "bohemia", luego de compartir con sus amigos en Chelles. 
De hecho, señaló que alguna vez se le preguntó en cuáles lugares de la ciudad que son 
significativos podría fotografiarse, a lo que él contesto que tres: A venida Segunda cerca de La 
Cañada, donde estuvo la primera casa donde vivió; en un Cine de San José, actividad que 
realizaba muy a menudo en su juventud; y La Cruz de Alajuelita, la cual veía todos los días desde 
la casa de La Sabana. En su visión de la ciudad -según el escritor-, el espacio de la casa en el 
capítulo XIII del texto en estudio puede entenderse como una metáfora de la ciudad. ) 
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Cassett 2: LADO A 

E:OK! 
C.C.: ... y entonces, bueno, he tenido alguna dificultad de integración, entonces yo me decía que 
en la Nación no era mi mundo. A mi me cuesta como depositarme en los espacios fisicos y en las 
cosas, o sea, yo soy bastante transitorio y bastante esencial... que bueno sería como muy 
complicado explicártelo más. O como por ejemplo: el hecho de pasarme a esta casa que es 
prácticamente la primera casa que yo tengo, representa, en términos de mi relación con el 
espacio, toda una modificación de mis hábitos de vida, porque yo generalmente he tenido una 
gran desconfianza hacia el espacio y hacia estar en alguna parte; yo siento que a mi me cuesta 
muchísimo estar en general, en las cosas y en los ámbitos espaciales -las casas, etc-, porque 
siempre he sentido que los he ido perdiendo, entonces como un mecanismo de defensa no creo en 
ellos. Bueno siempre he tenido como muy pocas cosas; bueno, tengo muchos libros pero 
finalmente siento que no son míos ... y yo soy como muy mínimo y como muy escaso, de hecho 
mi oficina que esta abajo, verías que es muy pequeñ.ita, ese es como el espacio de sociabilidad 
más bien ... 
Creo que en la Nación era eso, verdad, era como decir, el Carlos Cortés que está aquí en realidad 
no es Carlos Cortés. Por lo tanto, ya que era así, era muy dificil que yo me entregara, y bueno 
para establecer una relación amistosa era necesario entregarse, obviamente. 
Y o había tenido en el período de Rumbo, yo sí llegue a tener amigos muy buenos y muy 
entrañables que los guardo en el corazón, pero los guardo al mismo tiempo en la distancia, 
entonces no nos vemos -como dice Cortazar- "no nos vemos nunca pero no importaba", no en 
realidad no rios vemos nunca y sí importa porque bueno, la relación, pues la amistad implica una 
cotidianidad y bueno, con estos amigos ya yo si he perdido la cotidianidad, pero bueno en Rumbo 
yo sí hice grandes amigos. Porque era un espacio más protegido y más cerrado en una sala de 
redacción de cien viejos y viejas, es muy dificil hacer relaciones aunque uno pase veinte ahí aftos 
es muy dificil hacer relaciones, como más permanentes. Sin embargo, no es algo que me 
complazca para nada, pero así se dio. 
E: ¿Hay momentos o acontecimientos históricos que suceden en la ciudad que son importantes o 
que lo marcan de alguna manera? 
C. C.: Y o diría que esencialmente de la historia privada, yo diría que históricos no. La concepción 
de la historia en Costa Rica, de lo que pasa en Costa Rica es a veces tan sutil, tan dificil de 
definir, que yo me pregunto si en este tiempo ha pasado realmente algo en Costa Rica, pero algo 
que uno pueda decir un acontecimiento histórico. 
Don Pepe, lo sé muy bien porque yo participé en un guión sobre Pepe Figueres -y bueno, creo 
que no se convertirá en película- pero bueno, entonces por eso investigué muy bien sobre ese 
período y en algún momento pensé en escribir una novela que realmente no inicie. 
Don Pepe en el cuarenta y tres, hay un momento que es un momento central en su vida, cuando él 
toma la decisión de hablar por radio y si se quiere convertirse en hombre público; y el hecho que 
le suscita eso es la destrucción de negocios en San José, en el cuarenta y tres; de negocios 
italianos, alemanes y españ.oles; pero lo que realmente a él lo mu,eve es esta imagen 
extraordinaria de llegar a la escuela -a la esquina perdón- donde todavía existe la panadería 
Musmani casi llegando al Paseo Colón, y encontrase la calle completamente llena de harina y de 
pan aplastado, en un momento en que estábamos en guerra, verdad. Sin harina, el mundo esta sin 
harina, verdad, y no llega harina a Costa Rica y el "populacho" y la "muchedumbre" había 
votado toda la harina verdad, y entonces estaban los bomberos "mangueriando" las calles para 



257 

dispersar la harina; entonces ahí a don Pepe le da una gran indignación y decide hablar por radio, 
y a consecuencia del discurso de radio es expulsado del país y de ahí en adelante, el exilio y todo 
lo que sabemos hasta la revolución y todo lo que paso después, verdad. Yo no podría decir que en 
mi vida, verdad ... pues eso a ocurrido; talvez yo a veces he sentido que todo lo importante que 
pasó en mi vida, ocurrió antes que yo naciera, que fue bueno ... el asesinato de mi padre y que yo 
lo que he tratado toda mi vida es tratar de interpretar ese acontecimiento primigenio, verdad. Pero 
yo no te diría que históricamente nada he visto en la ciudad que fuera como significativo. 
Recuerdo pequeñas cosas, verdad, este ... no sé, nada que yo dijera que ... siento a veces que en 
Costa Rica la historia nos pasa a la par, y que hay que esforzarse como por recordarse que 
también somos parte de algo más grande. Lo más importante que nos pasó a la par fue la 
Revolución Sandinista. Bueno eso explica nuestra tranquilidad en una serie de procesos 
históricos, para bien y para mal. Algunos politólogos dicen que finalmente la democracia es un 
sistema mediocre y es como aceptar -verdad- la misma debilidad del sistema, y que eso es lo que 
hace que la democracia exista, porque es como un sistema que busca perfeccionarse 
constantemente; entonces bueno, yo no recuerdo nada histórico importante. 
Las cosas que yo recuerdo, históricas, casi todas están en Cruz de olvido, como por ejemplo: la 
pizarra de monumental, que cada vez que nosotros bajábamos por el Paseo Colón nos deteníamos 
ahí a ver como qué había pasado, eso me parecía importante. Yo no diría que ... digamos talvez el 
hecho histórico -que no es un hecho histórico-, que es una pequeña catástrofe privada -que es 
muy significativa para mí es el hecho de, que me a ocurrido en los últimos años-, que es la 
incapacidad de reconocer a mi propia ciudad en este momento, porque como todo a desaparecido, 
o sea, porque todo, absolutamente todo, verdad ... los nombres, los lugares, los espacios sociales, 
las calles, los edificios, todo ha desaparecido. Entonces yo a veces me encamino por la ciudad y 
me pregunto realmente si eso es San José, si eso era la San José que yo conocí hace diez o quince 
años, verdad. Eso es quizá, lo único significativo que yo te podría decir, pero bueno es como una 
catástrofe personal si se quiere, porque sé que la mayoría de la gente, o que casi nadie la ve de 
esa manera. 
E: Entrando un poco a lo que ha sido la experiencia tuya como escritor. Planteábamos antes ... 
este bueno... planteabas lo que inicias como poeta, después viene como un proceso de 
reconocimiento para entrar en la narrativa. Pero en este momento, cuando sos periodista, cuando 
entras a la universidad y sos estudiante y empezas a estudiar periodismo: ¿qué sentís que es lo 
que te lleva a escribir? 
C. C.: Mirá, dos cosas ehh ... esencialmente como por un lado un cierto proceso externo, que es 
como llenar el mundo de palabras, y como de apropiarme de un instrumento ·que yo no conocía, 
que es como la sensación que me da, a mi no me gustan los carros pero bueno me imagino yo que 
es como la sensación de tener una máquina muy importante y muy poderosa y tratar de 
apropiarse de ella poco a poco, verdad; eso por un lado. Lo otro es la expresión de los ... y bueno, 
eso me llevo -digamos- por este camino. Digamos, mi primera poesía o mi primera literatura se 
explica de dos maneras: la primera es en esta ambición como por hacerme uno con el lenguaje y 
llevar el lenguaje hasta el límite de la expresión, y lo otro es la expresión de mis sentimientos. 
Son esos dos sentimientos: el primero, perdón, son esos dos objetivos: el primero, digamos, tiene 
que ver con la expresión, con el lenguaje, con la literatura como tradición ya establecida, ajena a 
mí; y lo segundo con mi interioridad. Son esos dos caminos. 
Entonces, bueno, mi poesía -recuerdo muy bien- en los ochentas yo reorganice mi poesía, yo 
escribí, yo no sé, como veinte libros de poesía o una cosa así, dos terceras partes de los cuales no 
se publicaron, evidentemente. Andarán algunos en originales, algunos no se publicaron, los 
destruí, algunos se convirtieron en otras cosas, etc., como es usual en la literatura, pero la primera 
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recopilación de poesía que yo hago -que nunca se publica- se llamaba "La realidad imaginada" y 
eso expresaba esta ambición como de volver a imaginar la realidad a través de las palabras, 
verdad. La segunda es más bien expresar mi interioridad, verdad, y yo me acuerdo muy bien que 
tampoco se publicó, o sea, todo esto se quedó, no en el tintero sino en los manuscritos que no se 
publicaron, que no ganaron el premio, que yo bote, que destruí, que se convirtieron en otras 
cosas, o sea la enorme cantidad de borradores por los que pasa una obra literaria que se llamaba: 
"Las preguntas mismas"; que era una frase de Rilque, que dice que el poeta tiene que hacerse las 
preguntas mismas como ¿qué es la vida? 
Cuando yo llego a ese punto es que digo, bueno, yo tengo que preguntarme de nuevo, verdad, por 
las preguntas esenciales de mi existencia, como decir, bueno: ¿cómo fue posible que las cosas 
llegaran hasta aquí?, ¿qué paso con mi padre?, ¿qué paso con mi madre?, ¿quién soy yo? etc ... Y 
bueno, es ahí donde mi poesía se vuelve mucho más intimista y mi literatura también, si se 
quiere. Entonces esa era la función primera, al escribir ... 
E: ¿Ayuda la vocación profesional a la escritura o ayuda la escritura al profesional? 
C. C.: En mi caso fueron las dos cosas, es decir, yo me hice periodista cuando yo ya sabía escribir 
-en un sentido operativo digamos- y... yo con veinte años escribía bastante bien, nunca tuve 
problemas como con el uso primario del lenguaje, como muchos otros periodistas, por qué bueno, 
porque yo ya tenía para entonces años de escribir, pero mucho más importante fue que el 
ejercicio profesional del periodismo me sirvió para observar la realidad y para conocer partes de 
la realidad que son inéditas para la mayoría de las personas, verdad, que eso fue muy 
interesante ... · Entonces las dos cosas. 
E: ¿A qué edad comenzaste a escribir? 
C. C.: Mirá, probablemente a los quince años, una cosa así. 
E: Las primeras publicaciones, ¿qué es lo primero que te llegan a publicar? 
C.C.: Mirá, yo publiqué en Forja, en el ochenta. En el ochenta nosotros -bueno, digo nosotros 
porque ya éramos nosotros, verdad- Rodrigo Soto y dos amigos más publicamos en Forja, en una 
especie de separata que hizo Carlos Catania -que era un escritor muy importante de la época, que 
después se fue para argentina- y que nos daba un taller de dramaturgia en la Compañía Nacional 
de Teatro, entonces ... ahí nos hicimos muy amigos, los cuatro -bueno del taller eran muchísimo 
otra gente-, pero nosotros cuatro nos reconocimos como escritores jóvenes. Entonces Carlos 
decidió como dijo él... "los voy a presentar en sociedad, entonces voy a decir que ustedes son 
escritores ... " -una cosa así-. Fue una cosa muy divertida, por pura solidaridad; porque yo creo que 
creo que si alguien tenía talento en ese momento era Rodrigo Soto, los demás yo pienso que no lo 
teníamos, no lo habíamos descubierto, o como fuera -verdad-. Y eso fue lo primero que publiqué 
y al año siguiente ya publiqué poemas ... muy malos. 
E: Hay unos de un concurso. Y o creo que en Káñina. 
C. C.: Sí, como no. Pero esos son un poquitito posteriores. 
E: Son como dos o tres ... 
C. C.: Como dos o tres años después -exactamente-. Bueno al año siguiente, en el ochenta y uno 
me parece que publique un poema -o en el ochenta y dos- publiqué un poema en una revista que 
después fue muy importante que se llamó Andrómeda, que era una revista privada. Y en el 
ochenta y uno yo gané un premio literario que en ese momento me parece que era de la 
asociación de estudiantes de filología, que era el Roberto Brenes Mesén, y que en la época era un 
premio muy modesto pero con alguna resonancia a nivel universitario, obviamente, con un libro 
que se llamaba "Diálogos entre Mafalda y Charlie Bro'Ml". Ese libro después integro otro, o sea, 
la primera parte de ese libro integró otro con el cual yo mandé a otro premio -que ya no me 
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acuerdo cual era- el premio no ganó pero, a 'resultas, una ¡)a{te de los poemas se publicaron en 
Káñina, por esa razón, eso fue ... 
E: ¿Qué trata de expresar en esos poeJ1ilas en ese momento\ ¿Hay crítica social o es sólo 

' . 
sentimiento? 
C.C.: No, hay ... 
(Hay un receso) 

