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Capítulo I. A manera de presentación
En los últimos años las ciencias sociales se han incorporado en campos de investigación
novedosos a los cuales han dado importantes contribuciones; uno de esos campos es el estudio
de las sexualidades. En este contexto se enmarca esta investigación con el fin de brindar un
aporte desde la sociología al conocimiento de esta temática.
Esta tesis problematiza las vivencias actuales de la sexualidad de la población
adolescente nicaragüense de Tirrases de Curridabat en el año 2005. La investigación se realizó
con un enfoque cualitativo, utilizando como técnicas para la recolección de información los
grupos de discusión y las entrevistas en profundidad, a jóvenes inmigrantes nicaragüenses
entre los 10 y los 20 años.
El marco teórico-conceptual utilizado como referente parte del construccionismo social,
que entiende a la sexualidad humana dentro de una construcción sociocultural e histórica, e
incluye elementos como el cuerpo, el placer, las relaciones interpersonales, el poder, la clase
social y el género, entre otros.
Otro de los elementos teóricos utilizados en esta investigación es el concepto de
racialización, que describe el proceso en el cual grupos o comunidades son constituidos en
“otros”, pues características biológicas o culturales son utilizadas para establecer diferencias y
desigualdades.
En las vivencias de la población inmigrante adolescente es posible visualizar la
interacción de los elementos ligados a la sexualidad y a la racialización; entonces, las
experiencias, sentimientos y pensamientos de estos y estas jóvenes se ven interpelados por el
contexto sociocultural en el que se desarrollan, por el proceso migratorio, por las
especificidades de clase social y de género, por la discriminación, por las características del
momento vital, por el contraste y las tensiones entre el lugar de procedencia y el de llegada,
entre otros.

Estas variables se encuentran presentes en el reto que para estos y estas

adolescentes constituye la construcción y reconstrucción de las identidades, en un espacio
indeterminado –un tercer espacio– y en constante redefinición.
Un elemento importante del estudio es que no puede afirmarse que las personas
inmigrantes tengan una sexualidad diferenciada a la de otras personas jóvenes o adolescentes
de la comunidad o del país, pues los elementos de género y de clase social tienen un mayor
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peso en las vivencias; sin embargo, la variable migratoria y la racialización, que se expresa en
hostilidad y discriminación hacia las personas nicaragüenses en Costa Rica, son elementos
cruciales que marcan las experiencias cotidianas de estas personas, como se mencionó
anteriormente.
Por otra parte, fue importante la identificación de los principales discursos sexuales
presentes en las vivencias de los y las muchachas, pues nos permite acercarnos a la
reproducción ideológica de los discursos tradicionales y a la emergencia de nuevas formas de
pensar y actuar.
Hecho este breve encuadre, nos referiremos a la organización del documento que ha sido
distribuido en ocho capítulos; es necesario advertir que las secciones en las que se separa el
trabajo deben ser pensadas en interacción unas con otras, pues algunas de las divisiones
responden a criterios de orden para facilitar la exposición de los resultados, y no
necesariamente a temáticas aisladas.
En el segundo capítulo se plantean los referentes teórico-conceptuales que guiaron el
trabajo; en el tercer capítulo, se rescata la estrategia metodológica seguida para dar respuesta
al problema de investigación.
Los aspectos relacionados con la dinámica migratoria de nicaragüenses hacia Costa
Rica, en una perspectiva histórica y sociodemográfica, son rescatados en el capítulo IV;
además, en este apartado se exploran las vivencias de la inmigración de las personas
adolescentes participantes en la investigación.
En el quinto capítulo, se abordan las características del contexto sociocultural y
vivencial de las y los adolescentes nicaragüenses de Tirrases para poseer un marco de
referencia y facilitar la lectura de lo expuesto en el sexto capítulo, en donde se exponen y
analizan las vivencias de estas personas. En el capítulo siete se analizan profundamente las
vivencias en torno a la racialización de las personas inmigrantes y las forman en las que se
enfrentan al discurso racializado.
El último capítulo plantea las reflexiones y recomendaciones finales que surgieron del
proceso de investigación.
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1. Justificación: los “por qué” de esta investigación

Una de las motivaciones para la realización de este trabajo tiene que ver con la ausencia
de estudios propios en la temática, pues se han realizado diversas investigaciones con
población adolescente costarricense, pero dejando de lado las particularidades contextuales de
las vivencias de las personas jóvenes nicaragüenses.
Otro aspecto a considerar como justificación de esta investigación, tiene que ver con el
interés de aportar desde la sociología al estudio de las sexualidades, partiendo del
construccionismo social, que contempla elementos que permiten un abordaje integral y crítico
de las vivencias de la sexualidad. De esta manera, es posible acercarse a múltiples aspectos
vinculados con la socialización, las relaciones de poder y los factores ideológicos y culturales
que atraviesan y le dan sentido a la sexualidad de los y las adolescentes.
Además, este trabajo responde al llamado que como cientistas sociales tenemos a
denunciar situaciones de violencia y a contribuir al combate de fenómenos que, como la
racialización, irrespetan los derechos humanos de las personas inmigrantes; pero, para poder
realizar acciones concretas al respecto, es necesario conocer en profundidad esta forma de
violencia; de allí la importancia de esta investigación.
En ese sentido, otro de los aspectos que justificó la realización de este estudio es la
relevancia que tienen las manifestaciones xenófobas en la construcción de identidades
nacionales, pues, la realidad migrante nos permite dirigir la mirada a la sociedad costarricense
para reflexionar sobre la visión de sí misma y el trato dado a los “otros”. Asimismo, plantea la
necesidad de asumir una responsabilidad como sociedad ante las manifestaciones de xenofobia
que generalmente permanecen impunes.
Esta propuesta centrará su interés en la población inmigrante nicaragüense, no por
atribuirle o identificarla con ciertos rasgos o prácticas en sexualidad, sino con el fin de
evidenciar la relevancia de los aspectos socioculturales en las vivencias de la sexualidad.
La investigación permitió que las y los adolescentes se apropiaran de diversos espacios
para expresar sus puntos de vista y experiencias cotidianas, facilitando la visibilización de sus
vivencias y de las manifestaciones de violencia que en ningún otro momento había podido
compartir.
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2. Antecedentes investigativos
La revisión bibliográfica realizada para esta investigación muestra que los discursos
sobre la sexualidad han sido poco abordados. Por otra parte, el discurso racializado se ha
investigado en estudios con la población inmigrante nicaragüense residente en Costa Rica,
tomando en consideración aspectos como la construcción de las identidades (Castro, 2000;
Sandoval, 2002), la situación social y laboral (Acuña y Olivares, 1999; Céspedes y otros,
2000; Loría, 2002; Barquero y Vargas, 2004), las consecuencias de la inmigración (Morales y
Cranshaw, 1998; Briceño, 2003; Acuña y otros, 2003) y los vínculos de la comunidad
nicaragüense en el país (Alvarenga, 1997); pero sin tomar en cuenta directamente la
sexualidad.
Las investigaciones sobre sexualidad adolescente han analizado los conocimientos y
prácticas que posee esta población (Preinfalk, 1998; Rodríguez y otros, 1999; Valverde, 2000;
Garita, 2001; Herrera, 2001), los elementos de la cultura sexual (Madrigal y Schifter, 1996;
Montenegro, 2000), y las conductas de protección y riesgo (Valverde y otros, 2001), pero sin
referirse a la situación de la población adolescente nicaragüense ni a la racialización que
viven. Aunque se ha trabajado la construcción de las identidades culturales con la población
adolescente nicaragüense, no se han explorado las relaciones entre las vivencias y los
discursos sexuales; es importante señalar que el tema de la racialización de la sexualidad
constituye un espacio de investigación inexplorado en Costa Rica.
Las áreas que han abordado la temática de la sexualidad adolescente han sido:
psicología, trabajo social, enfermería, y educación. La investigación con inmigrantes
nicaragüenses se ha realizado desde la antropología, la sociología, la comunicación colectiva,
y la psicología, entre otras.
De los trabajos mencionados anteriormente, a continuación se presenta una breve
referencia de aquellos que contribuyen teóricamente a la construcción de nuestro objeto de
estudio:
Madrigal y Schifter (1996) realizaron una comparación entre dos comunidades (una
marginal costera y otra de clase media urbana) y analizaron la cultura sexual que aprenden e
interiorizan las y los jóvenes de 12 a 19 años y su impacto en la práctica sexual,
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particularmente sobre el riesgo de infección del VIH. Estos autores realizaron un análisis de
los discursos predominantes en torno a la sexualidad en dichas comunidades, encontrando un
importante peso de la religión y de los roles tradicionales de género en la comunidad costera,
mientras que en la de clase media se da una revisión y reformulación de los discursos. En
general, los discursos ortodoxos son modificados por las y los jóvenes porque presentan
contradicciones entre sí; surgen entonces discursos alternativos.
El Programa de Atención Integral a la Adolescencia (PAIA) ha realizado diversas
investigaciones con adolescentes costarricenses (Rodríguez y otros, 1999; Valverde y otros,
2001; Garita, 2001), encontrando la presencia de tabúes, mitos, estereotipos y desinformación
sobre la sexualidad en dicha población, lo cual ha llevado a un ejercicio de la sexualidad en
situaciones de riesgo.
Preinfalk (1998), en una aproximación a la cotidianidad y las prácticas sexuales de
mujeres jóvenes en Rincón Grande de Pavas, encontró una importante carencia de información
sobre métodos anticonceptivos, un limitado acceso real a ellos, el desconocimiento del aparato
reproductor, ignorancia sobre el derecho de atención sexual y reproductiva en los consultorios
comunales, y la negativa de las y los profesionales en salud a atenderlas en la consulta de
planificación familiar.
Herrera (2001) encontró que los conocimientos sobre sexualidad humana en jóvenes de
18 a 20 años que trabajan, son similares en hombres y mujeres, aunque estas últimas obtienen
menos información. La influencia del ambiente laboral se comprobó porque se relacionan con
una gran cantidad de personas, de pensamientos y de experiencias diferentes, que de una u otra
manera transmiten información sobre la sexualidad y “presionan” para que experimenten.
Montenegro (2000) se acercó a las creencias y prácticas sexuales existentes en la
población urbana de Managua, Nicaragua, entre los 15 y los 40 años. Señala que la población
adolescente valora la sexualidad como algo natural; sin embargo, las diferencias en las
creencias y costumbres sexuales varían por los mandatos culturales asignados a cada género.
A mayor escolaridad y mayor nivel de ingresos, hay un mayor uso de anticonceptivos. Esta
autora indica que la sociedad nicaragüense vive una sexualidad escindida, heterosexual y poco
gratificante, en especial para las mujeres, tanto en lo físico como en la intimidad y el afecto.
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Castro (2000) trabajó con jóvenes nicaragüenses en la Carpio sobre su identidad. Su
objetivo fue comprender cómo se configura el proceso de construcción de la identidad de los
adolescentes nicaragüenses que emigran hacia un barrio urbano-segregado en Costa Rica;
según esta autora, los jóvenes nicaragüenses “...viven una paradoja de la identidad; en Costa
Rica ellos luchan con sus estrategias por parecerse al costarricense; y cuando visitan su tierra
natal, los rechazan por parecerse a los costarricenses…” (Castro, 2000: 35). Para estos jóvenes
se da un proceso de desajuste con su llegada al país que se debe a la exclusión que viven, se
suscitan sentimientos de desarraigo, que modifican radicalmente la formación de sus
identidades.
Sandoval (2002) aborda el tema de la identidad, pero no sólo de las y los inmigrantes
nicaragüenses, sino que investiga “...el rol de los “otros” nicaragüenses en la construcción de
identidades nacionales en Costa Rica, pero también procura analizar en términos más
generales porqué el sentido de pertenencia nacional constituye una identificación crucial en las
sociedades contemporáneas...” (Sandoval, 2002: xxiii). Dicha investigación mostró cómo las
naciones son formaciones de diferencia y desigualdad; el “otro” nicaragüense, indica el autor,
ha sido una construcción elaborada a lo largo del tiempo, vinculada íntimamente con la
formación del sentido de pertenencia nacional. Los discursos raciales colocan en punto de
burla aspectos socioculturales y económicos identificados (pero no exclusivos) en los
nicaragüenses: su “acento”, ser considerados como “animales” o como una “carga” para el
Estado y ver a las mujeres como prostitutas.
La comunidad nicaragüense en Costa Rica ha constituido vínculos para fortalecerse y
facilitar su desarrollo en un ambiente hostil. Alvarenga (1997) analizó las relaciones entre
nicaragüenses y costarricenses. Una adolescente de 17 años comenta que se vio obligada a
ocultar su edad para encontrar trabajo por su condición de indocumentada, que se enfrenta a
un gran señalamiento por su acento, pero indica que el Parque de La Merced es un espacio de
encuentro y una “necesidad” para ella, pues le ayuda a afirmar lazos étnicos, compartir
vivencias, sufrimientos y alegrías. Según Alvarenga, los y las costarricenses mantienen en su
imaginario una supuesta “superioridad racial y cultural” con respecto al resto de
centroamericanos, dando lugar a diferencias socializadas e interiorizadas tanto por
costarricenses como por nicaragüenses. Estas diferencias se han basado en rasgos culturales:
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color de la piel, acento al hablar y en estereotipos: como que el nicaragüense es “violento”,
generalizándolo a toda la población. Se demostró que a menor contacto de las y los
costarricenses con la comunidad nicaragüense, mayor es la tendencia a crear y reproducir
estereotipos.