E: Estábamos en lo de la poesía, en lo que se expresa en la poesía. . 
C. C.: Okey, mirá. .. yo lo compararía, dig~os compararía ese período inicial de la poesía con un 
niño o un muchacho que empieza a tocar up. instrumento musical, con el cual... a veces las notas 
que produce le salen bien y ~ veces le salen chirridos, estruendos, ruidos y cosas así, cosas 
espantosas, y de vez en cuand~·Ckl una nota adecuada. Entonces bueno, una parte de esa poesía 
corresponde con una búsqueda estilísl:ícapara ehh ... 
La poesía esencialmente -digamos- es un problema de ritmo y de oído, y entonces era como 
experimentar en todas las formas posibles hasta tratar de llegar a dar esa nota, a producir esa nota. 
Entonces hay desde poemas breves, poemas ehh.. epigramas, poemas largos, algunos poemas 
narrativos, muchísima poesía de amor, algún arte poética, es decir, alguna metapoesía tratando de 
definir el objeto poético. Por un lado el objeto poético y por el otro lado el sujeto poético -que 
soy yo-, y por otro lado la poesía en sí misma, o sea, la fusión histórica del poeta, y de la poesía y 
del lenguaje -digamos- en el mundo. Y hay un tipo de poesía de circunstancias también, verdad, 
donde yo trato de expresar -digamos-determinados sentimientos y determinadas vivencias 
externas. Por eso es que en mi primer libro -digamos- secreto un poco, los Diálogos entre 
Mafalda y Charlie Brown, pero bueno: mi primer libro formal -que es del ochenta y cinco-; por 
esa razón se llama "Erratas Advertidas", porque -digamos- lo que se salvo de toda la criba fue lo 
que publiqué, o sea, las erratas que yo más vertí -digamos, verdad- son las que publiqué, o sea 
traté de eliminar -digamos- todo lo que pudieran ser los borradores de una nota o los borradores 
de un poema para llegar a decir algo más consistente. 
El siguiente libro es un libro mucho más vivencia!, que se llama "Los pasos cantados", hay una 
plaquet publicada que se llama, qué es "Salomé descalza'', que es un poema de largo aliento, pero 
el siguiente -que yo creo que es- el libro más consistente de mi trayectoria poética se llama: "El 
amor es esa bestia platónica" que une las dos cosas, o sea, "El amor es esa bestia platónica" es un 
libro que está terminado en el noventa y ocho (-en realidad es en el ochenta y ocho-); gana un 
premio en Guatemala y finalmente sale publicado por la UNED en el noventa y uno. 
Ese libro conjuga -digamos- por un lado una historia personal del amor, o sea, digamos que en 
mi relación con uno o varios objetos amados, verdad, o una historia de mis relaciones amorosas 
por un lado, pero por otro también es una historia de cómo occidente, o sea, la poesía occidental 
ha tratado el tema amoroso. Entonces hay desde poemas narrativos hasta epigramas, hay poemas 
abstractos y hay poemas vulgarmente concretos, hay poesía erótica y hay poesía más bien 
sentimental, cercana a un bolero o una cantata, etc., basada en muchas cosas, en muchas 
tradiciones, desde Petrarca -que es el que consolida la manera en que occidente escribe poesía 
amorosa- hasta o desde el Cantar de los cantares, Petrarca hasta Octavio Paz o los poetas 
modernos, verdad. Y o ahí trate de reconciliar esas dos cosas, eso es lo que recuerdo como de ese 
contexto. 
E: De ese texto es del que se hace una exposición junto con pinturas, yo creo. 
C.C.: No, siete años después, ocho años después -en el noventa y ocho- en el Museo de Arte 
Costarricense se hace una selección de grabados de poesía erótica, porque yo antólogo una parte 
de mi poesía erótica en un texto que se llama "El que duda no ama" que no tiene nada de "El 
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amor es esa bestia platónica", o sea, el único libro del cual yo no tome poemas es de "El amor es 
esa bestia platónica", porque todavía estaba en circulación o una cosa así. 
Yo "El amor" creo que lo voy a reeditar, bueno -como siempre en la vida-, yo lo quiero reeditar 
con notas, o sea, quiero explicitar, o sea, volver explícito algunas de las referencias secretas que 
yo hago, porque parte de ... o sea, la poesía de amor también es una poesía codificada, verdad, 
donde uno se guarda muchos secretos, el principal secreto es de quién está hablando uno; 
entonces bueno, yo quería explicitar algunas de esas cosas en una edición crítica si se quiere. 
Pero bueno, no la he hecho ni sé cuando la haré, y bueno entonces el libro está como fuera de 
circulación, pero bueno. 
Eso es lo que yo traté hasta el período más coherente que fue hasta "El amor es esa bestia 
platónica". En el ochenta y siete yo ... con "El amor es esa bestia platónica" terminado, yo 
recopile toda la poesía que yo tenía hasta ese momento, en un libro inmenso, inmenso para ser un 
libro de poesía -que tenía como doscientas o doscientas cincuenta páginas- que se llamaba: 
"Cielo y Tierra" y ese libro no logré publicarlo. Entonces finalmente, es ahí donde yo sentí que, 
como que yo había llegado a decir todo lo que tenía que decir, entonces ... Mi poesía de los 
noventas es una poesía como no programática, en el sentido de que ya yo perdí como mi rumbo 
como poeta y bueno, es el momento en que yo me planteo como la necesidad de terminar una 
novela. Empiezo a recopilar en el noventa los borradores de lo que después a partir del noventa y 
cuatro yo voy a empezar a escribir como Cruz de olvido. Entonces, bueno ya esa poesía ... yo en 
realidad... después voy a publicar yo de "Cielo y Tierra" este macrotexto -para llamarlo de 
alguna forma-. Yo desgajo "Cantos Sumergidos" que es un libro que sale en el noventa y tres -
me parece- que es un libro pequeñito, que es un arte poética todo, son diez cantos sobre la poesía 
todo ... y después solo voy a publicar dos libros más: una antología -que incluye alguna poesía 
inédita- y en el mismo año sale un libro en España, porque ganó un premio en España, un premio 
no muy importante que se llama "Canciones del prodigioso citarista del río que talla y 
melodiosamente en medio de las olas", bueno, un título muy rimbombante y muy largo verdad, 
que no circuló nunca en Costa Rica porque la amiga que lo puso en el barco para ahorra plata 
puso mal la dirección, estuvo seis meses en el correo de Costa Rica y casi se pierde, lo 
devolvieron a España, lo volvieron a pasar en España y cuando lo recuperamos estaba saliendo 
Cruz de olvido, entonces el libro se lo trago la tierra y eso sepulto mi ... pues eso hizo desaparecer 
un libro y bueno, en fin ... desaparecí como poeta -digamos. 
E: ¿Cómo o cuándo se da ese cambio en la narrativa o es simultánea? 
C.C.: No, yo creo que bueno, que yo me doy cuenta que yo ambiciono narrar, o sea, que hay 
determinadas obsesiones que deben ser manifestadas por un determinado desarrollo cronológico, 
que más bien tiene que ver no con la poesía sino con la narrativa. 
Yo ya había escrito algunas ... mi ... yo creo que todo el germen de Cruz de olvido esta en un 
pequeño relato -que ahora no me acuerdo como se llama- que yo escribí en el ochenta y dos y 
que salió publicado en una revista universitaria en la Universidad Nacional. Ese libro ... perdón, 
ese relato -que era un relato largo- era un recorrido por la ciudad. Era un recorrido justamente del 
Bellavista hasta La Sabana, o sea, es el mismo recorrido que yo voy a hacer en Cruz de Olvido, o 
sea todo el germen de Cruz de olvido y de la concepción de la ciudad están en ese relato -del 
ochenta y uno, ochenta y dos ... que puta ... que no me acuerdo como se llama-, incluso hay una 
escena que pasa en Chelles, y todo, todo lo mismo. Entonces yo ... la impresión que a mi me da es 
que conforme yo vivo más y adquiero más experiencias las vivencias, las imágenes que yo tengo, 
que eran como capsulitas en los poemas, verdad, porque un poema es una cápsula, o sea, un 
poema es la concentración absoluta -verdad- un poema es realmente un signo, una imagen nada 
más ... 
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Y o la desarrollo conforme yo me voy haciendo a mi mismo, conozco más gente, más ambientes y 
mucho más ... eso va desarrollando en una necesidad narrativa que coincide con mi crisis 
personal, que conduce -digamos- a un divorcio o ruptura en el noventa y tres, y que coincide con 
una cierta crisis de ... con una cierta crisis literaria. Cuando yo siento que .mi poesía no va más 
allá, que es cuando yo compilo -digamos- "Cielo y Tierra", que es como hasta hay que llega mi ... 
o sea, yo siento que mi desarrollo poético llegó hasta ahí-digamos, que yo después desgaje 
algunas cosas, y algunas cosas más salieron, pero si yo dijera: "los hitos en mis poesías ¿cuáles 
son ... ? Bueno el último de esos sería "Cielo y Tierra", este libro gigantesco que no publico nunca 
y del cual salen como tres o cuatro libros -imagínate lo grande que era-; entonces cuando eso 
ocurre yo digo: "yo en poesía no tengo que decir nada más, yo no voy a ser Mallarmé", esto es 
talvez una ... digamos ... Si vos no sos un lector de poesía lo que te estoy diciendo no tiene mucho 
sentido, es decir, Mallanné se había propuesto cien años antes -verdad- crear la poesía pura, o sea 
realmente llevar el lenguaje hasta el extremo, verdad. Bueno, yo entiendo perfectamente que a 
finales del siglo XX pues ese es un callejón sin salida, o sea, eso no me va a llevar a ninguna 
parte, y que yo tampoco soy ... , o sea, que era absurdo plantearse ... , o sea, yo tampoco soy 
Huidobro, no soy creacionista, ya no se puede reinventar la vanguardia a finales de siglo, a mi no 
me interesa la poesía civil, a mi no me interesa la poesía directa, exteriorista tipo Cardenal, mi 
poesía era muy conceptual, arriesgadamente abstracta y había llegado a un grado de no 
comunicabilidad peligrosa -verdad-, o sea que yo trataba de expresar cosas que no eran 
entendidas, entonces bueno ... yo tampoco iba a ... sentía que ya no iba a ninguna parte -digamos
con eso. 
Entonces eso coincide, con que ... por otro lado yo tengo imágenes que se están expresando, que 
yo quería expresarlas y que tenía que ver con ... esencialmente con hacer comprensible mi dolor. 
Y o tenía alrededor mío una imagen muy poderosa, que es que yo había tratado de escribir -en el 
ochenta y dos- un cuento, un relato que se llamara "La inminente revelación del procónsul" y yo 
tenía ese personaje, perdón, si se quiere en la punta de la lengua, y yo lo había vuelto ... lo había 
tratado de escribir de nuevo en el ochenta y ocho, escribí un cuento con ese nombre en el noventa 
o noventa y uno, y bueno, ese iba a ser el germen ... digamos, o todo ese fue el germen de "Cruz 
de olvido", verdad. 
E: ¿Y "Encendiendo un cigarrillo con la punta del otro? 
C.C.: Bueno, "Encendiendo un cigarrillo con la punta del otro" tiene dos explicaciones. Carlos 
Catania - el mismo que nos publicó en Forja-; el había publicado una novela con Seix Barral, en 
el setenta y ocho: "Las baronesas", que la podes comprar en -si no la tenés- en una librería usada 
-porque es una curiosidad literaria- en la librería esta que esta ahora en el vegetariano, en la U. .. 
si te interesara. 
Bueno, Carlos había publicado en Seix Barral en el setenta y ocho, entonces Seix Barral pone una 
sucursal en Costa Rica para toda Centroamérica en el ochenta o en el ochenta y uno; y entonces 
en el ochenta y uno Carlos nos llama y nos dice: "Ustedes tiene que escribir una novela cada 
uno", nos llamo a tres personas, ya el grupo de los cuatro ... los cuatro que éramos en el ochenta, 
digamos, el taller de dramaturgia eran cien personas -o yo no sé-, verdad; pero el grupito de 
Carlos éramos cuatro en el ochenta, éramos tres en el ochenta y uno; y entonces Carlos en el 
ochenta y uno o en el ochenta y dos nos dice: "ustedes tiene que escribir una novela y yo se las 
publico en Seix Barral". 
En ese momento Rodrigo Soto esta escribiendo "La estrategia de la arafta" y ya tenía 
"Mitomanías", entonces -bueno- yo le digo: "Carlos yo soy poeta, yo no tengo nada que decir en 
novelas" ... "no importa vos tenés que ponerte a escribir una novela, porque no vas a desperdiciar 
esta oportunidad, Seix Barral quiere publicar algo en Costa Rica... vos sos -digo- vos vas a 
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escribir una novela mucho mejor que la de fulano de tal que publicó en España y la del otro 
"güevon" que es malísimo, que no se que ... no, no, no ... Ponete a escribir algo". Y le dijo eso a un 
tercer amigo- verdad- que es el único del proyecto que todavía no lo ha publicado. 
Yo... malamente -porque yo era poeta en ese momento- recojo -digamos- algunas de mis 
obsesiones y con eso compongo como tres textos que eran: un diario "El diario de un perro", 
"Blacky" que se confiesa; el asesinato de una madre y de su personaje -que es la historia de 
Cándido- y otro texto más y años después, mezclando esos tres textos voy a componer 
"Encendiendo un cigarrillo con la punta del otro". Rodrigo termina "La estrategia de la araña", 
esta lista en el ochenta y cuatro, y bueno, se publica en EDUCA en el ochenta y cinco. Esa es la 
historia de "Encendiendo un cigarrillo con la punta del otro". 
Yo creo que yo no estaba para nada maduro con lo que yo quería decir, por lo que es una novela 
bastante experimental, en la cual yo extraje las conexiones narrativas entre los capítulos, por esa 
razón, todos los capítulos son primer capítulo -es una cosa bastante caótica y bueno-, que en 
algún sentido tiene que ver con "Cruz de olvido" evidentemente -verdad- tiene más que ver con 
mujeres divinas pero bueno, hay algunas cosas que ya estaban como presentes ahí. 
E: OK! Hay una concepción de lo que se va a escribir, pero en ese momento no hay un 
distanciamiento-digamos- en la escritura. Después reelaboras algo para "Cruz de olvido" pero el 
germen ya ha estado patente durante diez, quince años ... 
C.C.: Por lo menos del procónsul sí, a mí ... Digamos, yo tengo la visión de este personaje como 
en el ochenta y dos, ochenta y tres y a partir de ahí yo trato de llenar esa imagen, lo que pasa es 
que no lo hago de una manera consistente y bueno ... y en ese momento yo estaba como cerrando 
mi capítulo poético, verdad. O sea, yo tenía unas amplias ambiciones en la poesía que no cumplí, 
hace dos años vino un poeta español que es -digamos- mi poeta preferido en este momento, el 
poeta que yo leo, pues que me parece que es el mejor poeta español de este momento: Luis 
García Montero. Y yo le dije ... bueno yo tuve la oportunidad de presentarlo en el Centro Cultural 
Español, y quedamos muy amigos, o amigos ... que sé yo; y le dije que yo desgraciadamente 
conocí sus libros muy tarde. Sí yo a Luis lo hubiera leído ... lo que pasa es que a Luis es muy poco 
más viejo que yo, o sea, no sé, no tiene cincuenta años ... no había publicado todavía, pero si yo 
hubiera leído en el ochenta a Luis y hubiera conocido la tradición de la cual Luis viene, que es 
Luis Cernuda, probablemente mi vida hubiera sido diferente, mi carrera literaria hubiera sido 
diferente y de alguna manera me hubiera salvado del verbalismo latinoamericano. La gran 
tragedia de la poesía latinoamericana es que a veces confundimos la música con una orquesta 
sinfónica, entonces todos creemos, o todos en algún momento pensamos que podíamos emular a 
Neruda, verdad, y eso es una catástrofe, la poesía es otra cosa, entonces yo en algún momento 
confundí la poesía con el lenguaje. Entonces, yo no cumplí esas ambiciones, o sea, lo que yo 
quería hacer en poesía nunca lo cumplí, pero bueno yo estaba todavía a finales de los ochentas 
como muy preocupado- y más preocupado- de tratar de terminar ese proceso, verdad, ese proceso 
que era un proceso poético esencialmente. Y entonces por esa razón no preste suficiente atención 
a las obsesiones que poco a poco me iban a conducir. .. bueno, al procónsul y saber realmente que 
era lo que el procónsul tenía que contar, verdad. Ahora, para eso era indispensable que ocurrieran 
muchas cosas que aún no habían ocurrido, verdad. Si bueno, ¿yo hubiera escrito el procónsul en 
el ochenta y dos?, o sea, no hubiera tenido nada que ver, o casi nada que ver con "Cruz de 
olvido". Había elementos que extrañamente ya estaban presentes ahí... como estarían ... sería una 
cosa como mucho más cercana -lo del ochenta y dos- a una novelita que Rodrigo Soto publica en 
el noventa y uno -creo que sí- que se llama "Mundicia", que es una farsa ... hubiera sido más 
cercano a eso, o sea, no hubiera tenido nada que ver con "Cruz de olvido". 