Morales y Cranshaw (1998), en su trabajo con mujeres adolescentes nicaragüenses entre
los 12 y 20 años, indican que la migración no está propiciando un bienestar integral a las
adolescentes y que sus efectos dejan huellas psicosociales y emocionales que amenazan la
calidad de vida de estas mujeres y sus familias. La situación de la mujer inmigrante
adolescente se agrava por la edad, el género y las dificultades para el desarrollo psico-social y
cultural.
El fenómeno de las migraciones, sobre todo las forzosas, está acompañado del
desarraigo que experimentan las y los inmigrantes al sentirse lejos de su tierra de origen.
Briceño (2003) menciona que el desarraigo produce un dolor intenso en las personas y genera
condiciones adversas para enfrentar las nuevas circunstancias de vida en el lugar de destino. El
desarraigo y la pobreza extrema experimentados por las y los inmigrantes se traduce en
sentimientos de incertidumbre, temor y frustración, que se agravan en el país o lugar receptor,
debido a la xenofobia y al rechazo cultural.
Luego de realizar este recorrido por los trabajos e investigaciones vinculadas al tema, se
rescatarán elementos teórico-conceptuales de los siguientes autores y autoras: de Sandoval, los
conceptos de “racialización” e “imágenes de diferencia”, así como la aproximación a las
relaciones entre racialización y sexualidad en el caso de la población inmigrante nicaragüense;
de Alvarenga, sus aportes en el análisis de la discriminación vivida en Costa Rica; de Madrigal
y Schifter se retomará el análisis de los discursos sexuales presentes en la cultura sexual
costarricense.
Aunque las investigaciones incluidas en este apartado dan grandes contribuciones al
conocimiento, se puede constatar la importancia de investigar las vivencias de la sexualidad de
la población adolescente inmigrante nicaragüense en particular. Además, es posible deducir
que las relaciones entre racialización y sexualidad no han sido indagadas en profundidad en las
investigaciones realizadas en nuestro país hasta la fecha.
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3. Planteamiento del problema
¿Cuáles son las vivencias de la sexualidad de las y los adolescentes inmigrantes
nicaragüenses de Tirrases y qué discursos sexuales están presentes en ellas?
¿Cómo se relacionan dichas vivencias con el contexto sociocultural en el que se
desenvuelven estos y estas jóvenes y con su condición de inmigrantes
nicaragüenses?
3.1 Objetivo general
Analizar las vivencias actuales de la sexualidad de las y los adolescentes inmigrantes
nicaragüenses de Tirrases, con el fin de identificar las relaciones de éstas con los discursos
sexuales, con la condición de inmigrante nicaragüense y con el contexto sociocultural en el
que se desenvuelven estas y estos adolescentes.

3.2 Objetivos específicos
1. Elaborar una caracterización del contexto sociocultural en el que se desenvuelve la
población adolescente inmigrante nicaragüense participante en la investigación.
2. Conocer las vivencias actuales de la sexualidad de la población en estudio.
3. Identificar y analizar los discursos sexuales que interpelan a las y los adolescentes en
sus vivencias.
4. Determinar los elementos del discurso racializado de la sexualidad presentes en las
vivencias de los y las adolescentes inmigrantes nicaragüenses.
5. Analizar las relaciones existentes entre las vivencias de la sexualidad y el contexto
sociocultural en que se desenvuelven estos y estas adolescentes.

11

Capítulo II. Algunas luces teóricas

1. El construccionismo social en la investigación sobre sexualidades
La comprensión de la sexualidad humana es de gran importancia para promover el
bienestar integral de las personas y de las sociedades. A lo largo de este siglo ha sido más
aceptada la idea de que la sexualidad no es algo meramente biológico, sino que es y continúa
siendo una construcción social. Diversas disciplinas han abordado la temática de la sexualidad
principalmente desde tres perspectivas teóricas: el post-estructuralismo, el interaccionismo
simbólico y el construccionismo social.
El construccionismo social, vinculado en su origen con la Escuela de Francfort, plantea
que aquello que la sociedad asume como realidad, es una forma de conocer el mundo
formulado por la interacción de factores sociales y políticos, que dependen del tiempo y de la
geografía. Por lo tanto, desde el construccionismo, “...la investigación en sexualidad es una
aproximación sistemática a un conjunto de discursos y prácticas sexuales que, por lo menos de
manera importante, no son expresión del código genético sino producto de procesos de
socialización de los seres humanos dentro de códigos de ′normas′ (política e) históricamente
establecidas, es decir, de la cultura...” (Cáceres, 1999: 16). Este enfoque teórico argumenta
que los significados que damos a la sexualidad y al cuerpo están socialmente organizados y
sostenidos por una variedad de lenguajes que buscan decirnos qué es el sexo, qué debe ser y
qué podría ser (Montenegro, 2000: 2).
El construccionismo social vinculado a las investigaciones de las sexualidades, cuenta
con importantes exponentes como Jeffrey Weeks (1993; 1998), Gayle Rubin, Pat Caplan y
Carol Vance (1989), entre otros. Asimismo, Madrigal y Schifter (1996), Campos y Salas
(2002a), Cáceres (1999) y Montenegro (2000), han retomado sus planteamientos para abordar
dicha temática.
Esta perspectiva teórica es incorporada en el presente trabajo porque nos permite
visualizar la sexualidad “…como un producto tanto de la historia como de la naturaleza…”
(Weeks, 1993: 164), que ha sido moldeada por las diversas actividades humanas “…y puede
ser transformada por la práctica social y política…” (Weeks, 1993: 164). Esta concepción de
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la sexualidad deja un tanto de lado (pero no ignora) la visión tradicional que vincula la
sexualidad con lo biológico y la naturaleza, para acentuar la importancia de los procesos
sociales e históricos que se dan como resultado de la vida en sociedad.
Es preciso reconocer que esta relación entre la sexualidad, con sus componentes de
carácter biológico y aquellos sociales como las normas culturales y las relaciones de poder a
través de la historia, se trata de una interacción bastante compleja; esto porque “…tampoco
existe un “sexo” o una “sociedad” sencillos…” (Weeks, 1993: 164).
Generalmente, la cultura sexual en la cual se desarrollan las personas promueve la
construcción de las sexualidades; sin embargo, para el construccionismo social la sexualidad
no se concibe sólo como un proceso que se construye, sino como un sistema de poder y de
lucha: al “...ser la sexualidad un terreno simbólico en el que grupos diferentes pretenden
desarrollar sus programas, alterar ideologías y propiciar arreglos, el construccionismo se
preocupa por explicar cómo tales luchas forman parte de una mayor: la lucha por definir la
sexualidad...” (Vance, 1991; citada por Madrigal y Schifter, 1996: 31).
El construccionismo social es una elaboración teórica que ha echado mano de diferentes
enfoques y líneas de pensamiento: el psicoanálisis, la sociología, la antropología, las teorías
feministas y la nueva historia social. También han sido importantes en su desarrollo el
surgimiento y acción de movimientos políticos como el feminista y el gay-lésbico (Ponce,
2001: 113).
Así, aunque la sexualidad se experimenta universalmente, los discursos y los
imperativos sociales se construyen en saberes que variarán de cultura a cultura. De ese modo,
los individuos construirán sus significados y vivencias sobre la sexualidad en interacción con
dichos discursos y elaborando nuevas propuestas o alternativas a lo establecido por éstos.

13

2. Sexualidad

El construccionismo social plantea que la sexualidad es una construcción sociocultural e
histórica:
“...cambiante que varía de acuerdo con la cultura, la época, la región
geográfica, el grupo social, las generaciones y etnias, y es producto de
una compleja y diversa red de prácticas discursivas y sexuales en donde
las premisas, significados y acciones son partícipes en las percepciones
que los seres humanos construyen sobre su conducta sexual, al mismo
tiempo que orientan y regulan sus sentimientos, deseos y fantasías
eróticas...” (Ponce, 2001:113).
Según este enfoque para enmarcar las experiencias afectivas y sexuales, las culturas
construyen categorías, esquemas y nombres diferentes para influir en el comportamiento
individual, en la subjetividad, en la organización social y en los significados que se atribuyen a
las experiencias sexuales de las personas (Vance, 1991; citada por Madrigal y Schifter, 1996:
32), esas acciones individuales y grupales a la vez interaccionan con los esquemas y categorías
encontrándose en movimiento y cambio constantes.
En ningún momento se pretende negar la parte biológica o los procesos mentales que
participan de la sexualidad, ni las diferencias anatómicas, sino que todos esos elementos se
transforman y adquieren sentido y significados en las relaciones sociales.
Hablar de sexualidad tiene serias implicaciones teórico-prácticas. Con respecto a ésta,
existen múltiples nociones, principios y discursos que definen lo permitido y lo prohibido, así
como visiones de mundo en torno al placer. Foucault (1998) afirma que la idea misma de
“sexualidad” es meramente burguesa, que se desarrolló como un aspecto de la autodefinición
de clase tanto contra una aristocracia “decadente”, como ante la “inmoralidad” de las clases
inferiores en el transcurso de los siglos XVIII y XIX. A lo largo de la historia, los diversos
discursos que componen nuestras sociedades han dado contenido a ciertas nociones con
respecto a la sexualidad, estas nociones van desde posiciones conservadoras hasta enfoques
más progresistas.
Por eso, es importante aclarar cuáles son los elementos que componen nuestra visión de
la sexualidad. En este trabajo se plantea que la sexualidad:
es una dimensión dinámica y compleja
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es construida histórica y culturalmente
se sitúa en los ámbitos del erotismo y del placer (va más allá de la reproducción)
se expresa a nivel físico, cognitivo, espiritual, emocional y político
está compuesta de ideas, intercambios, acciones y prácticas cargadas de sentido
tiene que ver con la capacidad de establecer vínculos con otras personas
considera, la relación del sujeto con su propio cuerpo
es una dimensión atravesada por relaciones de poder y conflictos, por luchas y
resistencias
Resumiendo, la sexualidad es de los ámbitos de expresión humana más heterogéneos;
siguiendo a De Barbieri la “…sexualidad es el conjunto de las maneras más diversas en que
las personas se relacionan como seres sexuados con otros seres también sexuados, en
intercambios que como todo lo humano, son acciones y prácticas cargadas de sentido…”
(citada por Sharif, 1996: 73). Es decir, la sexualidad se relaciona con la capacidad de las
personas de establecer vínculos y lazos afectivos y/o recreativos con otras, pero, además,
“...rebasa las funciones de la sola reproducción y se sitúa en los ámbitos del erotismo y del
placer...” (Quintana y Vásquez, 1999: 16) y, por consiguiente, considera aquellos aspectos
enmarcados en la relación con el propio cuerpo, a nivel físico, cognitivo, espiritual, emocional
y político.
La sexualidad comprende tanto el impulso sexual dirigido al goce inmediato, como los
diferentes aspectos de la relación psicológica con el propio cuerpo (sentirse hombre, mujer o
ambos a la vez) y de los elementos de orden social (descripciones, creencias, conductas,
relaciones e identidades conformadas históricamente). Es claro que el sexo es el componente
biológico de la sexualidad, pero en torno a éste cada grupo humano establece un conjunto de
fenómenos emocionales y de conducta que intervienen en las formas de vida y en todas las
fases de desarrollo del ser humano.
Así, la sexualidad contiene el aprendizaje y la construcción (y reconstrucción) de
significados mediante un proceso de socialización sexual, que se encuentra inmerso en una
cultura sexual diversa, en la cual las personas construirán sus vivencias sobre la sexualidad
interactuando con los discursos en la cotidianidad. En esta socialización sexual, tiene gran
importancia la construcción de las identidades femeninas y masculinas (el género) y, en
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especial, la forma cómo las personas aprenden sobre el componente erótico de sus vidas, la
relación con sus cuerpos, las emociones, sentimientos y demás sensaciones ligadas al placer.
Rescatamos de los autores Campos y Salas (2002a) la visión integral de la sexualidad y
el componente ético que desarrollan alrededor de ésta, pues la consideran como una de las
dimensiones fundamentales de los seres humanos, que implica la integración de los aspectos
socioculturales, psicológicos, biológicos y éticos, tomando en cuenta las particularidades del
contexto histórico en que se vive, de los géneros, y atendiendo a la equidad, la solidaridad, el
respeto a las diferencias y a los derechos sexuales y reproductivos.
Retomamos también una visión política de la sexualidad (trabajada por algunos autores:
Wilheim Reich, Herbert Marcuse, Carol Vance, Jeffrey Weeks, Gayle Rubin, Carlos Arrieta,
Álvaro Campos, José Manuel Salas), que es planteada como una dimensión atravesada por
relaciones de poder y conflictos, por luchas y resistencias, que en la historia han definido su
dinámica. Esta visión política toma en cuenta las asimetrías sociales con respecto al poder, así
como las estructuras creadas a nivel social para asegurar el control del cuerpo y el placer. En
toda sociedad, el poder funciona mediante mecanismos “complejos y traslapados” que
producen dominación y oposiciones, subordinación y resistencias. Aunque existen muchas
formas de dominación y subordinación de la sexualidad, hoy en día, parecen ser tres
especialmente importantes: la clase, el género y la etnia (Weeks, 1998).
Por eso “…el control de la sexualidad y el placer (…) es ante todo un problema político
(…) la sexualidad se constituye en una actividad que debe ser regulada, controlada y reprimida
por los aparatos ideológicos y represivos de la sociedad. Estos aparatos tienen la función de
“desexualizar” el cuerpo para que los sujetos se sometan al trabajo…” (Arrieta y Campos, s.f.:
15).