263 

E: Antes, cuando hablábamos de la ciudad me decías que había servido mucho el distanciamiento 
de la realidad, también para poderla ver o para poderla enfocar desde diferentes puntos de vista. 
¿Es por eso que se escribe -o se reescribe- "Cruz de olvido" en el exterior? 
C.C.: Bueno, probablemente, probablemente porque yo creo que .... bueno lo que pasó con "Cruz 
de olvido" lo que paso es que por lo general, uno hecha en falta las cosas que no tiene, y la 
nostalgia es un excelente recurso literario, probablemente ahí hay una dosis de distanciamiento, 
de nostalgia, que al estar fuera de esa realidad me permitieron paradójicamente acercarme a ella. 
La otra circunstancia es que yo ya había terminado el proceso de -lo que podemos llamar- la pre 
producción, o sea, yo tenía prácticamente ... yo -perdón- yo me fui de Costa Rica como a punto 
de escribir ... de decir eso que tenía al frente. Había terminado una serie de borradores que yo 
tenía -de principios de los ochentas- de listas de personajes, de situaciones, de fotocopias, de 
esquemas, de cuadros, etc. Todo eso había ido cobrando forma y en París yo me quede sin 
excusas para no escribir. Una de las excusas más frecuentes -que usan los escritores- es tomar 
notas, y tomar notas se termina convirtiendo en una excusa para no escribir; a mi ya se me habían 
terminado las excusas, o sea, yo ya había hecho todo, todo lo que podría hacer. Y entonces María 
me dijo: "Y por que, ya que estas en París, ya que estas alejado -digamos- de las cosas urgentes, 
que tenés más tiempo, que tenés tiempo ... Bueno, la otra circunstancia era que tenía tiempo, que 
estaba haciendo una beca, pero bueno que tenía tiempo, que tenía vacaciones; que la beca era 
para terminar una maestría pero que bueno, finalmente la maestría me consumiría una tercer parte 
del tiempo, entonces podía aprovechar el resto para escribir, entonces, por esa razón todo eso 
cuajo en "Cruz de olvido", pero por supuesto que la distancia es importante. 
E: ¿Se puede decir que hay influencias del contexto histórico y de las vivencias personales? 
C.C.: Absolutamente. Claro! 
E: ¿Por qué el cambio en el título del libro? Y aquí vamos ... porque ¿Se habla de "Cruz de 
olvido", pero ahí tengo tres referencias de tres momentos: los "costarrisibles" que es de Eunice 
Odio, y después, Ana Cristina Rossi lo llama "Novela negra con olvido" y Nora Garita: 
"Memoria con olvido" 
E: Sí bueno ... 
(cambio de lado de casete) 
C.C.: "Novela negra con olvido". Te voy a explicar: el primer manuscrito que tenía, que es lo que 
Cortazar llamaba la matriz, que era como el macrotexto, el primer mamotreto, que era de 
seiscientas páginas o algo por el estilo, se llamó los "costarrisibles"; yo posteriormente corregí 
los "costarrisibles" -bueno todo el mundo me dijo que los costarrisibles era un título horroroso y 
que no podría publicarse ni en Costa Rica, porque los aludidos se iban a molestar y fuera de 
Costa Rica porque no decía nada fuera de Costa Rica, y entonces... que los costarricibles era 
espantoso-. Entonces una vez corregido el texto se llamo -del noventa y siete al noventa y ocho, o 
a principios del noventa y nueve (digamos)- se llamó "Novela negra con olvido". En el dictamen 
de México -me parece el que dictaminó ... - yo recibí de México -cuando la leyó Alfaguara- dos 
dictámenes: en uno de los dictámenes, bueno ... se decían muchas cosas, y además, les parecía que 
el título era malo, abstracto, que no iba con el contenido de la novela, etc, etc; entonces ese 
comentario yo lo había tenido con algunos otros editores en Costa Rica que también estaban 
dispuestos a publicar una novela, y uno de ellos -Sebastián Vaquerano- que en ese momento era 
el director de EDUCA me dijo: "Por qué no recuperas uno de los títulos de un capítulo, el título 
de un capítulo para la totalidad", y ese capitulo era "Cruz de olvido", y además porque "Cruz de 
olvido" remite a La Cruz de Alajuelita, remite a la canción popular, y remite al sentido -digamos
de la nacionalidad costarricense, que es una memoria hecha de olvido. 
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"Novela negra con olvido" remitía más bien como a la anécdota inicial, "Cruz de olvido" era 
mucho más un símbolo de la -digamos- como de la totalidad del libro, esa es la explicación. 
Digamos que, efectivamente "Los Costarrisibles", "Novela negra con olvido" y "Cruz de olvido", 
bueno son -si se quiere- obras distintas; bueno en realidad son simplemente los antecedentes a 
"Cruz de olvido". "Memoria con olvido'', que es un buen título, verdad, es una invención de 
Nora. 
E. Por cierto, ayer me la topé en Ciencias Sociales, porque he estado buscando lo del contexto. Es 
increíble pero del crimen de Alajuelita no hay casi, bueno ... hasta el momento no he encontrado 
nada ... ni revisando uno por uno el archivo vertical en la Biblioteca Tinoco de la Universidad. He 
buscado bajo delitos y delincuencia, porque me dijo una de las bibliotecarias como que los 
sucesos no son importantes para estarlos guardando. Entonces le hacía el comentario a Nora que, 
tanto es importante las presencias como las omisiones y a propósito de "Memoria con olvido" me 
decía: "para que vea que en la memoria es más lo que hay de olvido que de memoria". 
C.C.: Claro. Sí. Totalmente ... 
E: Y muy parte de la propuesta del texto ... 
C.C.: Claro! 
E: Con respecto a la publicación, ¿porqué desde afuera? ¿Y si esto responde a cierta parte -no 
recuerdo en este momento donde- se habla de que es una ironía también de ... -se plantea de que 
no esta Costa Rica, en alguna editorial, a lo interno-, que no estaba Costa Rica preparada para una 
novela como "Cruz de olvido"? 
C. C.: Bueno, es que lo que ocurrió fue lo siguiente: la novela iba a salir en una editorial local, o 
sea, yo quería la novela publicarla dos años antes y la novela hubiera salido dos años antes en una 
editorial local, o sea en el noventa y siete. Y la editora de esa editorial, que bueno era una 
editorial local pero asociada -digamos-, a un grupo más grande y a la posibilidad que también 
saliera en la sucursal local o en la editorial regional. 
La editora encargada -que es muy amiga mía- después deque la leyó y me dio muchas esperanzas 
y me dijo: "Costa Rica no esta preparada para esta novela, yo no la puedo publicar"; entonces me 
dejo como en el aire. Ahora, simultáneamente -bueno- yo estaba en París todavía, yo la había 
mandado a muchas casas editoriales porque bueno yo estaba en París y originalmente yo pensaba 
que la novela saliera estando yo ... en Francia; que saliera en España o en Costa Rica estando yo 
en Francia, o sea, para que saliera más rápidamente; no estando yo en Francia sino simplemente ... 
yo vivía en Francia. O sea, si la novela hubiera salido en el noventa y siete, yo seguía viviendo en 
Francia ... y yo viví en Francia hasta febrero del noventa y ocho. 
E: ¿Por qué eso, para mantenerse al margen de ... ? 
C.C.: No, para nada. No, porque ese era el momento ... o sea, para que la novela saliera ... no, no, 
no, simplemente porque la novela tenía que salir ... "diay" para que saliera inmediatamente -
digamos- verdad. Entonces la novela yo la mandé a muchas editoriales españolas y la única que 
me cont... digamos, y todas las editoriales -como cinco editoriales, una cosa así- que yo sabía, no 
indiscriminadamente ... sino todas las editoriales con las que yo tenía un número, un nombre 
directo, un referente directo, un contacto no personal pero yo sabía quien era el editor o una cosa 
así -verdad- o las editoriales que yo sabía que tenían un cierto interés en Latinoamérica. Entonces 
-bueno- la única editorial que me contesto positivamente fue Alfaguara de España. 
Ahora, como yo me venía para acá-para Latinoamérica- ellos me dijeron que era necesario que 
saliera en Latinoamérica. Entonces -bueno- ya pasó un tiempo, pasó un año más -o una cosa así
yo volvía a Costa Rica en el noventa y ocho; entonces ya no dependía de Alfaguara España sino 
de Alfaguara México y entonces la leyeron en México y salió en México. 
e.e.: ¿Qué fue lo otro que me preguntaste, perdón? 
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C.C.: Ah, ya ... ¿por qué afuera? OK. Bueno, primero porque la editorial local me dijo que no, y 
después porque realmente en "Cruz de olvido" hay tres proyectos narrativos: uno es un retrato de 
la ideología de fin de siglo, otro es una crónica de los ochentas a los noventas y el tercero es -una 
crónica de los ochentas y de los noventas- y un retrato de mi generación, verdad y de la 
identificación de mi generación con una propuesta ideológica como lo fue la Revolución 
Sandinista y tercero un homenaje a la novela épica latinoamericana, o sea, yo quería regresar a la 
gran novela latinoamericana , y entonces para ese tercer proyecto ... yo sentía que era necesario 

publicarla fuera del estricto ámbito costarricense, por que de otra manera la novela no iba a tener 

un ámbito de recepción un poco más amplio. Y además, después de que yo terminé "Cruz de 
olvido" fue cuando yo me di cuenta de -digamos- que diría yo ... hasta donde llegaba mi mundo 
narrativo y entonces me pareció que por primera vez, a esas alturas, a los casi vente años yo 
podía tener de considerarme -o quince afios de considerarme- más o menos casi vente años ... más 
o menos escritor... etc; tenía la oportunidad de insertarme en... yo quería insertarme en la 
tradición latinoamericana y la única manera era publicando fuera de Costa Rica, porque bueno, 
Costa Rica antes de ... después -perdón- de Carlos Luis Fallas nunca ha estado ... nunca a sido 
parte... no ha sido más parte de la tradición latinoamericana, de la novela latinoamericana -
verdad-, por esa razón. 
También pensaba, bueno, que podía ser un buen seguro de vida, no sé si de vida pero bueno podía 
ser un buen seguro como para ... Yo pensaba que entre más prestigiosa fuera la editorial que la 

publicara, menos se corría el riesgo de desautorizar el contenido diciendo que era un panfleto 
contra un expresidente o contra la clase política o una cosa así -verdad- por esa razón ... 
E: ¿En ese sentido se rescata el hecho de lo que se ve en la literatura costarricense, que se opacó 
un poco en la generación del proyecto social demócrata la importancia que podía tener la 
literatura, de ser reconocida solo como arte y de lo que tenía estaba ahí, y que no tenía 
repercusión social? 
C.C.: Sí, es que yo creo que el proyecto -digamos- el proyecto social demócrata produjo ... es la 
primera vez que Costa Rica... Digamos, es la primera vez que en Costa Rica se produce una 

cultura oficial después del primer período de la República Liberal. Entonces, los intelectuales 
independientes se convierten en académicos universitarios, y los escritores se convierten a 
escritores liberacionistas -verdad-, como todos los escritores, o casi todos los escritores entre 
"Beto" Cafias y Carmen Naranjo -o Alfonso Chase- entonces eso limita muchísimo la ambición 
de esa literatura, porque -bueno- la excepción sería -diría yo que- la excepción es Carmen 
Naranjo, que efectivamente, desde su literatura hace una crítica a la industrialización -y digamos
ª la desnaturalización del proyecto social demócrata, pero la literatura más interesante, o se da 
desde afuera -como "Murámonos Federico"- o se da ya desde la crítica a este proyecto como las 
tres novelas que yo llamo: "las tres novelas del cuarenta y ocho"que son: "Los vencidos" de 
Gerardo Cesar Hurtado, "Final de Calle" que -justamente- se llama final de calle por esa razón -
de Quince Duncan- porque es el final de calle del proyecto social demócrata y "El eco de los 
pasos" de Julieta Pinto, que las tres se publican a finales de los setentas. 
Durante los ochentas lo único interesante que se publica en novela viene fuera, viene de afuera, 
es: "Tenochtitlán", que es de un escritor absolutamente marginal, que es costarricense pero que 
sigue considerándosele como un escritor no costarricense -como es José León Sánchez-, el 
"Monstruo de Nicoya" -como dice mi suegra ... el monstruo de la Basílica, perdón- y Ana Cristina 
Rossi que publica en Barcelona "María la noche" que es ajena -digamos- a la discusión que se 
está dando en el país y entonces yo ... No es sino hasta que ese sistema perfecto de producción y 
reproducción de literatura, que es totalmente funcional al sistema -verdad- que se da alrededor de 