Entonces, la sexualidad no es un hecho dado, es un producto de negociación, lucha y
acción humana...” (Weeks, 1998: 30). De esta manera, existen formas privilegiadas de
practicar la sexualidad, entre las que se encuentra la heterosexualidad, el matrimonio y la
procreación, las cuales “...son protegidas y recompensadas por el Estado y se subvencionan
mediante incentivos sociales y económicos (...) se regulan y se prohíben a través del Estado, la
religión, la medicina y la opinión pública...” (Vance, 1989: 40). Como es común, quienes se
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apegan a la “norma”, disfrutan de recompensas, y quienes se alejan del “ideal social sexual”
sufren la marginación y la estigmatización.
Según indica Weeks (1993), las fuerzas sociales que alinean a la sexualidad, en cada
cultura varían en la forma en que configuran y modelan las posibilidades eróticas del cuerpo,
pues “…el sexo es un vehículo para toda una variedad de experiencias sociales: la moralidad,
el deber, el trabajo, las costumbres, la descarga de tensiones, la amistad, los romances, el amor
y la protección, el placer, la utilidad, el poder y las diferenciaciones sexuales…” (Weeks,
1993: 205).
Por eso es importante volver la mirada hacia las vivencias de la sexualidad, pues éstas
constituyen el punto donde se reúne la experiencia de vida, la biografía de las personas,
elementos subjetivos, racionales y emocionales, pero también donde se sitúa todo el mundo
simbólico que nos da la cultura por medio de la socialización.
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2.1 Vivencias de la sexualidad
Se entiende por vivencias de la sexualidad las formas como las personas, hombres y
mujeres, piensan, comprenden, interpretan, sienten, experimentan, actúan y viven la
sexualidad en el transcurso de su propia historia (Campos y Salas, 2002a: 62), y en la cual
intervienen factores propios del proceso de socialización sexual.
La sexualidad como una vivencia de lo cotidiano representa una parte muy importante
de la vida de las personas, que “...aunque se viva como un asunto privado, es construida
socialmente y tiene significado intersubjetivo...” (Valdés y otras, 1999: 15). Este mundo
simbólico relacionado con el campo de la sexualidad es parte de un universo subjetivo mayor,
y por ende comprende tanto los sentimientos, los pensamientos y los sentidos de lo vivido,
como las fantasías y los deseos (un imaginario construido) sobre la sexualidad.
Cuando hablamos de las vivencias de los seres humanos es fundamental tomar en cuenta
el proceso de socialización, ya que en éste se adquieren valores, ideas, visiones de mundo y es
en general el proceso de entrada al mundo cultural y social.
En la socialización primaria, las personas adquieren una identidad que reflejará en sus
acciones, pensamientos y sentimientos, es decir, en sus vivencias, tanto de la sexualidad como
en otras dimensiones de su vida. Las experiencias, los sentimientos y los pensamientos de las
personas se ven influenciados por las condiciones sociales, culturales y económicas del
entorno y por el sentido de pertenencia (o no) a la sociedad en la viven.
Dentro de las vivencias de la sexualidad, toma importancia la posición de clase de las
personas o grupos, pues es un aspecto central en la vida de todo ser humano; la clase social es
un referente basado en el poder económico, y se vincula no sólo con la persona que trabaja,
sino también con su familia, pues determina las condiciones de vida y las posibilidades de
acceso a bienes y servicios. La disposición de tiempo, de espacios adecuados, y de otras
condiciones favorables para el disfrute de los placeres corporales y relacionales, contribuyen a
una diferenciación entre lo que pueden o no vivir unos grupos u otros.
La clase social está condicionada por las circunstancias materiales de la vida en
sociedad, en las cuales unas personas son dueñas de los medios de producción, mientras las
demás deben vender su fuerza laboral para asegurar su existencia en la sociedad (aquí se ubica
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la población inmigrante nicaragüense); lo cual establece un conjunto de condiciones que
presenta mayores dificultades para la persona adolescente, porque “...la pobreza se constituye
en un factor de riesgo latente en la vida de cada joven, incluyendo el aspecto reproductivo.
Una relación cimentada en relaciones asimétricas, en cuanto a clase y en cuanto a género, nos
pone frente a un grupo social inserto en un medio opresor...” (Treguear, 1991 citado por
Preinfalk, 1998: 5).
Parte de la relación que se establece entre sexualidad y clase tiene que ver con ideas
ligadas al libertinaje atribuidas al proletariado y a las mujeres, se encuentra en ese punto la
unión entre las nociones sobre mujer pública = mujer sexual, en relación con la mujer que
trabaja, con lo cual se establece imaginariamente una relación de poder sobre ella, en especial
si se trata de una mujer en una posición laboral subordinada a un hombre.
Inmersas en la cultura se encuentran las culturas sexuales que vienen a ser conjuntos
diversos de discursos y prácticas sexuales. Las prácticas sexuales no son un mero reflejo de las
representaciones, sino que son resultado de la interacción de sujetos concretos en el marco de
relaciones sociales, habitualmente jerarquizadas (Valdés y otras, 1999: 15); así,
distinguiremos dos: la genitalista (o primicia genital) que hace referencia al modelo
tradicional, heterosexual, procreativo, penecéntrico y centrado en el coito; y la sensualista, que
difiere de aquel modelo o lo trasciende, hacia comportamientos de mayor comunicación táctil
que extienden el placer a todo el cuerpo. (Montenegro, 2000: 26).
En este sentido y cuando se habla de la socialización de la sexualidad, es inevitable
acercarse a los discursos que se reproducen y construyen en el diario vivir, así “...la vida
cotidiana es también un termómetro para cotejar discursos y realidades...” (Sandoval, 1993:
18). Señala Sandoval (1993) que las rutinas cotidianas resultan la forma más importante de
reproducir el orden de un sistema social, al interiorizarse y hacerse actividad. De ahí que
buena parte del dominio de una ideología resida en el hecho de que ésta se encarna en la
acción cotidiana (Sandoval, 1993: 18). Por lo tanto, para que se reproduzcan y sobrevivan los
discursos se hace necesario su ejercicio día a día, tienen que incorporarse y asentarse en la
cotidianidad de las personas. Este proceso se consolida por medio de “prácticas discursivas”,
que serían la traducción en acciones de los discursos (Madrigal y Schifter, 1996: 35).
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Los discursos sexuales están construidos por todas aquellas ideas, principios, nociones,
mitos y simbolismos que distintas culturas formulan en diferentes espacios y tiempos sobre la
sexualidad (Madrigal y Schifter, 1996: 40). Desde nuestra perspectiva, los discursos contienen
elementos también de acción, es decir prácticas concretas (incluyen lo que se dice y lo que se
hace).
Estos autores elaboraron una caracterización de los discursos tradicionales sobre el sexo,
que consideramos importante rescatar (ver Madrigal y Schifter, 1996: 36-39). Según indican,
los discursos sexuales:
Son socialmente normativos: aspiran a definir lo que constituye la sexualidad, dar una
explicación acerca de su significado, regular el contexto en que se manifiesta y prescribir
por qué, para qué, cómo, con quién, dónde y el cuándo de las relaciones sexuales. Dan un
sentido y finalidad a la sexualidad y su relación con las otras esferas de la vida social.