la Editorial Costa Rica, que publica cosas muy importantes como: la Biblioteca Patria, como los 
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premios Joven Creación, como textos muy importantes, pero que al -perdón-... que al mismo 
tiempo produce un efecto de publicar como una literatura como sin pólvora ideológica, verdad, 
como sin germen de rebeldía. Que es lo que se da-bueno- a partir de ... , o sea, una vez que no por 
azar -creo yo- quiebra la Editorial Costa Rica, y que la gente dice: "bueno aquí yo ya tengo que 
jugármela sola" y que además, al Estado Nación ya se le empieza a ver los grandes huecos, 
verdad. Entonces es el momento en que va a salir: "Asalto al paraíso", en que va a salir "La loca 
de Gandoca", en que van a salir las novelas gays de José Ricardo Chávez, en que va a salir este ... 
"Única mirando al mar'', etc, etc, etc, y que va a salir "Cruz de olvido", aunque bueno, "Cruz de 
olvido" pudo haberse publicado en el noventa y seis, pero bueno ... se va a publicar dos años 
después. 
E: ¿Responde todo esto a un sentir una generación -que Álvaro lo llama como la "promoción del 
ochenta"- pero que bueno ... terminan publicando un poco más adelante? 
C.C.: Yo pienso que no ... 
E: ¿Por qué pensás que no? ... Porque por eso, ¿empiezan a publicar después o ... ? 
C.C.: Porque hay dos ... porque digamos ... porque la generación del ochenta -yo diría- que la 
generación del ochenta, o sea, que la mitad de los autores de este momento, de los que yo he 
mencionado, la mitad de los autores son parte de la generación del ochenta, y que hay autores que 
corresponden claramente a otro momento. A otro momento de la relación texto-sociedad, a otra 
función de la literatura y a otra ideología del escritor, o a otra percepción de lo que es el escritor 
en la sociedad, que son: Tatiana Lobo, Femando Contreras y otros más -verdad- que no forman 
parte de ese momento. Entonces bueno, efectivamente Rodrigo y yo ... Rodtigo, yo, José Ricardo 
somos de la generación del ochenta, porque bueno, todos publicamos ... empezamos a publicar en 
los ochentas -verdad- pero estos autores no... Y o haría un matiz es ese sentido. Ahora, 
cronológicamente, pues probablemente todos somos parte del mismo momento, pero yo no sé si 
lo cronológico tiene interés -verdad- en este sentido pues ... Tatiana Lobo cronológicamente seria 
una escritora del sesenta prácticamente, pero bueno en realidad es una autora de los noventas. 
E: ¿Se podría agrupar entonces -digamos- por motivo o por influencia, el decir que hay una 
concentración en la ciudad y en lo urbano, o que, es una divergencia -por así decirlo- o una 
causalidad del proyecto inconcluso de la modernidad? 
C.C.: Yo creo que en el caso de algunos autores, esencialmente Contreras, algún cuentista como 
Ernesto Rivera ... y yo, diría que sí... que sí tiene que ver directamente con eso. En otros autores 
yo diría que tiene que ver con otras cosas, verdad. Creo que el proyecto de Tatiana Lobo tiene 
que ver con otras cosas, y creo que el proyecto de Ana Cristina Rossi tiene que ver con otras 
cosas completamente, verdad. 
E: Pero en el caso de un Rodrigo Soto, donde hay mucha alusión a ese descontento ... 
C.C.: De Rodrigo ... completamente 
E: O en el caso de José Ricardo, que también es la ciudad la que propicia ese nuevo espacio ... 
C.C.: También ... Sí, completamente ... Pues, en algunos ... es que ... José Ricardo en algunos 
cuentos -diría yo-; yo diría que talvez en sus primeros libros -verdad- en algunos cuentos de "La 
Mujer Oculta" no ... en algunos cuentos ... es que José Ricardo tuvo ... es decir, hay un cuento de 
José Ricardo que tuvo gran impacto porque nosotros lo publicamos en "Para no cansarlos con el 
cuento" en el ochenta y nueve y de ahí se publicó en otra antología, y en otra, y en otra, y en 
otra .. ., entonces a tenido un gran impacto; pero forma parte de un libro que salió en realidad, 
mucho tiempo después. 
Entonces, en ese cuento y en la segunda de sus novelas; pero "Los suspiros de Perseo" -su 
primera novela- no tiene nada que ver con eso, verdad ... con la ciudad, no tiene nada que ver. 
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E: ¿Qué papel juega "Cruz de olvido" en esta producción literaria de la que estamos hablando ... 
en esta generación y en este momento histórico? 
C.C.: Yo no sé ... yo no lo podría decir ... 
E: OK. ¿Y para usted en su desarrollo profesional? 
C.C.: No ... Para mi... bueno para mí es fundamental porque ... bueno un escritor ... yo creo que los 
grandes problemas de un escritor son ¿qué decir? y ¿cómo decirlo? Y ... "Cruz de olvido" a mi me 
permitió saber y decirlo, a partir de una primera obra -digamos-, pero bueno, saber que era lo que 
yo tenía que decir o lo que yo podía decir, y también, todas las posibilidades que yo tenía para 
decirlo -verdad-; porque en realidad en "Cruz de olvido" hay como cuatro novelas, verdad ... y 
hay una gran cantidad de historias, y hay una gran cantidad de personajes, y una gran cantidad de 
estilos narrativos, y se pasa de la primera persona a la tercera persona en estilo indirecto, etc, etc, 
etc. Entonces bueno, es -digamos- una ... es como lo que a mi me permitió saber -realmente- hasta 
donde yo podía llegar, aunque es el vislumbre de hasta donde yo podría llegar, o sea, es el inicio 
de eso. Por eso, si yo no hubiera escrito "Cruz de olvido", o si "Cruz de olvido" no hubiera sido 
así, yo no sé ... bueno, yo creo que mi carrera como escritor sería completamente diferente, por 
muchas razones, pero yo no concibo la literatura sin asumir riesgos, verdad. A mi me parece que 
la literatura ... que la vida ya esta hecha ... -que ya la vida postmodema, o la vida en el capitalismo 
tardío, o la vida en la globalización, o como quiera uno apelada- ya está llena de muchas 
facilidades como para que la literatura no asuma riesgos. Yo entiendo la literatura como un salto 
al vacío y cada libro mío ... pues, trata de ser un salto al vacío -digamos- entonces, si no es así yo 
no veo que tenga como mucho sentido como escribir, verdad ... porque ya se publican muchas 
cosas, demasiadas cosas y yo diría que la mayoría -y probablemente lo mío también- en su gran 
mayoría innecesarias y nada más forman parte como de un sistema de producción y de 
reproducción bastante comercial, no siempre tiene mucho que ver con la literatura, verdad. 
Y o concibo una literatura que conmueva, que movilice, que tenga que ver con las entrañas, con 
un ejercicio radical de la escritura. Entonces, si no es así, no tiene mucho sentido publicar, 
verdad. Escribir es otra cosa, escribir es un ejercicio personal... Yo he escrito muchas cosas que 
no se han publicado y no sé si se publicaran o no, pero por lo menos si se pasa por una práctica 
editorial, verdad, pues yo siento que eso tiene -de alguna manera-, o por lo menos tiene que 
conmoverme a mí, por lo menos tiene que resonar en mí mismo -me parece- para que resuene en 
alguien más, de otra forma no tiene sentido. 
E: Hablando de resonar. Hay... unos puntos aquí, a grandes rasgos -digamos- de "Cruz de 
olvido". Me gustaría que me digas, resumido, ¿qué significa para vos? Digamos, la ciudad. 
C.C.: La ciudad para mi es todo, yo no concibo la vida sin la ciudad, yo a ... a mi la ... Yo a veces 
me he planteado la posibilidad y alguna vez he vivido fuera de la ciudad, o de una ciudad, porque 
bueno, yo también a veces he pensado -un poco- que mágicamente todas las ciudades son una 
sola ciudad, verdad. 
Alguna vez yo me he planteado la posibilidad, o he concretado la posibilidad de vivir fuera de la 
ciudad, o de una ciudad; como en el caso cuando viví en las Nubes de Coronado ... y es una cosa 
curiosa pero a mi me produce angustia vivir fuera de la ciudad, o sea, hay algo extraño en mi 
metabolismo que me lo impide. Entonces para mí la ciudad es todo. 
Yo concibo las bibliotecas, las calles, los sistemas -verdad- como ciudades, y mi literatura es 
urbanizada, yo soy totalmente urbanizado, o sea, yo entiendo las cosas con una lógica urbana, de 
un trazado urbano. 
E: ¿Es la ciudad un símbolo del poder o una concentración de poder? 
C.C.: Sí, por supuesto. La ciudad es exactamente eso, es decir, la ciudad es una representación de 
cómo determinado conglomerado, comunidad, sociedad, etc, concibe las relaciones de poder, 
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verdad. No por nada en el trazado de la ciudad colonial... esas relaciones de poder una vez 
excluido -obviamente- la plaza central donde estaba representado el poder religioso y el poder 
político alrededor estaban situadas las familias notables y así hasta llegar a la puebla, que eran 
realmente los desplazados. Y sí, por supuesto es una representación del poder. 
E: ¿Qué significa para usted la política? 
C.C.: Es una buena pregunta (risas). 
Y o creo que la política para mí es la justificación de todos los medios para alcanzar algunos fines. 
E: ¿Relación directa con la corrupción? 
C.C.: Ehhhh ... Pues ... para mí la política es poder, entonces el poder. .. yo ... concibo el poder, en 
el sentido de la frase famosa, tal vez usada más de la cuenta de Lord Arthur: "El poder corrompe" 
y el poder absoluto corrompe absolutamente. 
Una de las características de fin de siglo o del principio del siglo XXI es que ya no se necesita ni 
siquiera el poder absoluto -que ya no existe el poder absoluto, quizá solo Bill Gates lo tenga-, no 
sé, a veces a partir del 11 de septiembre Estados Unidos a vuelto a dar esa idea del poder absoluto 
en Afganistán, lrak, etc, etc; pero bueno, no creo que exista el poder absoluto; pero bueno al final 
de siglo uno ve que ya no es necesario el poder absoluto para que haya una corrupción bastante 
absoluta ... Pero bueno, yo sí creo que el poder ... que la política es poder y que el poder sirve para 
los limites del mal o -ocasionalmente- para los limites del bien, verdad, pero eso es bastante 
escaso. 
E: En ese sentido una especie de denuncia se plantea con el texto "Cruz de olvido", que sigue 
vigente con los acontecimientos de los últimos días. 
C.C.: Bueno yo, algún amigo me a dicho que "Cruz de olvido" esta irremediablemente 
condenado a hacerse poco a poco realidad. Yo no quisiera creer en eso, pero bueno ... 
desgraciadamente es así. 
Yo creo que la literatura es un mensaje o una especie de carta hacia el futuro, verdad; y que 
muchas veces terminan convirtiéndose en realidad. Y bueno, y que la postmodemidad o todas las 
escuelas de crítica a la idea de progreso nos hacen entender que probablemente la historia 
humana se parezca mucho más a un ciclo que a una pendiente ascendiente. Si uno ... Yo no ... 
Pues sí, a veces uno se siente como en una novela de Robert "Grade" en "Yo Claudio" o alguna 
cosa así a finales del Imperio Romano, por todas las cosas que suceden, verdad. 
E: Con tiempo ... digamos, distanciados un poco pero que tiene representación por el compartir 
generacional de la Revolución Sandinista ... a estos momentos ¿qué significado tiene para usted? 
C. C.: ¿De la Revolución Sandinista? 
E: ¿Qué rescata o que no rescata? 
C.C.: De la Revolución Sandinista ... 
E: Sí. 
C.C.: Ah, no ... El poder de la utopía, a mi me parece que la acción humana es muy dificil de 
orientar, de guiar o que tenga sentido si no es a partir de una cierta noción de futuro, y bueno, 
después del ochenta y nueve no tenemos una visión de futuro. Probablemente ... bueno ... 
Posiblemente desde los setentas u ochentas -en general- no tengamos una visión de futuro -
verdad-; yo creo que, particularmente en el caso de Latinoamérica, pero ... creo también que así 
como el Boom -García Márquez, Fuentes, etc- fue la última gran manifestación de carácter total 
o integral en la literatura occidental del siglo XX -verdad-. Así, creo que la Revolución 
Sandinista fue la última gran insurrección en occidente, que combino todas las aspiraciones 
finales de una generación -verdad- y que concilió de alguna forma, verdad, la vieja... el viejo 
ideal -digamos- de equidad, de justicia y de libertad. Y bueno, yo sigo pensando que no podemos 
juzgarla a la luz -nada más- de los efectos que tiene ... que tuvo. 
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Me parece que es nada más un anacronismo, o sea, decir que como Daniel Ortega está acusado de 
violar a su hijastra y la mitad de los comandantes fueron relacionados con actos de corrupción, 
existió la piñata, etc, etc, la revolución no tuvo sentido. Y o sigo pensando que la revolución fue la 
única oportunidad que tuvo mi generación y el último momento en el siglo XX en donde de 
alguna manera nosotros tocamos lo que -en aquellos años- llamábamos "el absoluto", el todo, la 
totalidad; y en ese sentido a mi me sigue pareciendo absolutamente válida, bueno por un lado. 
Por el otro, yo no puedo aislanne -digamos- a la enonne nostalgia que algunos amigos queridos -
como Sergio Ramírez- le imprimieron hace cuatro meses cuando celebraron los 25 años de la 
revolución -verdad-. Y a la vez, me pareció una gran oportunidad perdida, por muchas cosas, por 
Reagan, bueno ... si no hubiera estado Reagan, si no hubiera estado x, y, z -verdad-. Pero también 
porque creo que fue una gran oportunidad perdida para esos hombres y esas mujeres, y sobre todo 
para el pueblo nicaragüense, que creo que retrocedió cincuenta años, en muchos sentidos. 
E: Recordando un poco a la escritura de "Cruz de olvido". En algún momento -la primera vez 
que nos reunimos- me decías que el escritor escribe para sacar cosas, que es un proceso catártico. 
En el caso de "Cruz de olvido" ¿por qué? y ¿de qué? 
C.C.: Ah sí. "Cruz de olvido" es un proceso (risas), es decir, la escritura es un proceso catártico, 
verdad; la ... vos sabes que en todo escritor se combina, digamos un escritor ... un mal...; bueno, 
todo escritor incluye a dos personas: un mal escritor y un buen editor. 
Si vos sos ... o sea, si el mal escritor esta por encima del editor probablemente vos publiques 
mucho y tu literatura sea muy mala y si el editor es más importante que el mal escritor, 
probablemente no publiques nada porque vas a ser tan perfeccionista y tan exigente que nunca 
vas a llegar a complacer a este editor. Entonces, el primer momento -que es la escritura- es una 
gran catarsis, uno después -el editor que uno tiene adentro- es el primer lector de sus originales, y 
bueno ... Uno edita un texto de setecientas páginas a que quede de cuatrocientas y etc, etc, etc. O 
sea, realmente la literatura nace en la reescritura de las cosas. 
"Cruz de olvido" es una gran catarsis porque... bueno, yo ahí -para decirlo en ténninos 
costarricenses- yo tenía ... yo quería sacanne el clavo con ... yo me sentí siempre traicionado, en 
los ideales que yo deposité en la Revolución Sandinista -verdad-. Entonces yo, en ese momento -
en ese sentido, digamos- quería sacanne el clavo con la Revolución Sandinista y al mismo 
tiempo, homenajearla, verdad. Y también tenía un gran dolor por la destrucción de San José, que 
es como una especie de familiar que uno va perdiendo poco a poco. Es decir, a mi me parece que 
uno de los derechos fundamentales -o que deberían ser los derechos fundamentales del ser 
humano- es que uno pueda volver a pasear por su infancia, por las calles de su infancia, por las 
casas de su infancia ... Por supuesto que uno lo hace en la memoria -yo lo hago en la memoria- o 
sea, yo cuando, cuando yo visito San José o que yo paseo por San José, yo no paseo por la San 
José actual yo paseo por la memoria-verdad-. Ya no queda nada del San José mío, a pesar de que 
yo tengo cuarenta años o cuarenta y dos años, verdad. Ya no digamos el que tiene cincuenta, ya 
no digamos el que tiene ochenta que -me imagino que- se sentirá más o menos en la Luna, 
verdad. 
Entonces bueno, yo quería además hacer el duelo por esa ciudad, de alguna manera marcándola 
en mi memoria y marcándola en mi literatura, verdad. Y finalmente yo quería hacer un duelo ... el 
duelo de mi madre. Muchas de las situaciones que yo cuento -y particulannente el capítulo trece
están motivadas en una gran catarsis personal, verdad. Y o... transfonnadas en literatura, pues 
están, muchas de las vivencias de mi infancia y de mi adolescencia en particular, verdad. Que 
describen la decadencia de una familia --expresada en la decadencia de una casa- y expresada en 
la decadencia mental de mi madre. Entonces bueno, yo también recojo eso en "Cruz de olvido" y 
-evidentemente- si vos ya tenés la clave autobiográfica de la relación conflictiva con ese fantasma 
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-que es mi padre- pues vos también entendés un poco la construcción del personaje, que no soy 
yo pero que tiene elementos míos, que todo el mundo me a preguntado si... la primera lectura 
que se hizo en México el lector decía: "este es un testimonio fabuloso, este tipo paso toda su vida 
en la Revolución Sandinista, por qué no en vez de ponerla en novela porque no lo pone en 
testimonio ... ". Bueno ... no, yo en realidad pasé quince días en Managua, yo no viví en Managua 
nunca. Todas esas cosas que yo cuento están hilvanadas de muchas otras vivencias. De la misma 
manera yo quería que eso se convirtiera en otra cosa, porque si nada más vive con vos de alguna 
manera no se materializa y siempre sigue creciendo dentro tuyo. 
Yo creo que la literatura también es una manera de comunicar y de compartir el dolor, de 
comunicar la esperanza y de llevar ... y de darle un nuevo sentido como a la acción humana; por 
eso también es una gran catarsis. 
E: ¿Es la sacada de clavo de decir lo no dicho? 
C.C.: Eh ... sí, claro. 
E: ¿Qué significado tiene en todo esto; porque hemos hablado de la ciudad y hemos hablado de la 
Revolución, el crimen de La Cruz de Alajuelita? ¿Por qué hilvanarlo dentro del argumento? 
C.C.: Bueno ... por dos o tres razones. Porque el crimen se hace el día de San José entonces 
simbólicamente relaciona o interliga a toda la comunidad josefina -digamos- o a toda la ciudad. 
Porque se hace en un lugar -también- simbólico que es esa cruz, que domina -por lo menos- una 
parte importante de la ciudad o del oeste de la ciudad; porque yo durante muchos años me 
levantaba y lo primero que veía en la ventana -porque yo vi vía en La Sabana- era la cruz de 
Alajuelita en la montaña del enfrente, y siempre me pareció particularmente inquietante la cruz 
ahí. Porque a ciencia cierta, nunca se supo lo que pasó, porque primero se relaciono, porque 
primero hubo una enorme cantidad de especulaciones: si estaba relacionado con un grupo 
paramilitar, si estaba relacionado con la contra, si era una violación digamos que común y 
corriente, si era más bien una venganza contra el macho "Rapson", si era una conspiración, si era 
un complot, o sea, mil cosas, que de alguna forma yo sentía que atravesaban muchos de los 
misterios y de crímenes, pues, ignorados o ocultos, secretos, oscuros que se habían dado en los 
ochentas, verdad. Que es el momento -de alguna manera- que la ciudad costarricense se 
criminaliza mucho más, y bueno, y que surge el psicópata, que hay en circulación un tráfico de 
armas, surge el narcotráfico, etc. Entonces, bueno ... yo quería testimoniar eso, y me parecía que 
lo simbolizaba y lo ejemplificaba mejor era la cruz de Alajuelita, o sea; era el crimen de la cruz 
de Alajuelita. 
E: Aquí tengo otras cosas que no considero como muy pertinentes porque no son parte del foco 
de la investigación. Yo creo que ya estamos cansados. Que ya le hemos dado bastante 
C.C.: Risas 
(intercambio algunas apreciaciones personales) 
C.C.: Sí espero que te haya servido ... 
E: Muchas Gracias. 
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Anexo Nº 3: 

Textos de canciones referidas por el argumento de la novela 



Cruz de olvido 

(Juan Zaizar) 

Con el atardecer 
me iré de ti 
me iré sin ti 

me alejare de aquí 
con un dolor 
dentro de mi. 

Te juro corazón 
que no es falta de amor, 

pero es mejor así 
un día comprenderás 
que lo hice por tu bien 

que todo fue por ti. 

La barca en que me iré 
lleva una cruz de olvido; 
lleva una cruz de amor 

y en esa cruz sin ti 
me moriré de hastío. 

Culpable no he de ser 
de que por mí puedas llorar, 

mejor sera partir 
prefiero así que hacerte mal. 

Yo sé que sufriré 
mi nave cruzará un mar de soledad, 

adiós, adiós mi amor 
recuerda que te amé 

que siempre te he de amar. 
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La última noche 

(Los Albas) 

La última noche que pasé contigo 
quisiera olvidarla pero no he podido. 

La última noche que pasé contigo 
hoy quiero olvidarla por mi bien. 

La última noche que pasé contigo 
la llevo guardada como fiel testigo 

de aquellos momentos en que fuiste mía 
hoy quiero borrarla de mi ser. 

Por qué te fuiste, aquella noche, 
por qué te fuiste, sin regresar, 
y me dejaste, aquella noche 

con el recuerdo, de tu traición. 

La última noche que pasé contigo 
quisiera olvidarla pero no he podido. 

La última noche que pasé contigo 
hoy quiero olvidarla por mi bien. 

La última noche que pasé contigo 
quisiera olvidarla pero no he podido. 

La última noche que pasé contigo 
hoy quiero olvidarla por mi bien. 

Por qué te fuiste, aquella noche, 
por qué te fuiste, sin regresar, 
y me dejaste, aquella noche 

con el recuerdo, de tu traición. 

La última noche que pasé contigo 
quisiera olvidarla pero no he podido. 

La última noche que pasé contigo 
hoy quiero olvidarla por mi bien. 

La última noche que pasé contigo 
la llevo guardada como fiel testigo 

de aquellos momentos en que fuiste mía 
hoy quiero borrarla de mi ser. 
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Lo pasado no perdona 

(Rubén Blades) 

Ay ya tu ves, cómo el que nada sabe 
conoce más que aquel que cree que sabe. 

Y aunque pague por mis viejos errores 
aún guardo en mis amargos sinsabores. 

No es que pretenda negar mi condición de ser humano, 
pero tampoco puedo darle hoy la razón a mi pasado. 

Por ir andando maldiciendo tropezando 
sin ver luz en mi camino. 

Cuanta tristeza es no tener 
quien sepa comprender cuanta maldad hubo conmigo. 

Si el pasado no perdona hoy cúrate llorando. 
Si el pasado no perdona hoy cúrate llorando. 

Hoy cúrate llorando si el llorar te lo resuelve, 
si la rabia se nos pasa cuando el alma se conmueve. 