Son coercitivos: desincentivan, prohíben y censuran todo lo que no rime con sus fines,
principios y normas. Las penas por romper con las normas pueden variar desde la muerte,
la condena eterna, el ostracismo social o hasta una simple desaprobación. Algunos
discursos tienen mecanismos imponentes de control y vigilancia, mientras que otros
dependen más de mecanismos sutiles como el cariño y la aceptación para conservarse. No
obstante, algún precio se paga por no cumplir con los preceptos. Los mecanismos más
sutiles de coerción son los que se interiorizan y se convierten en parte de la psique de los
individuos.
Son a veces dependientes y a veces mutuamente excluyentes: dependen de una
ideología y de una visión del mundo que va más allá de lo sexual. Forman parte de una
filosofía de la vida que mira la sexualidad como un elemento de un todo. Los discursos
también se traslapan entre sí. Esto significa que un tema específico puede ser abordado por
diferentes discursos, ya sea de forma contradictoria o complementaria.
Pueden ser discontinuos: Esto significa que no existe necesariamente una unión natural
de las partes que conforman el todo (el ejercicio de la sexualidad). Los discursos no son
todos integrados, sino que a veces son una serie de fragmentos discontinuos que
promueven comportamientos, actitudes, creencias y valores en diferentes áreas o temas.
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Son exhaustivos: es tan importante lo que se dice como lo que no se dice, debido a que
la parte que no pertenece al discurso moldea nuestra experiencia en forma tan crítica e
importante como la que sí lo hace.
Son dinámicos: se transforman en el tiempo y en el espacio. Un mismo discurso se
desarrolla en forma distinta en lugares diferentes. Dependiendo de las zonas urbanas o las
rurales, las distintas clases sociales y las generaciones.
Evolucionan: se puede decir que los discursos nacen, crecen, se fortalecen, se debilitan
y mueren. En algunos casos, se puede determinar el nacimiento de los discursos con más
precisión que en otros. Existe evidencia de que los discursos tienen sus períodos de auge y
de declive. Esto no sucede en un lapso corto y muchos factores pueden intervenir para
fortalecer o debilitar los discursos.
No son neutrales: están de la mano con los grupos dominantes o con los subyugados,
nunca están libres del ejercicio del poder. Con cada parte de un discurso que se promueve,
se establece una relación de saber y de poder. Los miembros de la sociedad, por su parte,
ejercen el poder cuando asimilan y replican los discursos. Unos tendrán más que ganar de
los discursos que otros, pero, sin embargo, ninguno está desposeído totalmente de ejercer
poder o de resistir.
Crean resistencias: al ejercer el poder, crean las posibilidades de resistencia y nunca
estamos del todo “atrapados” por el poder, sin posibilidades de modificarlo. De ahí que los
discursos serán siempre “cuestionados” y socavados por la resistencia de los que menos se
benefician de ellos.
En resumen, se han identificado varios discursos sexuales como los predominantes en la
cultura latinoamericana (Madrigal y Schifter, 1996; y Campos y Salas, 2002a): el cristiano, el
patriarcal o de género, el científico, el romántico y el de la sexualidad integral. Para efectos de
esta investigación las caracterizaciones hechas por estos autores servirán de base para el
establecimiento de los elementos que posee cada discurso. En el anexo Nº 9 pueden
encontrarse varios cuadros donde se operacionalizan los principales discursos sexuales según
las ideas que proporciona cada uno con respecto a la vivencia de la sexualidad; asimismo, a lo
largo del documento se hará referencia a cuáles son los discursos predominantes en las
vivencias de los y las adolescentes participantes.
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3. Adolescencia e Inmigración
La adolescencia es un momento de grandes cambios que marcan las vivencias en
muchos ámbitos de la vida de la persona adolescente. El cuerpo cambia, cambian las formas
de pensar, actuar, vestirse, comportarse, relacionarse (consigo mismo/a, con otros y otras y
con su cuerpo) la percepción social; es una época de sustituciones, pérdidas y duelos.
El concepto de adolescencia comienza a utilizarse en el siglo XVIII, estando relacionado
con el reforzamiento de la escuela como institución socializadora y con la implantación de
reglas y normativas de prohibición del trabajo infantil; asimismo, este concepto tiene una
especial conexión con el surgimiento del capitalismo en las sociedades modernas, pues generó
condiciones de vida particulares a la dinámica socio-económica instaurada.
En esta investigación se parte de la noción de adolescencia dada por el Programa de
Atención Integral a la Adolescencia (PAIA), que se refiere a un momento vital específico
dentro del proceso continuo, dinámico y permanente de crecimiento y desarrollo humano
(Rodríguez y otros, 1999). Este proceso dinámico, se inicia con los cambios fisio-biológicos
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en la pubertad y conlleva una modificación del esquema corporal, el desarrollo psicológico y
socio-afectivo, y una reconstrucción de las identidades (de género, sexual, cultural, etc). Se
despierta un interés por la sexualidad, muy ligado a los cambios experimentados en el cuerpo,
que lleva a buscar contacto o mostrar interés por las relaciones vinculares.
Cabe mencionar que, al incluir esta noción de adolescencia, pretendemos alejarnos de la
concepción tradicional, adultocéntrica o sintomática que la concibe como una etapa
“transitoria” y “problemática”, oscilando “...entre la invisibilización absoluta y la abierta
estigmatización social (...) la han devaluado en su imagen, asociándola a la delincuencia, la
violencia, el consumo de drogas y el libertinaje...” (Valverde y otros, 2002: 6). Entonces, se
considera desde nuestro enfoque que las personas adolescentes son sujetos de acción, con
derechos, opiniones y actuar propios, que deben participar y ser tomados en cuenta en la
discusión de temas y en la toma de decisiones tanto en esferas de la vida pública como en la
privada.

1

El crecimiento de músculo esquelético, aparición de las características sexuales secundarias y la maduración
sexual con la aparición de la capacidad reproductiva, por ejemplo.
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Podría decirse que la adolescencia en los sectores populares pobres, no “goza” de un
periodo de moratoria social (del que habla Erikson), que le permita estudiar o prepararse y
seleccionar proyectos para su vida adulta,
“...las precarias condiciones socioeconómicas en las que se
desenvuelven, les exige una premura en ese sentido para poder
sobrevivir. Para el caso particular de los jóvenes de los sectores
populares, se reconoce que han crecido predominantemente en
estructuras familiares aglutinadas o incompletas, carentes de
posibilidades reales para satisfacer sus necesidades básicas, como la
salud, la educación, el trabajo, la recreación, etc...” (Rodríguez, 1991:
iv)
En América Latina se establece una relación inversa entre edad y nivel de pobreza: a
menor edad, mayor pobreza y viceversa (CEPAL, 2000: 115), de manera que la pobreza de los
y las jóvenes sobrepasa los promedios nacionales respectivos, especialmente entre los
adolescentes de 15 a 19 años de edad, sobretodo entre las mujeres y en las zonas rurales; por
lo tanto, sobrevivir se establece entre ellos y ellas como prioridad, más que estudiar y
prepararse. Estas situaciones de pobreza en América Latina se constituyen en motivaciones
para que las personas adolescentes (con sus familias o para reunirse con ellas) migren a otras
regiones o países.
La migración será definida a partir del movimiento de personas (solas, en familias o
grupos) de un lugar a otro, es decir, “...cualquier cambio permanente de residencia que implica
la interrupción de las actividades en un lugar y su reorganización en otro...” (Weeks, 1981:
192). Se trata de un fenómeno histórico que ha acompañado a la humanidad y a su desarrollo
desde siempre. La migración tiene múltiples implicaciones para la vida de las personas, para
las familias, las comunidades, la economía, la política y la cultura, tanto del país del que se
sale como al que se llega. En este sentido, “...la idea de la migración como un cambio de la
residencia habitual solo capta una parte del proceso migratorio. Para una comprensión del
fenómeno migratorio, debe considerarse un conjunto heterogéneo de movimientos, con
magnitudes, duración, periodicidad, dirección e intencionalidad diversas...” (Novalski, 2002:
144).
En el proceso migratorio podemos distinguir la emigración (salir del país de origen hacia
otro país), la inmigración (la llegada de personas de otros países a una nación), y la migración
interna (que incluye aquellos movimientos a lo interno del país de una zona a otra); también se
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distingue la migración temporal, que se da en cortos lapsos de tiempo, generalmente durante
las temporadas en las que existe oferta de trabajo; y la migración permanente, cuando buscan
establecerse en un país o zona.
Los motivos para migrar son diversos: estudio, trabajo, pobreza, violencia estructural,
política o familiar, etc. Asimismo, se percibe a la persona inmigrante como un sujeto activo
que actúa sobre su realidad; sin embargo, esa acción se ve atenuada por elementos como la
edad que hacen de la inmigración una decisión no propia, tomada por la familia antes que por
la persona en sí misma.
En el caso de la población nicaragüense del estudio, además de los cambios propios de
la adolescencia, mencionados anteriormente, la inmigración añade el rompimiento de lazos
familiares y/o afectivos, la partida de su país de origen y la reorganización de las actividades
cotidianas en el lugar de llegada, el cambio de costumbres y tradiciones, la inserción en
nuevos espacios laborales (a veces cada miembro de la estructura familiar contribuye con
trabajo) y/o educativos, etc; estos aspectos nuevos requieren ser integrados en la configuración
de las identidades.
En ese sentido, es necesario recordar que la inmigración puede ser un factor de riesgo si
coloca a estos y estas jóvenes en posición de vulnerabilidad social, que “...corresponde a
condiciones desventajosas en el plano de logros educativos e inserción laboral y a un probable
tránsito rápido hacia la vida adulta, como consecuencia de la asunción de responsabilidades
vinculadas a las unidades domésticas y a la cohabitación en parejas, hechos que afectan de
manera transversal y más visible a las mujeres...” (CEPAL, 2000: 109).
Se han identificado las razones por las cuales emigra la población nicaragüense
adolescente, condiciones muchas veces no superadas en el lugar de llegada: privaciones
educativas, recreativas, económicas, de acceso a servicios de salud y a posibilidades de
empleo digno, pérdidas emocionales, nostalgia por la separación de la familia y situaciones de
violencia, la pobreza, entre otras.
Las inmigraciones de Nicaragua hacia Costa Rica están propiciando la reconfiguración
de comunidades y de familias cuyas actividades se ven influidas de manera importante por esa
variable migratoria. Por ejemplo, es relevante “…el protagonismo de las mujeres para la
articulación de las redes, y en especial de las mujeres jóvenes y las adolescentes…” (Morales
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y Cranshaw, 1998: 99). En este sentido, la situación de las mujeres inmigrantes adolescentes
revela rasgos específicos que adquieren en los procesos de la emigración/inmigración entre
Nicaragua y Costa Rica; entre esos rasgos que inciden en la situación de ese grupo pueden
identificarse: “…una serie de condiciones culturales que ordenan el reparto de funciones,
responsabilidades y oportunidades dentro de su respectivo grupo familiar, así como su
estructura comunitaria, que responden, también, a una cierta selectividad en razón de género y
edad…” (Morales y Cranshaw, 1998: 24). Por ejemplo, existe la impresión de que a las
mujeres les resulta más factible acomodarse a las condiciones y los espacios en Costa Rica,
sobretodo cuando ellas tienen la posibilidad de trabajar en oficios domésticos donde se les
garantice el alojamiento y la alimentación, además del salario, por eso “…se encuentra
bastante extendida la idea de que, con las mujeres y en particular las adolescentes, se puede
iniciar la cadena de emigración de la familia…” (Morales y Cranshaw, 1998: 72). Estas
condiciones llevan a las mujeres a enfrentarse a condiciones desconocidas y que aumentan su
vulnerabilidad, pues limitan o frenan su desarrollo y las posibilidades de aspirar a mejores
condiciones de vida.
Cabe plantear que la inmigración como hecho social es un acontecimiento que afecta a
las personas que conforman el grupo familiar, muchas veces la forzosa separación de sus
miembros provoca dolorosas heridas emocionales. Así, los contrastes socioculturales
propiciados al inmigrar en condiciones de pobreza, se unen a la intolerancia y la exclusión
social manifestada en Costa Rica hacia las personas nicaragüenses; situación que contribuye
para que las y los adolescentes se sitúen en “…un espacio físico marginal, matizado por la
informalidad…” (Castro, 2000: 130).
De esta manera, el movimiento migratorio introduce aspectos que inciden en las
vivencias de las personas adolescentes, que deben considerarse en interacción con el contexto
sociocultural, y los elementos históricos propios de la biografía familiar e individual. Estas
interacciones serán contempladas en la sección “Las vivencias y la construcción de
identidades”.
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4. Racialización
Para aproximarse al concepto de racialización es necesario revisar las ideas sobre la
“raza”, especialmente para aclarar que el presente trabajo no está reivindicando el pensar en
“razas” para referirse a los grupos humanos.
Para empezar, es importante entender los conceptos de “raza”, “racismo”y “etnicidad”
como construcciones sociales históricamente determinadas, que a través del tiempo han
respondido a diversos significados, muchas veces dependiendo del contexto político, sociocultural en que han sido utilizados.
Según Castillo (2001), la palabra “raza” aparece alrededor del año 1500 con el vocablo
italiano razza, derivado del latín ratio; que significa orden de cosas, categoría o especie, pero
“...en la mayor parte de las connotaciones antiguas de la palabra “raza" convergen las ideas de
descendencia, linaje, cepa y casta…” (Castillo, 2001: 91).