Si el pasado no perdona hoy cúrate llorando. 
Si el pasado no perdona hoy cúrate llorando. 

Si de día estás enredado y de noche con tristeza, 
juega vivo en otro lado que el pasado no regresa. 

Si el pasado no perdona hoy cúrate llorando. 
Si el pasado no perdona hoy cúrate llorando. 

(Piano solo) 

Si el pasado no perdona hoy cúrate llorando. 
Si el pasado no perdona hoy cúrate llorando. 

Cajeta de cigarrillos, ansia y nudo en la garganta. 
Para dónde se habrá ido, dime trago con quien anda. 

Si el pasado no perdona hoy cúrate llorando. 
Si el pasado no perdona hoy cúrate llorando. 

Esa apuesta a nuestro nombre nos la canceló el pasado, 
pierdo y pago como un hombre. Cómo duele haber fallado. 

Si el pasado no perdona hoy cúrate llorando. 

Amargura suéltame. 

Si el pasado no perdona hoy cúrate llorando. 
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Anexo Nº 4: 

Bosquejo argumentativo de Cruz de olvido 
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l. Managuardiente 

Introducido por la frase "En Costa Rica no pasa nada desde el Big Bang". El protagonista recibe 
una llamada del panameño, la cual le "cambió la vida". Su hijo Jaime es uno de los asesinados en 
el crimen de La Cruz de Alajuelita. Tras diez años de Revolución en Nicaragua y contra su 
voluntad, debe regresar a Costa Rica. La llamada coincide con el fin de la Revolución y el 
ascenso de Violeta Barrios a la presidencia. Su regreso también aviva el recuerdo de la muerte del 
padre del protagonista, quién fue asesinado. El protagonista describe su vida en Managua y 
sopesa el regreso a Costa Rica, calificándolo como "un paísecito de mierda" y "una nación sin 
identidad". Nicaragua para esos momentos está siendo desalojada por los grupos que daban 
apoyo al gobierno Sandinista. El protagonista describe su vida en esos años de Revolución, 
personajes y situaciones, así como su trabajo para Barricada Internacional. Once años después 
vuelve a Costa Rica. 

11. La Suiza Centroamericana 

De madrugada llega a Costa Rica, ingresa a la ciudad por la autopista General Cañas y al dar la 
vuelta por la esquina suroeste de La Sabana (cerca de la barriada donde vivió su familia y donde 
aún sobrevivían su madre y algunas tías), descubre La Cruz. A pesar de ello, todo seguía igual. 
Continúa a la ciudad por el Paseo Colón y la A venida Central, observa el despertar de la ciudad. 
Compra un diario y se va a Chelles, ahí entre recuerdos y la lectura, se entera de lo sucedido a su 
hijo. Recuerda la Revolución y su traición a la Revolución, al tiempo que critica al aparato 
judicial de Costa Rica. Sale de Chelles y se va al Hotel Bellavista, lugar en el que se instala, ya 
que estaba cerca de todo. Ahí nadie no lo podía descubrir, aunque en su cuenta bancaria en lugar 
de los 500 dólares que pensaba, había un millón de dólares; una explicación a su regreso. Vuelve 
a recordar el sueño de la Revolución, el funcionamiento de la misma. Ahora algo se aproximaba. 
Su generación había llegado al poder en Costa Rica, todos habían salido de La Salle. El 
Procónsul (Presidente de la República), Siete Puñales (Edgar Jiménez, Ministro del Interior), él y 
otro -que no menciona- eran los Cuatro Fantásticos, sumados a ellos otros dos: El Pelón 
Echeverría (Fiscal General de la Nación) y Babyface (Ricardo Blanco, periodista estrella), 
egresados del liceo de San José. A sus cuarenta años, todos menos el protagonista habían 
triunfado. Hacía unos meses, antes de saber si regresaba, Jiménez lo había visitado en Managua y 
habían hablado de su vuelta a Costa Rica. Para esos momentos su futuro en Nicaragua era 
incierto. Ahora recordaba una de las excusas que Jiménez había ideado para su regreso, el 
cumpleaños número cuarenta de ellos. Pero en esos primeros días su atención estaba en Jaime y 
lo sucedido. 

111. La noche de la morgue 

Del Bellavista baja al Circuito Judicial. Encuentra gran cantidad de periodistas que esperaban 
salir los cuerpos de la morgue, sólo faltaba retirar uno, los otros había sido reclamados en la 
noche. De ahí, va a La Cruz Roja, donde se había organizado un funeral colectivo para cinco de 
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las victimas, dada la carencia de recursos económicos. En medio de su dolor busca un mensaje, 
una explicación a esa situación que enfrenta. Estando en La Cruz Roja llega el presidente de la 
República, en una actitud muy política, borracho. Los periodistas captaban el suceso. El 
presidente pasa, lo saluda y lo reconoce. De pronto unos asistentes lo empujan a un jeep de la 
caravana presidencial, "la falange de la Casa Presidencial". Se hace una caracterización de la 
situación política nicaragüense antes de venir a Costa Rica. Se describe al Procónsul, con quién 
se encuentra en otro carro y de ahí van a El Piave. Estando ahí, el presidente se da cuenta que le 
habían robado la billetera. 

IV. El Procónsul de Pacaca 

Se describe parte de los hechos de lo que más adelante se denomina "Operación Culiolo '', "cazar 
playos" en La Sabana. Habían estado peregrinando de bar en bar. Fueron a El Piave., el 
Procónsul entra y menciona el robo. El dueño del bar lo saluda y empiezan a tomar wisky. En el 
Piave poco a poco se va formando una fila de alcohólicos, a los que el presidente les da un colón 
y los bautiza con guaro. Se hace un recorrido biográfico por la vida del Procónsul, concluyendo 
el protagonista que "Este carajo era el presidente de mi país, de mi país que no es mío". Se 
introduce una reseña de la vida en crisis del país. Luego de El Piave van al centro de San José, 
llegan a La Perla, donde sorpresivamente, luego de tanto beber, el Procónsul aparece como si 
nada. En La Perla son bien atendidos y el Procónsul y el protagonista intercambian criterios de La 
Cruz, para el Procónsul "una torta". La gente se va acercando a La Perla, llega un mariachi que 
subió desde La Esmeralda. Le cantan a Don Lucho (el Procónsul) "El rey". Se hace una reseña de 
la "intelectualidad" del presidente. Se habla de política y del poder. Al irse pasan por el segundo 
piso del Melico Salazar al cine Palace y luego a la soda Palace, para evadir el tumulto del Parque 
Central. Nuevamente siguen el recorrido por los bares, pasan a La Verbena y de ahí a otros bares 
ubicados en lugares más alejados del centro, terminando en El Resbalón. A las dos de la mañana, 
luego de ese "éxodo" se van "a La Sabana a cazar playos", en la que participan el Procónsul, sus 
guardaespaldas, el chofer y parte de la policía. Al irse el protagonista empieza a vomitar, 
producto de lo que había tomado. 

V. Cruz de olvido 

El protagonista vuelve al Hotel Bellavista. Lo dejan en el Parque Nacional, de ahí baja a Chelles, 
toma un café y sube al hotel, nadie le abre, espera y cuando logra entrar sus cosas han 
desaparecido. Lo mismo ocurriría días después con su automóvil. Eso no importa, ahora tenía 
cierta cantidad de ceros que venían de muy lejos, pero eran para ayudar a Violeta. Se va a 
Macondo, donde encuentra a su viejo amigo Dante Polimeni. Recuerda Sl,lcesos pasados en los 
que este amigo interviene. Dante le da la llave de su apartamento en Barrio Amón, el barrio más 
viejo de principios de siglo. Al llegar al apartamento encuentra gran cantidad de adornos 
llamativos (souvenirs). Se instala y ve el periódico, en el que se ofrece información sobre la 
matanza. Decide llamar a Marcela, la madre de Jaime -su hijo-. Antes va a una tienda de ropa 
usada donde compra un traje entero. Llama a Marcela, lo cual se le hace muy dificil, ya que 
después de tantos años y en las circunstancias, no iba a ser bienvenido. Marcela deja el teléfono y 
habla el esposo para que los deje tranquilos. Llama a las funerarias para obtener el dato del 
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entierro. Fue a Las Ánimas, la iglesia frente al Cementerio General. Describe el ritual y luego 
pasan al cementerio. En la caravana del entierro divisa unos vehículos último modelo y unos 
fotógrafos. Ya en el cementerio un muchacho, el hermano menor del Procónsul, dijo unas 
palabras. Unos mariachis tocaron las canciones del grupo del Baby Morales (el hermano del 
Procónsul) y su hijo, los Legionarios de la Libertad. Llovió y el lloró. Se queda de último en el 
cementerio. Esa noche Dante lo encontró borracho en su casa. 

VI. 40 años no es nada 

Ricardo Blanco cumplía 40 aíios. Los costarrisibles lo conocían, dirigía con éxito el primer 
telenoticiero del país y estaba a punto de escribir su primer libro: Asesinato en familia (del cual 
aún no conocía la trama). El protagonista se cuestiona respecto de lo que Ricardo sabía de 
Nicaragua, la Revolución, el dinero, etc. Ricardo era demasiado vivo como para hacerse el tonto. 
El libro no lo escribiría jamás. Ésa noche, Ricardo recibiría el premio nacional de periodismo, 
algo que había pensado ganar desde que comenzó a estudiar, el único que le faltaba y que gracias 
a la intervención de su íntimo "enemigo": el presidente de la República, iba a recibir. El premio 
había tardado mucho para su vanidad, en eso coincidían amigos y enemigos, que eran los 
mismos. Hacía muchos años había escrito las primeras líneas de su discurso. Era un 
"desperdicio" haber nacido en este país. Babyface tenía una gran memoria, no era un genio, pero 
sí buen discípulo del Maestro. Se mencionan otras características de Ricardo Blanco, quien está 
mudándose para la actividad. Mientras se muda tiene un altercado con su esposa a quien agrede y 
le dice que no vaya. Suena el teléfono, era la Chola. Una hora después, Ricardo Blanco entraba 
en el Club Unión, saludaba al Procónsul y la concurrencia aplaudía. Otros se acercaron a ellos. 
Ricardo estaba pendiente de lo ocurrido y había tratado de hablar con Jorge El Pelón Echeverría 
sin éxito, esperaba encontrárselo. El noticiero había cubierto durante 48 horas el suceso, pero 
Ricardo quería saberlo de boca de Echeverría. Con Jiménez, las cosas eran distintas, se había 
comunicado constantemente. Jorge y Edgar tenía un problema, Jorge creían en la Constitución. 
Además, había una competencia entre el Ministerio del Interior y el Poder Judicial. Para el 
Procónsul lo de Alajuelita era una piedra en el camino, para Jiménez una oportunidad: que la 
policía judicial pasara a Interior. Blanco conocía lo que sucedía, "el diminuto laberinto de poder 
de los costarrisibles". Ricardo aprovechó para sacar información a Jiménez, mientras el procónsul 
pensaba que era una trampa, que había "gato encerrado" y que alguien "le echaba el muerto de la 
plata para la contra y la UNO" (Unión Nacional Opositora). Hay una serie de cuestionamientos al 
respecto. Ricardo por su parte esperaba ingresar a la política en algún momento. Esa noche en el 
Club Unión se concentró la clase política que desde hacía 50 añ.os ostentaba el poder, entre ellos 
don Ricardo González Montealegre, el cual aparenta tener "un pacto con todos los diablos para 
no morirse". Se menciona el programa más visto de la televisión "mensajes del más acá" del que 
era seguidor don Ricardo. Martín Amador (el protagonista) venía con Jorge Echeverría. Mientras 
el maestro de ceremonia, Raphael del Castillo (Rudy Morales, hermano mayor del procónsul) 
iniciaba el espectáculo. Todos los cuarentones tienen una conversación en que se felicita a Blanco 
y se les informa a los demás que uno de los de Alajuelita es hijo de Martín. También se 
intercambian comentarios de lo sucedido. Se señ.alan aspectos de la carrera del Pelón Echeverría, 
que también cumplía 40. Se señ.ala con respecto a Nicaragua que "la guerra nos está cambiando el 
país". Al ser llamado para la premiación Blanco sufría un dolor en la espalda. Armando Caíias, 
presidente del colegio de periodistas leyó el programa, el presidente leyó su discurso pero a 
Blanco no le dieron la palabra, aceptó el pergamino. 
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VII. En el bosque de las botellas de wisky 

Ésa noche, luego de asomarse al Club Unión, el Maestro fue encontrado muerto en su 
apartamento en Barrio La Granja. Ricardo Blanco y Martín Amador salieron del Club Unión a 
comprar un ejemplar de Extra y regresaron con la noticia. El Procónsul ya lo sabía. Echeverría, 
Martín y Blanco van al apartamento del Maestro. Ahí recuerdan las lecciones de ingesta 
alcohólica dadas por el Maestro. Se enteran por una de las hijas que el Maestro tenía como un 
mes de haber sido despedido del Diario de Costa Rica por presión del Procónsul, porque 
supuestamente lo había ofendido. El Procónsul, supuesto mejor amigo del Maestro le había dicho 
que no, que le dieran las prestaciones y "lo li-qui-de-mos". Después de 24 días de su despido el 
Maestro se encerró en un cuarto y ahí lo encontraron tieso. Ahí estaba Y o landa Gutiérrez, hija del 
Maestro -Papi Montes de Oca Miranda o el Diablo Miranda-. Martín ingresa donde velaban "el 
cuerpo aindiado del Maestro" y evoca múltiples recuerdos, tanto de la formación profesional 
como de la filosofia alcohólica del Maestro. Recuerda también su biblioteca y la primera vez que 
visitó aquel "templo", sus discusiones, los consejos. El Maestro podía hablar interminablemente, 
ahora ahí estaba en su pijama de pino. A la una de la mañana Ricardo y Martín ven al Chaparrito 
de Oro -guardaespaldas del procónsul- hablando con la viuda -que no era la viuda- y despiertan a 
Jorgito, habilitan un jeep y los discípulos sin oposición de los familiares se llevan al Maestro. 
Van de La Granja a Chelles por una "birritas", ahí también compran unas marquetas de hielo para 
arropar junto con mantas al Maestro. Del teléfono de Chelles llaman a los discípulos, llegan 22 y 
con un trío le cantan boleros. A las tres de la mafiana partieron, encaminándose por el Paseo 
Colón hasta el Hollywood. 

VII/. La última noche que pasé contigo 

El Maestro habla de su infancia. Se acaba de morir, pero recuerda el día que jugando con unas 
láminas de zinc se cortó un dedo y lo encontraron desmayado. Eso ocurrió en el viejo beneficio 
de los Miranda al oeste de San José. El Maestro se cuestiona si está vivo, que algo en él "antes de 
la corrupción total, de la descomposición y del olvido, sigue vivo". El Maestro había dejado de 
escribir porque de joven envió una narración para concurso a México y al devolverle los 
originales se dio cuenta que no lo había leído porque él había lacrado el papel. Calló la literatura 
y se entregó a las páginas amarillas de los diarios. En vida, propuso coaliciones y uniones 
políticas, además, le pidieron ser la voz de un país que "no existía", un país "de una identidad que 
se me escurre". Escribió además El mito, una novela que "no escribió". El wisky fue el "río de su 
olvido". Señala que nuca tuvo fe y que lo que dice no es lo que quiere, pero no tiene porqué dar 
explicaciones, está muerto. Ahí está, metido en un pickup, lleno de hielo. Dice que no lo mataron, 
se murió solito con todos los recuerdos dentro. Fue secretario personal del Benemérito de la 
Patria -Ricardo González-y sus secretos se los lleva. Hace un recuento de su vida: ir a la escuela 
descalzo y volver de la Universidad sabiendo que calzar, sine mbargo, "otros habían decidido mi 
existencia". Se señala que era hijo bastardo del Benemérito. El cadáver de hielo va con el circo, 
haciendo de vuelta el camino que hizo en su vida; hacia el oeste, los viejos cafetales que ahora 
son tratados de urbanismo. La caravana avanza, pasan por la Plaza de la Cultura, el Teatro 
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Nacional, la pizarra de Radio Monumental. Se detienen en La Verbena, pasan cerca del Teatro 
Adela, la Musmanni de Avenida Central y bajan hacia Paseo Colón. Hace 50 años la ciudad 
terminaba en La Sabana, pasan por El Hospital de Locos, la Mercedes Benz y llegan a La Boca, 
al distrito de Mata Redonda. El Maestro recuerda a su madre y su vida en el beneficio. El 
Hollywood preparaba el último "chou" de la noche. La procesión se allega con seis peregrinos al 
Tiribí, a la altura del puente de Los Anonos, después de muchas deliberaciones lo dejan caer. 
"Porque todos los ríos van a dar al olvido y olvidar es morir.". 

IX El pasado no perdona 

El Maestro hubiera querido bailar con Sally en el Hollywood, con la música de Rubén Blades que 
ahí estaba esa noche. Describe el lugar, "cabaret, nigthclub, salón familiar, cafetería, terraza, bar, 
reservados exclusivos y salas de reuniones". La caravana llegó cuando ya estaba Blades y todos 
se ubicaron por el laguito, rodeados de "hembras" -como le gustaba al Maestro-. Blades cantó y 
se evoca el enamoramiento del Maestro de Sally, a quién la visitaba todos los sábados. Sally 
quién después de la muerte del Maestro volvió a Playas del Coco. 

X El día más eterno de mi vida 

De regreso -Ricardo, Jorge y Marín- pasan por "el Monumento al León" y suben por Paseo 
Colón. Era de madrugada, pasan a El Imán. Con todavía un poco de euforia el protagonista tenía 
ganas de jugar fútbol. Eran tal vez las cinco de la maftana. Abandonan el Pickup y se desplazan 
hacia el este de Avenida Segunda. Se describe el transitar por esa Avenida de la "ciudad muerta": 
el San Juan de Dios, La Merced y La Caftada. Se distinguen las casonas de siglo pasado que se 
han convertido en "puteros, cafeterías o ventas de cualquier cosa". En un par de horas, los 
autobuses comenzarían a transitar provenientes de las barriadas desclasadas por la crisis de hacía 
diez años. Se describen los centros nocturnos más viejos de la ciudad que se ubicaban en el sector 
de La Cañada. Seguían caminando por entre los edificios de la ciudad desolada hacia el Parque 
Central. En eso Blanco grita "¡Mía!, ¡mía! ¡mííííía!" y comienzan un juego de fútbol. Suben por 
A venida Segunda recordando parte del pasado futbolístico del país hasta que sin percatarse 
descubren unos "cuerpos tirados en la calle". Martín piensa sobre lo sucedido, mientras saca 
conclusiones desde su experiencia. En eso, empiezan los autobuses a circular y los muertos se 
levantan. Ricardo y el fiscal le dicen a Martín que era una broma, un simulacro de salvamento en 
caso de terremoto. Ellos lo sabían y no se lo dijeron. Un helicóptero que cubría la información 
baja y se lleva a Blanco. Martín se queda en La Perla. Un tumulto se arma más abajo, el fiscal le 
dice a Martín que un nifto de los que participaban en el simulacro encontró la bola de fútbol: una 
de las cabezas del crimen de Al aj uelita. 

XI. El Vampiro de Hatillo 

El protagonista recuerda el momento en que 25 años atrás conoció el edificio de la Corte con un 
hermano de su mamá que era abogado. Ahora entraba con el licenciado Echeverría, con quien 
había ido a su casa en Escalante. Luego habían pasado por el apartamento de Dante y fueron a 
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Chelles a desayunar. Estando en Chelles llegó Edgar Jiménez preguntando por Blanco. Jiménez 
discute con Echeverría y le dice que llame al presidente de la Corte. Se señala que Jiménez se 
había ganado el apodo de Siete puñales vendiéndole armas a la contra. Jorge llama, en eso 
Jiménez señala que anoche encontraron muerto a la Chola. Martín se entera de que la Chola era 
un hombre que era el amante de Blanco. Jiménez le dice a Martín que lo de Alajuelita está 
resuelto y que no se meta "en enredos de playos". Luego de un intercambio de palabras sobre lo 
que sucede, Echeverría le dice a Siete Puñales que ellos son políticos y el un profesional, que lo 
que le interesa es resolver "lo de Alajuelita y que la fiscalía salga limpia". Edgar dice que ya 
tienen ellos a los sujetos. Martín acompañ.ó al fiscal a la Corte. De camino van rápido, Jorge le 
dice que los siguen desde que salieron del Club Unión y que la cabeza se las pusieron a propósito. 
Además, para Echeverría es mentira que Jíménez sepa algo del hijo de Martín y que tampoco 
sabe donde está Ricardo. Martín señala que vino porque lo llamaron con lo del hijo. Para 
Echeverría el hijo de Martín no está muerto y lo que hay es "un enredo de plata". El Procónsul 
está presionando porque el arsenal nacional va a pasar al Ministerio del Interior y el informe que 
pidió la Asamblea Legislativa desde hace dos años no está listo. Para Echeverría la plata de 
Nicaragua es un enredo de Siete Pufiales, que quiere un "súper ministerio" y que "se hizo el gato 
bravo con unas armas de los gringos o de la contra". En un decomiso que se hizo hace como un 
afio el Procónsul se dejó las armas, que dicen que las tiene Baby Morales, un tortero del que es 
amigo Jaime. Desde la Corte, Martín observa la ciudad. Jorge lo lleva a los sótanos de la Corte. 
Ahí está la subcíudad, unas escalerillas llevaban al sistema de aguas subterráneas. Llegan a una 
galería del calicanto, van por un pasadizo y se adentran en la "ciudad de debajo". Mientras 
recorren el subsuelo, Echeverría dice que han encontrado a víctimas de un asesino en bolsa 
hechas picadillo; al asesino le dicen el Vampiro y se le achacan 12 asesinatos, así que hay que 
inventar algo, se le pueden contar los asesinatos del crimen de Alajuelita. Un par de culpables 
aparecería al día siguiente, "el público necesita creer". Siguieron ascendiendo hasta llegar al 
depósito de cadáveres de la DIC, el de la Chola no estaba ahí. Tomaron un ascensor hasta la 
oficina de Echeverría donde le muestra el expediente de Alajuelita. Luego van a la Medicatura, le 
dice que la cabeza no era de Jaime y que lo del Vampiro era una broma, él se encarga de lo 
Judicial. Ricardo no parece, con respecto a los amoríos con la Chola "todo es cierto". Jorge le 
pide a Martín que busque a Blanco y le dice que a él la plata no le interesa, que eso es cosa de 
ellos. Pero Martín no cobra. Echeverría estaba harto de la corrupción y la violencia, quería "cazar 
al Procónsul" y a Jiménez. Ricardo era importante porque si no ayudaba a encontrar a Jaime, al 
menos daría información importante. Echeverría quiere saber qué pasó con las armas, porque lo 
de Alajuelita es una cortina de humo. Martín quiere olvidarse de su pasado y Jorge le pide lo 
contrario. Llegan a la oficina de Castillo un médico que no le da información a Echeverría si no 
es con autorización del presidente de la Corte. Se habla de los asesinatos y de los crímenes sin 
resolver. El siguiente día serían inculpados dos hombres por la masacre de Alajuelita, pero no 
eran los responsables. 

XII. La Chola se enchola 

Luego de una temporada en Europa, Martín había trabajado para La Hora, junto a Pajarito había 
hecho la sección de sucesos y la página de "las viejas chingas". Por lo tanto, ambos conocían la 
noche. Pajarito era fotógrafo e incluso había servido en la Fuerza Pública. Su especi&lidad efan 
los "maes", luego de retirado se había puesto un estudio fotográfico en Amón conocido como la 
Pajarera o El Clóset. Pajarito no era homosexual "le entraba a todo". Tenia su viejo jeep y un 
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radio conectado a Radiopatrullas. En esos días, a través de Pajarito, Martín. conoció a Mi Socio, 
quién tenía un parqueo exitoso en Quinta A venida. No se movía una mosca en San José sin que 
Mi Socio no lo supiera. Mi Socio vendía información. Pajarito sabía quién era La Chola, llevó a 
Martín a su casa donde hablaron con la ex de la Chola, Hillary. De vuelta pasaron por en 
Cementerio Central a ver la tumba del Trosko -Roberto Scout-, responsable de Martín en el 
Frente. Al Trosko lo apresaron por una "ola de terrorismo" y cuando lo mandaron a la Comisaría 
uno de los muchachos de turno lo mató. El asesino era el cabo García, la Chola. A la Chola le 
dieron 12 años, por lo que Pajarito no sabía porque estaba libre. Pasan por La Sabana. Ese día 
Martín había quedado de almorzar con la madre y con las tías, luego de ignorase mutuamente. 

XIII. Marzo se me hace siempre tan largo 

En la casa de la mamá, Martí se asoma por una ventana y divisa a la mamá y a las tías sentadas a 
la mesa, "el agua les llegaba a las rodillas". Tocó el timbre y ninguna se movió, golpeó la puerta 
y no logró inmutarlas. Al rato otra tía se asomó del segundo piso y trató de que las de abajo le 
abrieran pero tampoco lo consiguió, así que tuvo que bajar; se puso unas botas de hule y siguió 
por la división entre el primero y el segundo piso (abajo vivía la mamá y arriba las tías). Le abrió 
y se fue, tenían años de no hablarse. Al entrar se dio cuenta de que toda la casa estaba inundada y 
en penumbras. Todas las mujeres tenían la vista fijada en un gran tazón de sopa, sin quitar los 
ojos de ahí la mamá lo mandó a lavarse las manos. En el baño, en vez de salir agua de la cañería 
salió barro. Regresó les dio un beso a cada una y un abrazo a la mamá quién lo apartó diciendo 
que comieran. Una de las tías empezó a servir, aquellas señoras empezaban a beber el inmundo 
brebaje mientras él lo apartaba y tomaba ensalada. Preguntó que por qué no lo calentaban, una tía 
contestó: "Mamita no quiere". Él se dispuso a calentarlo, chapaleó hasta la cocina. Entre el 
comedor y los cuartos manaba un ojo de agua, se había reventado la tubería. Describe cómo 
encontró el resto de la casa. Pregunta si compra pizza, nadie le contesta. Las tías comenzaron a 
comer la ensalada. El preguntó que pasaba: la mamá no quería arreglar la cañería porque no 
quería hombres en la casa, le daban miedo. La madre temblaba todo el día y según las tías no 
quería ir al doctor, decía que los doctores le desgraciaron la vida. El protagonista se cuestiona 
sobre lo que va a pasar, la casa se les iba a caer en la cabeza. Las tías le dicen que su madre es 
una terca, así como que deben medio millón en agua a acueductos. El nivel del agua continuaba 
subiendo, flotaba todo, desde fotografías familiares hasta bolsas de comida sin abrir. De pronto, 
fijó su mirada en una puerta blanca enfrente de la sala, siempre había querido saber lo que había 
ahí. Le dijeron que no entrara que ahí estaba todo lo del papá y que a la mamá no le gustaba 
verlo, la mamá gritó que no quería que entrara. Él dijo que iba a tratar de arreglar la cuenta del 
agua con un amigo abogado. Nuevamente hablan de la mamá. El protagonista la inquiere, pero 
ella lo que hace es decir que los médicos le desgraciaron la vida. Las tías le dicen que sólo la 
mamá duerme abajo. Martín toma la decisión de irse, pero ellas pensaban que se iba a quedar. 
Les reclama que por qué no le dijeron nada de la mamá. Fue a su cuarto, estaba como lo había 
dejado, al abrirlo se inundó. En ése mismo cuarto se había muerto el tío Enrique, de quién tenía 
algunos recuerdos. Tomaron café. Recuerda que no nació ahí, que llegó a esa casa a los cinco 
años. Recuerda algunas cosas, pero deben estar en el olvido, "donde no hay odio no pasión". 
Entre otras cosas de la mamá, las tías dicen que le tiene guardados pedazos de queque y poquitos 
de comida de todos los años de ausencia, por lo que se da cuenta de que está loca. Hacía años que 
no tomaba pastillas. Lleva la mamá al baño, que en realidad era una palangana en el cuarto. 
Empezó a llover, él fue a la cocina y lloró. Luego discutió con la mamá. Preguntó por los perros y 
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habían muerto, nadie pudo sacarlos porque la mamá no dejó que entrara nadie. La luz la había 
desconectado para evitar un corto circuito. Vuelven a hablar sobre la locura de la mamá, él 
propone meterla en un asilo; se dice que está loca porque no pudo con la muerte del papá. Vuelve 
a preguntar qué es lo que hay en el cuarto y le dicen que nadie sabe. El pregunto que qué fue lo 
que pasó con la muerte del papá, pero nadie le contesta. Después de mucho preguntar una tía le 
abre la puerta del cuartito en el que no había nada. La verdad era que el papá estaba vivo en 
Panamá, el que se suponía que era -Jaime Amador, padre de Martín- era en realidad su tío. Su 
padre, Arturo Amador fue novio de su mamá nueve años, pero no quiso casarse con ella. Ante 
esta situación, el tío asumió la responsabilidad y el papá mató al tío, locuaz se dice fue un 
accidente. Al quedar la madre viuda decide que el papá de Martín se había muerto. La mamá trató 
de rehacer la vida, pero fue muy dificil. A pesar de eso a la mamá y por ser la menor de la 
familia, le ayudaron mucho. Una tía le hizo saber que según el doctor había que hospitalizarla de 
inmediatoEl protagonista no sabe que hacer y discute con la tía. Al fin llega decide llevar a su 
madre al Hospital Nacional Psiquiátrico. 

XIV. El Zanzi-Bar 

Seis horas después, Martín se encuentra con Pajarito bajo el puente de la fábrica (de la Fábrica 
Nacional de Licores). De ahí van a la búsqueda de Babyface por el Paseo de Los Estudiantes: el 
camino homosexual de San José. Pajarito conocía muy bien la "zona rosa''. Llegan al Zanzi-Bar, 
donde le pasan un video de Babyface que había conseguido en la tarde Pajarito. Pajarito 
desaparece con dos "hembras" y el se va a uno de los privados del bar a ver el video. En el vídeo, 
Blanco dice que Jiménez sabe muy bien quién mató a la Chola, que él no va a decir nada y no 
quiere que se sepa nada. Entre lo que dice cuenta haber conocido a la Chola hace un año mientras 
hacía un reportaje en La Reforma sobre el asesinato del Trosko. En el primer reportaje al leer el 
expediente se da cuenta de que era homosexual. Editando el material Blanco se da cuenta de los 
ojos inquietantes de la Chola. Cuenta la historia de la Chola, desde la época en la Comandancia 
de Cartago -donde estaba asignado inicialmente-. Blanco dice que él no mató a la Chola, que 
hace un mes lo empezó a llamar, hasta que lo citó en una Cabaña en San José de la Montafia, 
"pero el deseo es el deseo, venga de donde venga". La Chola lo estaba jodiendo mucho, pero él 
no lo mató, no quiere ni que su esposa ni sus hijos sepan nada. La gustaba la Chola, eso duró 
como dos meses, si hubiera podido lo manda a matar a La Reforma. El día de la premiación e el 
Club Unión, se vieron, ya que la Chola estaba en régimen abierto. Blanco ya no quería nada y la 
Chola le exigió decir en sus reportajes que lo del Trosko era una conspiración de la Guardia 
Civil. En la discusión pelearon, pero se fue y no le hizo nada. Blanco se dirige al presidente, dice 
que a ellos les da miedo que suelte la lengua, porque sabe lo que le dijo el Maestro, quien no 
tenía la culpa de que el Benemérito de la patria le haya "cantado hasta los pollitos". Lo que pasa 
es que andaban detrás de un número de siete cifras y Blanco no iba decir nada. Babyface 
cuestiona respecto de lo de Nicaragua y la aparición de Martín, dice que Edgar Jiménez lo 
persigue porque cree que le contaron lo de las armas y Blanco está seguro que detrás de lo de 
Alajuelita está Jiménez. La Chola trabajaba para Jiménez. Si no fuera una persona pública a 
Blanco le gustaría que eso saliera a la luz pública, porque la Chola le daba lástima. Dice que no 
es homosexual, que no quiere problemas, por sus hijos, por la doña. Él no es tan importante como 
para que lo borren. 
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XV. Entre el cielo y el infierno 

Al salir del cubículo, el bar estaba en su mejor momento, no encontró a Pajarito. Salió a la calle, 
le quedaba una decena de bares que visitar en busca de las huellas de Babyface. El video era para 
demostrar la responsabilidad de Blanco en lo de la Chola, pero también sabía mucho de lo de 
Nicaragua, lo que a Jiménez no le convenía. Martín ahora estaba metido en un enredo por repartir 
un maldito botín. Recuerda los aftos de la revolución, menciona la ciudad, los sitios que visitaba, 
los barrios, las acciones revolucionarias y sus mujeres. Vuelve a San José, sale del Parque Espafta 
y camina hacia Barrio Amón. 

XVI. Cinco días de oscuridad 

Abril fue un mes cruel, se presentaron muchas situaciones que terminarían el primero de mayo 
con el mensaje presidencial. Hay una descripción de las cosas sucedidas: un temblor fuerte, casos 
de diarrea infantil, el campeón de fútbol y otros. Además se hace una caracterización de los 
sucesos, entre ellos la desaparición de la Virgen de los Ángeles. Un mes antes Martín vendió a 
Babyface, justo cuando estaba a punto de irse para México con su esposa y sus hijos; llevaban un 
millón de dólares, el mismo que él le habían dado. Blanco preparaba una serie de reportajes de la 
ola terrorista de los ochenta y la Chola lo intento secuestrar y extorsionarlo, Blanco lo había 
asesinado para defenderse. Nada de eso salió a la luz pública y aftos después el protagonista 
escuchó que la Chola no había muerto. "La ignorancia general es el requisito para una buena 
conciencia". Martín se dio cuenta de que era sólo una causa y casualidad entre la cadena infinita: 
la caída de Babyface, la traición a Nicaragua y lo de Alajuelita. "La mentira colectiva" era "como 
una tarjeta de crédito, todos aceptaban". Martín percibe que algo va a suceder. La noche de la 
caída de Babyface contrario a las expectativas, nada pasó. Pero una tarde llovió y pasaron muchas 
cosas: el Monumento Nacional ardió con un rayo, Ojo de Agua se secó, el ángel del Teatro 
Nacional se cayó y desapareció la imagen de la Virgen de los Ángeles. Ésa misma tarde cayó en 
coma don Ricardo González Montealegre, pero no murió. De todas formas lo dejó mudo, siendo 
imposible encontrar la cifra de siete dígitos que sólo él y el Maestro sabían. Don Ricardo vivió 
diez aftos más en coma, siendo víctima de los interrogatorios de sus hijos y del Procónsul que 
reclamaban el número de siete cifras. Se menciona una crisis futbolística, en la lotería Nacional 
cayó el 00 y esa noche, se desplomó un cerrito en una de las colinas artificiales del basurero 
municipal. Se habla de la toma del cerro y de la construcción de la urbanización fantasma. Por la 
televisión las historias humanas se multiplicaron. Martín seguía durmiendo a ratos donde Dante y 
no pocas veces en los altillos del Parqueo de Mi Socio; dejaba transcurrir la vida y esperaba que 
lo de Jaime se aclarara y que la mamá saliera del hospital. Un carro blanco lo seguía en sus 
recorridos por la ciudad, recuerda cuando vagaba por la ciudad-cuando trabajaba para La Hora y 
cuando un tío le organizó el viaje a París. No tenía ni 20 aftos y Europa no le interesaba, pero 
había que salir huyendo porque estaba metido en una "torta grande". En Europa conoce a Roque 
Dalton, participa de Mayo del 68 e incluso el tío quería que conociera a Cortázar. Cuando vuelve 
a Costa Rica se convierte en estudiante de periodismo y luego en redactor de sucesos. Así pasa su 
vida hasta que va a Managua. Había que ir detrás de las oportunidades. En su vida había pocas 
cosas que no podía decidir libremente: ni el curso de la revolución, ni la supuesta muerte de 
Jaime, ni el ajuste de cuentas por lo de Nicaragua, ni la locura de su madre. Hace una revisión de 
su vida, de la vida de sus amigos, de la vida en la revolución, de la desilusión. Ésa noche se había 
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separado de Pajarito en Chelles, había subido por el Paseo de las Damas, a sus pies la ciudad, 
"una aldea alrededor de un teatro", una ciudad falsa porque la verdadera era Cartago. Pero el no 
veía la ciudad, veía el barrio, la ciudad irrecuperable, la de la primera juventud. Siguió sus 
propios pasos por la calle de la Embajada de México hasta la Casa Amarilla, al barrio Otoya por 
Calle 13, la entrada este del antiguo parque zoológico. Allí habían pasado los primeros años de 
Universidad en un apartamento diminuto, cuando Otoya pierde su nombre en Aranjuez. El 
Torreón del Renegado donde había compartido con Jiménez. "La casa de los siete ahorcados" una 
hermosa mansión de principios de siglo que había pertenecido a Ricardo Pacheco. Se hace una 
revisión de la vida de este "pintor, aristócrata, filántropo y novelista". Esa mansión era 
frecuentemente saqueada por ellos, buscando su novela perdida: Los costarrisibles. La búsqueda 
ahora era exactamente la misma, la Revolución era un paréntesis del "terrible complejo de 
identidad que me producía la pequeñez". Se interna por el Torreón del Renegado en el antiguo 
acueducto de San José, entubado dos siglos atrás. Caminó a lo largo de una calzada hasta llegar a 
ver el perfil de la Penitenciaría Central, copiada de una fortaleza del siglo pasado. Se hace una 
descripción de la Peni y cae. En medio de la lluvia el barrial y la pestilencia del sótano va a dar a 
una gruta, ahí se encuentra con unos muertos que al igual que él flotan en el agua. Se zambulle y 
empieza a desvanecerse. No supo más. 

XVII. La comandante Laura 

El protagonista se cuestiona por Laura. Vuelve el recuerdo de Managua y la vida llena de 
muertos. Una noche como ésa la vivió con Laura, una vida rápida ante la inminencia de la 
desaparición de todo. Laura había muerto, había muerto en realidad antes de que la conociera. El 
no pudo "ni matarla del todo, no devolverla a la vida". Algún compa la mató, le dio su segundo 
exterminio. El protagonista hace un recuento de lo vivido junto a ella, de su muerte. Alguien 
caritativo la mató por él, ¿o era él quién de verdad la había eliminado? · 

XVIII. Las sombras suelen vestir de blanco 

Martín y Pajarito interrumpen la fiesta de Los Gladiadores, hombres musculosos que gustaban 
causarle pavor a los que no formaban parte de su mundo de halterofilia. Aquella madrugada había 
recorrido el triángulo que formaban La Dolorosa, La Soledad y el Ferrocarril al Pacífico. Antes 
de la medianoche Dante había despertado a Martín por una llamada de Pajarito de que Blanco 
estaba en el Waldorf Escoria, un hotel clandestino. Vagaron de un lado a otro siguiendo las pistas 
erróneas de Mi Socio. Así llegaron al gimnasio Los Gladiadores, donde les dicen que había dos 
luchadores amigos de Blanco en los 70, que estaban muy alejados del cuadrilátero pero eran 
guardias en una gayteca, El Coche Rojo. Pero ya no trabajaban ahí sino en el Horno Erectus. Los 
encuentran y según ellos verían a un mensajero de Babyface o con suerte a él mismo. La cita era 
en el parque González Víquez a las dos y media. Esperaron frente al Escorpión según lo indicado, 
a los 10 o 20 minutos llegó el carro al que entró Pajarito y Buick-colaborador de Mi Socio-, se 
los llevaron a los dos. Martín entró al Escorpión guiado por el portero -Campitos-, que lo lleva a 
una especie de "balcón oficial", mientras el show continuaba. Campitos hablaba mucho y le daba 
detalles de todos los sucesos. Describe a Campitos y su historia (cómo llega ahí). Campitos le 
dice que Mi Socio y Pajarito no están con él. Campitos trabaja para el coronel Dobles, el cual 
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trabaja en el Ministerio del Interior y por amistad no quiere que caiga Blanco. Le dice que Blanco 
no mató a la Chola y que es una trampa de J iménez. En la narración, Martín vuelve sobre lo 
sucedido a la medianoche: estaban en una modesta habitación del Prince -un hotel de mala 
muerte detrás de Waldorf-, Mi Socio había llamado a Pajarito y le dijo que Siete Puñales se 
comunicó con él para decirle que le desbarataría el negocio sino daba con Blanco. Se describe 
cómo funcionaba el "negocio" de Mi Socio y la participación de Buick en la localización del 
Impala de Babyface. Mi Socio llamó a Manolo Sobrado, papá de Marcela -esposa de Blanco-, 
porque la información de Mi Socio le convenía a Sobrado y estaba seguro que Pajarito llevaría a 
Martín a Blanco por las pistas sobre Alajuelita. El interés era preparar una entrevista en el Prince, 
pero una redada hizo que el lugar perdiera tranquilidad y se fueron al Julián's en el Waldorf. De 
ahí fueron a El Coche Rojo, al Horno Erectus y al Escorpión, donde Dobles decidió que Martín 
seguiría solo el viaje. Una mujer que parecía hombre pero que era un hombre condujo a Martín al 
parque González Víquez, cruzan una cerca y por la línea del tren en un túnel subterráneo estaba 
Ricardo Blanco. A las cinco de la mañana, Martín subió a una sucesión de taxis que lo llevarían a 
El Aserradero; por su parte Ricardo aceptó salir a las ocho de la mañana, la idea era que se verían 
en el Timarko's donde se arreglaría la rendición en El Aserradero. Nada fue así. Cuando Martín 
llegó al Timarko's le estaban dando una paliza a Blanco. Luego se fueron a El Aserradero, ahí 
estaba Echeverría y llegó Jiménez, pero el que apareció para arreglar la situación fue Sobrado, 
éste tenía los papeles del divorcio de Blanco. El fiscal había negociado su salida de la Corte a 
cambio que no se unificaran los cuerpos de seguridad. La recompensa de Martín fue ser testigo, 
lo cual pagaría con aquel antídoto que le estaba negado: el olvido. 

XIX. La segunda aparición de la Virgen de los Angeles o una loca noche de copas 

El Procónsul despertó en brazos de la Segua, de inmediato salió de ahí en su Mercedes negro y 
fue a la boca de La Sabana. Pasó por el mausoleo que esperaba a don Ricardo y luego entró en el 
circuito asfaltado del Estadio Nacional. Se bajó para romper la cadena de acero que detenía la 
entrada, el guardia lo reconoció y le abrió, en eso se dio cuenta de que estaba desnudo. Se internó 
en La Sabana. De un lado la autopista, de otro La Cruz, en ese sector había pensado poner un 
espejo gigantesco de sí mismo. Salió por la boca de La Sabana y se fue por la radial a Zapote y a 
la Casa Presidencial. Llegó, cruzó desnudo la casa -los hijos estarían ya en el colegio inglés pero 
de todas formas no vivían con ellos-. Se sumergió en su cama, unas horas después se percató que 
ahí estaba su mujer, Eugenia. Lo despertó un celular, del otro lado estaba el Consejo de Ministros 
reunido. Zarandeó a su mujer que no despertó, la desnudó, tuvo relaciones con ella, pero ella 
siguió soñando. Como pudo buscó ropa, se afeitó y listo, con un vaso de ron con Coca llegó al 
Consejo. Describe al gabinete, entre ellos la Esfinge, uno de sus vicepresidentes que le había sido 
impuesto y que no soportaba. Las inundaciones habían hecho de las suyas, se habían desplomado 
varios cerros, el Monumento Nacional ardió en llamas, una caravana de peregrinos estaba en La 
Cruz. Un Obispo se había vuelto loco y quería que le devolvieran La Sabana; el cardenal De la 
Rosa tenía varias propuestas al respecto. Se describen los planteamientos que tenía la iglesia y las 
posibles soluciones. Además, Jiménez le informa que se había cancelado los "Mensajes del más 
acá" por la misma solicitud de la iglesia pero que ahora cambiaron de opinión. También la Virgen 
de Los Ángeles había desaparecido y Siete Puñales no sabía como decírselo al Procónsul. Hace 
una especie de cuento para decírselo; la Virgen había desaparecido y había una multitud que 
reclamaba verla frente a la Basílica, se habían dado cuenta por los "Mensajes del más acá''. Se 
decía que era una maldición contra el Procónsul. Para Jiménez la Virgen lo que quería era que 
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arreglara lo de Alajuelita. El Procónsul cuestiona que qué es lo que quieren y Edgar le contesta 
que la plata. Pero Edgar era el tesorero de la campaña, el Procónsul sólo le ayudó a doñ.a Violeta. 
La pregunta iría para el hermano del Procónsul -Baby Morales- o a los hijos del Benemérito, 
estos últimos eran los que manejaban el negocio de las armas. Siete puñales le pregunta al 
presidente que si sabe quién está en la tumba de Jaime, pero este no sabe; la que estaba ahí era la 
novia de Baby Morales, el Panameño perdió los estribos y llamó a sus amigos para asustarlos. El 
Panameñ.o pide un millón de dólares para Martín, él va a hacer el favor de desaparecer y volver a 
aparecer el dinero. Baby ya vendió las armas. El Panameñ.o no quiere la plata que está en la 
cuenta de Martín, quiere el que le ha dado la vuelta al mundo (el de las siete cifras). El Procónsul 
no se quiere meter, son los negocios del hermano. Edgar le cuestiona sobre decir la verdad de 
quiénes están metidos en lo de Alajuelita. Jiménez le propone ir a la Basílica, que no hay 
culpables pero que ya los tienen. Aparentemente el Panameñ.o tiene la Virgen y hasta que el 
número de cuenta no aparezca no aparece la Virgen. La Virgen manda un mensaje que se dice es 
directo para el Procónsul. Siguen la discusión de lo que van a ser, al fin el Procónsul irá a la 
Basílica y montará un show. Ya tienen a los culpables de lo de Alajuelita y le dan las armas al 
Panameñ.o. El presidente dice que él solo quería ayudar a la democracia en Nicaragua y que no 
tiene que ver nada con los hijos del Benemérito, menos ahora que se murió el Maestro. Jiménez 
dice que él se encargó del Maestro y que es mejor no tener problemas, que es cuestión de hacer 
las cosas claras y que de lo demás Martín se hará cargo en México. "En política está todo 
inventado. Lo que hay que hacer es hacer que los demás se lo crean ... ". Sigue la discusión por el 
ir o no a la Basílica. El Procónsul sufre una especie de mareo -tal vez se ha muerto-, recuerda el 
padre saliendo después de una extirpación de un tumor cerebral. Se despertó se dio cuenta de que 
había muerto, vio una enfermera con una linterna portátil, estaba en Nueva York en el apagón de 
los 50. Se imaginó que había muerto, una alfombra de flores de la Catedral Metropolitana a la 
Basílica, el viaje a Cartago, la búsqueda de la Virgen y se levantaría y diría que no murió. Vuelve 
una discusión con Edguitar, lo que pasó con Martín (¿le van a devolver el hijo?), con Ricardo. 
Bueno, el Procónsul se va a Cartago. Se vio en aquella habitación, "los crímenes había anidado 
en su sombra, es cierto, pero no por su propia mano". La Virgen lo perdonaría todo, era el 
momento de ir a Cartago. Por boca de Siete Puñales se enteró de que la Segua estaba embarazada. 
En el video encontrado estaba su propio destino. No vería al hijo que no tuvo con la Segua, 
lucharía el resto de su vida contra una cirrosis crónica: la palabra que tenía la Virgen reservada 
para él. 

XX. La última revelación del Procónsul 

Martín supo que estaba vivo cuando le patearon las costillas, era Siete Puñales, lo había rescatado 
de la Peni y del grupo del Panameñ.o. El Panameñ.o lo había buscado en Nicaragua, para que 
canalizara la ayuda, no podía confiar en Edgar quien estaba en esto "sólo por la utilidad y no por 
las ilusiones". Se hace una revisión de la situación económica y de la vida de Jiménez, una 
memoria de clase a la que estaba destinado. Había colaborado en la campañ.a del Procónsul, le 
dio una casona de adobe y teja cerca de Ojo de Agua; la base de operaciones de la campañ.a, 
donde el Procónsul instaló luego a la Segua; una villa que se demolió añ.os después. Tito fue el 
que pensó que podían meter a Martín en eso, señ.ala Edgar a Martín. En el Cementerio General 
está la novia de Baby Morales, el Panameñ.o se pagó una cuenta. Lo que quería era asegurarse de 
que Martín no los traicionara. Jiménez le dice que Tito estaba detrás de todo, que junto al 
Panameñ.o estaban protegiendo a alguien. Lo de Alajuelita se hizo porque Tito y el Panameño 
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querían joder al Procónsul. El Panameño estaba en eso sólo por plata, aquí no habían traidores 
sólo "hombres de negocios", ahora había que deshacerse de la plata. Ahí entraba Martín, según 
Jiménez se debía deshacer de la plata y luego lo dejarían bien colocado, en México o donde 
quisieran. Se evocación a los añ.os de juventud y se menciona el otro amigo, Joaquín, quién los 
unió para siempre pero prometieron no volver a hablar de él. Muchas veces salieron de 
campamento con sus profesores, entre ellos Daniel y Diego. Una de las tantas veces ellos le 
hicieron una broma a Daniel, el profesor de religión, quien terminó violando a Joaquín. Edgar y 
el Procónsul le dieron una paliza a Daniel, a los días Joaquín se suicidó y juraron no volver a 
hablar de eso. En eso, un jeep llevaba a Martín a toda velocidad a Cartago, vuelve a recordar 
Managua. Llega a la Basílica, divisa al Procónsul que se abre paso entre la gente, se encuentran 
entre la muchedumbre y le dice que lo oiga pero que no pregunte. El Procónsul le dice que Jaime 
está vivo y esa noche volvería con su madre, eso es todo. Se lo dijo porque Edgar Jiménez no se 
lo iba a decir jamás. El procónsul siguió entre la gente, Martín lo fue perdiendo de vista, iba 
gritando y adentrándose, a "mezclarse con aquella canalla". Lo vio rendido de cansancio 
preguntándole a un viejo lo que pasó: "el presidente la palmó". Sólo el Procónsul quedó en la 
puerta de la Basílica, preguntando los detalles de su propia muerte. 

XXI. Big Bang bang 

Martín se enteró años que esa misma madrugada una mujer se presentó en la delegación de la 
Guardia Rural de Mata Redonda diciendo que iba a tener un hijo del presidente. Eso era normal, 
no hubiera pasado a más si no lo registraran, pero así se hizo. A la semana siguiente salió en 
Extra. El reporte era una denuncia de la Segua contra el presidente por querer que abortara, para 
ello le había dado cien mil colones. Esto no hubiera dado más de que hablar si no se hubiera 
perdido el informe y no se hubiese trasladado a los dos rasos que estaban de tumo. Nada hubiera 
pasado si no se hubieran asustado los guardias con la cara de la Segua. A la Segua la esposaron y 
la llevaron a la calle a esperar que pasara una ambulancia que andaba en Escazú para trasladarla, 
pero como esto no pasó la encerraron en una casetilla, ella desapareció y un guarda privado los 
ayudó a buscarla con dos pittbulls. La Segua fue arrinconada a una cañ.ada, sólo uno de los tres 
hombres la violó, los otros volvieron horrorizados. Nunca se supo si los perros se escaparon o 
fueron liberados. Luego de la carnicería los restos se arrojaron a un barranco y el reporte a la 
basura. Pero eso no se sabrá nunca, no había ocurrido nada. Martín señala haber visto a Jaime 
sólo una vez más después de todo. La cabeza con la que jugaban en Avenida Segunda era la de 
uno de los asaltantes al banco de Nicoya. Jorge Echeverría era ahora funcionario internacional. 
Martín y el Procónsul complieron sus promesas. El presidente en el año que le quedaba empezó a 
enfermarse, Martín no volvió a subir a su carro, nunca le volvió a contar nada de sus amantes. 
Una semana antes de dejar el gobierno se ofreció una recepción en La Sabana en honor a Luchón 
Morales, la familia del Procónsul se tomó unas fotos: la ascensión a la gloria del Procónsul, doña 
Eugenia y sus cuatro hijos. "En la vida todos estábamos destinados a jugar un doble juego y 
todos, desde La Salle, lo habíamos jugado.". 
Los trabajos de demolición habían comenzado en Amón. Cruzó la línea imaginaria entre el río 
Torres y el Morazán. "Me diste la dirección escueta", era al menos un kilómetro a pie. Tocó 
varias veces, ahí estaba después de once años, después de lo de Alajuelita. Comprobó una 
inmensa distancia entre los dos. Abrió la puerta tranquilamente, Martín siguió un pasillo, lo llevó 
a la oficina. Intercambiaron palabras. La vieja propiedad fue demolida dos meses después. No 
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supo de Jaime durante varios afios. Una noche caminado por Paseo Colón se lo topó y se tomaron 
una birras como se lo había prometido después de lo de Alajuelita. No se han vuelto a ver. 

XXII. En Che/les se muere el amanecer 

43 días después de la matanza de Alajuelita, el Procónsul rindió su último informe al Congreso. 
Recibió dos reportes a leer, hojeó ambos y no tuvo que esperar para decidir, el segundo le causó 
risa, en él estaba su renuncia. Lo tiró a la basura. Cuando terminó la ceremonia, Martín fue al 
hospital, la mamá saldría esa tarde. La llevaría de vuelta al barrio desde donde se distingue La 
Cruz de Alajuelita. La llevaría ahí unos días, después la llevaría a Cartago, con sus primas 
dormidas, en una pijama de pino. La tarde se dispersaba. "A la historia no es necesario olvidarla, 
con imitarla es suficiente'', eso había dicho el Maestro, quien jamás llegó .a aparecer ni nadie a 
sospechar que en la medallita de oro que se llevó en su cuello iban las siete cifras. Subió al 
Bellavista, ahí estaban las cajas que le había robado, la devolución del jeep fue un regalo de Mi 
Socio. Eran las tres o cuatro, entró a Chelles, se tomó un café. Siempre estuvo a punto de pasar 
algo y nunca pasó nada. "Estoy esperando porque sé que vendrán."expresa Martín. En el 
excusado de Chelles dejó mil billetes de 100, hasta que los utilizaran como lo que son, puro 
papel. Lo irían a buscar, pero ahí estaría, porque Chelles no cierra jamás. La Cruz "una imagen de 
tu tiempo". "Y le preguntarás a todos en el pueblo y ninguno se acordará, ni ninguno sabrá 
responderte ... ". 
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Anexo Nº 5: 

Clasificación de los elementos imaginísticos y otros lugares 

señalados para cada recorrido. 



Recorridos realizados en la ciudad de San José por el protagonista de Cruz de olvido 

RECORRIDO Nº 1: lngreso a la ciudad de San José. 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN SENDAS BORDES BARRIOS NODOS MOJONES 
OTROS LUGARES 

MENCIONADOS 
Capitulo 11: Desde Ja autopista General Autopísta General La Sabana, Referencia a Chelles, Asamblea La Cruz, La Perla, El 
pp. 29-38. Caftas hasta el Hotel Bellavista. Caftas, Escazú. una Barriada Hotel Legislativa, Bristol, La Policía 

Paseo Colón. en Sabana Sur Bellavista. Museo Judicial, La Corte. 
A venida Central, (p.30). Nacional. 
Cuesta de Moras. 

RECORRIDO Nº 2: Encuentro con el Procónsul. 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN SENDAS BORDES BARRIOS NODOS MoJONES 
OTROS LUGARES 
MENCIONADOS 

Capitulo III: Circuito Judicial - Cruz Roja - Cuadras entre el La Sabana. Hotel Parque Serie de Bares: El 
p.49. - Centro de San José - La Sabana Bellavista y el Bella vista, Nacional, Petit Trianón. El 
Capitulo V: - Parque Nacional - Chelles. Circuito Judicial, La Cruz El Parque Acorazado de 
p.80. Paseo Colón. Roja, Central, Es pafia, La 

Avenida Bar El La Esmeralda, Barcelona, La Flota, 
Segunda, Piave, La Verbena. La Gaviota, La 
Cuesta de Moras, La Perla, Esquina Tica, La 
A venida Central. Teatro Pulga, El Pingo's, La 

Melico Barata, El Comal de 
Sa\a7.ar, Marce la. Salón 
Cine Familiar y Tipíco Los 
Palace, Jocotes, Los 
Soda Maderos, El Bohío 
Palace, Espacial, El Ñato's, 
Chelles. El Fito's, La Hendija, 

El Arrepentimiento, 
El Toí\os's, El Copas, 
La Lira, La Venus, 
La Caracas, Bar 
Limón, La Nave del 
Olvido, La Última 
Copa (p.75), El 
Resbalón. 



RECORRIDO Nº 3: Entierro de Jaime. 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN SENDAS BORDES BARRIOS NODOS MOJONES 
OTROS LUGARES 
MENCIONADOS 

Capítulo V: San Pedro - Barrio Amón - Las Barrio Amón. Hotel Una tienda de ropa 
pp. 81-93. Ánimas - Cementerio General. Bellavista, usada en Barrio 

Macondo, Amón (p.87). 
Apartamento 
de Dante en 
Barrio 
Amón. 
Las Ánimas, 
Cementerio 
General. 

RECORRIDO Nº 4: Entierro del Maestro. 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN SENDAS BORDES BARRIOS NODOS MOJONES 
OTROS LUGARES 
MENCIONADOS 

Capítulo VII: Club Unión - La Granja - Paseo Colón, La Sabana, Barrio La Club Unión. La Plaza de la El Lobo Púrpura, 
p.127. - Chelles - El Hollywood. A venida Central, Hatillo, Granja. Apartamento Cultura, Barrio Keith, Banco 
Capítulo VIII: La Boca de la Barriadas al del Maestro El Teatro Central, Teatro 
p.164. Sabana. sur, en La Nacional, Adela, Pollos 

Los Anonos, Granja, La Pizarra Diacafrito, Mata 
Río Grande de Ch elles, Pública de Redonda, Hatillo, La 
Tárcoles (el La Verbena. Radio Sabana, Ferrocarril 
Tiribf). El Monumental, Eléctrico al Pacífico. 

Hollywood. La Musmanni, 
El Hospital de 
Locos, La 
Mercedes Benz, 
Rent a car, 
Puente de Los 
Anonos. 



RECORRIDO Nº 5: El juego de Fútbol. 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN SENDAS BORDES BARRIOS NODOS MOJONES 
OTROS LUGARES 
MENCIONADOS 

Capítulo IX: Hollywood - Paseo Colón - Paseo Colón, El Imán, Monumento a EL Jorón, 
p.165 - A venida Segunda. Avenida La Perla. León Cortés, Las paradas de buses 
Capítulo X: Segunda. Hospital San de: Alajuelita, 
p.187. Juan de Dios, Desamparados, San 

La Merced, Sebastián, Los 
La Caflada, Hatillos, 
Parque Central, Pavas, La Sabana, 
El Kentucky, Escazú, Avenida 
Registro Civil, Central, La Coca 
La Mata de Cola, 
Tabaco, Los bares: El 
Banco de Costa Herediano, El 
Rica, Bailongo, 
El Diamante, La Máquina del 
Cine Palace, Amor, Poema's, El 
Soda Palace, Rincón del Amor, El 
La Catedral Tubo, A Mover la 
metropolitana. Colita, El Gato 

Negro, 
La Cruz de 
Alajuelita, La Eureka, 
el Seguro Social, el 
Cuartel Bellavista, la 
Antigua Universidad, 
la Corte Suprema de 
Justicia, el Teatro 
Nacional, la A venida 
Central, Chelles. 



RECORRIDO Nº 6: Los sótanos de la Corte. 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN SENDAS BORDES BARRIOS NODOS MOJONES 
OTROS LUGARES 
MENCIONADOS 

Capitulo XI: Barrio Escalante - Barrio Amón Los sótanos y las Río Torres. Barrio La casa de LaDIC, EL club Unión, 
p.189-216. - Chelles - La Corte - Sub- alcantarillas (la Escalante, Echeverrfa La Asamblea Parque Nacional, 

ciudad. subciudad). Barrio Amón. en Legislativa, Monumento a la 
Escalante, Entradas al Campafta de 1856, El 
Apartamento subterráneo Hospicio de 
de Dante en (Barrio Amón y Huérfanos, Las 
Amón, La Sabana), aduanas del siglo 
Chelles, Penitenciaria pasado, Cuartel 
La Corte Central, Bellavista, La 
(incluye los Medicatura Asamblea 
sótanos de la Forense. Legislativa, El 
Corte). Castillo Azul, La 

Casa Presidencial (la 
antigua), Fabrica 
Nacional de Licores, 
La Catedral, La 
Merced, La 
Tabacalera, Los 
Y oses, San Pedro, 
Curridabat, El 
Morazán, La 
Detención General, 
La Primera 
Comisaría, La 
Penitenciaría 
General. 
Ríos: Tiribí, Torres, 
María Jiménez 
(Aguilar en realidad), 
Aran juez, Oto ya, 
Tournón. 
Paso de la Vaca, 
Rincón de Cubillos, 
Barrio La Cruz. 



RECORRIDO Nº 7: Tras la pista de La Chola. 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN SENDAS BORDES BARRIOS NODOS MOJONES 
OTROS LUGARES 
MENCIONADOS 

Capitulo XII: Amón - Heredia - La Sabana. Paseo San Martín La Sabana, Paso de la Estudio Antiguo Casablanca, 
pp.217-226. (Avenida San La Uruca, Vaca. Fotográfico Matadero Cine Central, 

Martín, Av. IO). Heredia. de Pajarito Municipal. Zeus, Aquarius 
en Bario Boccaccio, 
Amón. Salones de baile: El 
La Casa de Jorón, El Gran 
La Chola Parqueo, Los 
(frente al Maderos, Los 
Matadero). Jocotes, La Galera, 

El Escorpión, Pigalle, 
Los Globos, La 
Pantera Rosa, 
Hollywood, El 
Molino Rojo, 
Cine Center City, 
El Mamín, La Bella 
Mansión, El Florida, 
El Regis, Las Guarida 
del Lobo, EL Paraíso, 
El Edén, El Oasis, 
La Colonia Kennedy, 
Quinta A venida, 
Calle Ocho, 
El Aserradero. 

RECORRIDO Nº 8: Tras la pista de Babyface. 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN SENDAS BORDES BARRIOS NODOS MOJONES 
OTROS LUGARES 
MENCIONADOS 

Capitulo XN: Parque Espafla - Paseo de los Paseo de los Barrio Amón. Zanzi-Bar. Puente de la 
p.265 - Estudiantes - Barrio Amón. Estudiantes. Fábrica, 
Capitulo XV: Parque Espafla, 
p.284. Iglesia La 

Soledad. 



RECORRIDO Nº 9: Los barrios viejos de San José. 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN SENDAS BORDES BARRIOS NODOS MOJONES 
OTROS LUGARES 
MENCIONADOS 

Capítulo XVI: Chelles - Antigua Casa Paseo de Las Río Torres. Barrio Otoya, Chelles. Puente de la Teatro Nacional, 
pp.305-314. Presidencial - Embajada de Damas, Barrio Fábrica, Parque Río Ocloro, 

México - Casa Amarilla - Otoya Calle 13. Aranjuez. Nacional, Montes de Oca, 
-Aranjuez. Biblioteca La Ciudad 

Nacional, Universitria, 
Fabrica Los beneficios de 
Nacional de café en Tournón, 
Licores Penitenciaría Central. 
(antigua), 
Embajada de 
México, Casa 
Amarilla, 
Parque Espafta, 
Antigua entrada 
al parque 
zoológico, 
"Torreón del 
Renegado (ya 
no existe -según 
texto-), "La casa 
de los siete 
ahorcados". 



RECORRIDO Nº 1 O: La captura de Babyface. 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN SENDAS BORDES BARRIOS NODOS MOJONES 
OTROS LUGARES 
MENCIONADOS 

Capitulo Sur de San José (entre La Avenida6. Los Gimnasio Nacional, 
XVIII: pp. 321 Dolorosa, La Soledad y El Gladiadores, Barrios del sur, 
-346. Pacifico). El Coche Teatro Moderno, 

Rojo, Catedral 
Hommo Metropolitana, 
Erectus, Parque Central, 
Parque Taller de Buick 
Gonzáles (Calle 1, Av. 16 y 
Viquez, 18), 
Escorpión, Clínica Bíblica, 
Prince, La Dolorosa, 
Waldorf El Pacifico, 
Escoria: El Nido Discoteque, 
Juliáns, Parqueo de Mi Socio 
El (Calle 12, Av. 5), 
Aserradero. Paso de la Vaca, 

Hotel 
Centroamericano, 
Hotel Ideal, 
Hotel Mercury, 
Timarko's. 



RECORRIDO Nº 11: El encuentro con Jaime. 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN SENDAS BORDES BARRIOS NODOS MOJONES 
OTROS LUGARES 
MENCIONADOS 

Capítulo XXI: Amón - Chelles - Moraz.án. Río Torres. Barrio Otoya - Apartamento Parque 
pp.419-420. Barrio de Dante, Morazán. 

Aran juez. Ch elles, 
Casa donde 
vive Jaime. 

RECORRIDO Nº 12: La espera en Chelles. 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN SENDAS BORDES BARRIOS NODOS MOJONES OTROS LUGARES 
MENCIONADOS 

Capítulo Congreso (Asamblea La Avenida Asamblea Parque La Sabana, 
XXII: pp.429 - Legislativa) - Parque Nacional - (Avenida Legislativa, Nacional, Paseo Colón, 
439. Hotel Bellavista - Chelles. Central). Hotel Museo Mata Redonda, 

Bella vista, Nacional. Parque Morazán, 
Chelles. La Cruz. 
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