Según Bello y Rangel (2000), la construcción de una terminología y una estructura
ideológica de “la raza” es antigua, pero su mayor desarrollo se produce durante el período que
va del siglo XVI al siglo XVIII en Europa, durante la “era del racismo científico” (Wade,
1997; citado por Bello y Rangel, 2000: 5). De esta manera, la “...naturalización de la raza, su
puesta en “clave científica”, tiene su origen en el auge y desarrollo de las ciencias naturales
durante el período de la Iluminación...” (Bello y Rangel, 2000: 5). 2
El término “raza” ha generado polémica por las nociones de superioridad e inferioridad
que lleva implícitas. Asimismo, está relacionado con la justificación para implantar el estado
de esclavitud y la persecución de minorías y otros grupos sociales. Con esas nociones, se
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Karl Linneo (1738), desarrolla un sistema clasificatorio por especies y género del mundo natural, que ubicaba a
las diferentes “razas humanas” como especies y subespecies, por características físicas, atribuyéndole costumbres
culturales a cada grupo, exaltando las virtudes de unos en detrimento de los otros. La cristiandad europea de los
siglos XVI al XVIII, usa el concepto de “raza” en relación a las culturas y sociedades fuera de su sistema, y en la
época de formación del capitalismo, el colonialismo y su lógica ideológica colonizador/civilizado (superior,
cultura) – colonizado/incivilizado (salvaje, inferior), será crucial para fortalecer las ideas en torno a las “razas”; el
“racismo científico” viene con el desarrollo del “darwinismo social”; más tarde se reforzaría su uso con la
antropología naturalista y la antropología física (Bello y Rangel, 2000). El surgimiento de los estados modernos
es clave en la consolidación de las ideas discriminación étnica en una forma históricamente contradictoria, porque
los Estados en un momento se convierten en fuentes de discriminación, en medios para la defensa de los
Derechos Humanos en contra de la segregación.
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creyó que las relaciones de dominio entre grupos humanos, agresión o rechazo se daban por
diferencias biológicas incambiables y deterministas.
Debido a la carga biologicista y peyorativa del concepto de “raza” se ha optado por el de
“etnia”, “...se recurre al concepto de “lo étnico” para marcar una distinción más cultural que
genética. No obstante, este uso no resulta totalmente satisfactorio, porque hace de la “raza”
materia de cultura cuando es realmente materia de relaciones sociales…” (Castillo, 2001: 97).
Esta sustitución conceptual se dio en el marco de las atrocidades de la Segunda Guerra
Mundial (Beigel, 2004).
El término etnicidad proviene del concepto griego ethnos que significa pueblo o nación
(Bello y Rangel, 2000). A diferencia de “raza”, etnicidad es un concepto de uso más reciente y
de menor carga valórica, mientras raza se refiere a características fenotípicas, etnicidad se
refiere a cultura y, específicamente, a diferencias culturales.
Entonces, etnicidad hará referencia a las prácticas culturales y formas de ver el mundo
de una comunidad o grupo, los cuales pueden ser elementos distintivos y generadores de
identidad. En ese sentido, la identidad étnica pareciera ser el vínculo a una “comunidad
imaginada” o el sentido de pertenencia y construcción de un nosotros y de una otredad (Bello
y Rangel, 2000: 8).
En síntesis, como hemos podido apreciar, el concepto de “raza” fue muy utilizado antes
de la existencia de las ciencias sociales, posteriormente, fue adoptado por éstas y reproducido
en sus connotaciones ideológicas. Sin embargo, se da un cambio en el análisis sociológico al
cuestionarse el uso del término “raza” y de “relaciones raciales”, viendo el racismo como una
ideología, a la comprensión de la racialización como un proceso que adscribe diferencias
físicas y culturales a individuos y grupos. 3
En la presente investigación no se utiliza el término “raza” en el sentido biologicista, ni
se reivindica su uso acrítico, se considera importante la discusión que se plantea desde los
debates étnicos, y se utiliza el término racialización, que aunque comparta las raíces
etimológicas de raza, logra trascender dicho término y adentrarse a explicar los fenómenos de

3

A partir de este momento se tomarán como fuente principal de argumentación los elementos planteados por
Barot y Bird en su artículo “Racialización: la genealogía y crítica de un concepto” (2001), traducción propia.
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alteridad-identificación, presentes en la constitución misma del sujeto y de los grupos o
comunidades.
Pero cabe preguntarse ¿qué ocurre cuando a ciertos grupos son construidos
imaginariamente atribuyéndoles características fenotípicas o constitutivas en relación con su
genética? ¿qué pasa cuando esa construcción es motivo de exclusión, discriminación y
marginación social?
En el cambio del concepto de “raza” por el de “etnia”, no desapareció la tendencia a
racializar:
“...las diferencias fenotípicas fueron remplazadas por el discurso de las
diferencias culturales, que fueron igualmente consideradas inferiores o
negativas por parte del pensamiento occidental dominante. A partir de
mediados del siglo XX, la idea de tolerancia étnica se convirtió en un modo
de guetización de grupos que, mientras eran recluidos a vidrieras cada vez
más sofocantes, paulatinamente fortalecían sus reivindicaciones étnicas…”
(Beigel, 2004).
El concepto racialización es importante en la sociología de “raza” y etnicidad, fue
utilizado por primera vez por Frantz Fanon en una discusión sobre cultura nacional. Fue usado
a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, desaparece y reaparece en la
sociología, y en ese proceso ha mudado de significados (Barot y Bird, 2001).
Barot y Bird (2001) dan una presencia fundamental al cuerpo, la corporeidad, la realidad
corporal (corporeality); es el cuerpo un elemento central en el desarrollo de discursos raciales
con relación a la superioridad e inferioridad. Fanon plantea que el cuerpo es de central
importancia en todas las formas de racialización, se da así una racialización del cuerpo y del
alma, la “epidermización” de la “raza”, en un proceso profundo y perjudicialmente violento de
otredad, implicada en los discursos de diferencia cultural (Barot y Bird, 2001: 613). Lo
trascendental de la propuesta de Fanon es su planteamiento de la racialización del cuerpo y de
la psique de forma violenta, y desde la mirada blanca.
Entonces, la racialización apunta al proceso de construcción social, de categorización y
representación que un grupo atraviesa para ser convertido en lo que antes era nombrado como
“raza” (Torres, Mirón, Inda, citados por Caamaño, 2001: 52). Así podemos hacer una
distinción entre racismo y racialización:
“...el racismo por lo general se identifica con una persecución
exclusivamente por rasgos fenotípicos, mientras que la racialización alude a
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la explotación de seres humanos bajo el pretexto de su inferioridad. La
racialización, o el racista, pueden mostrarse con varios rostros pero siempre
alude a una forma de dominación porque, no nos olvidemos, la explotación
siempre ha tenido explicaciones y justificaciones filosóficas y políticas. Pero
el punto es que esas explicaciones no nos han sido indiferentes a los objetos
de esa dominación y en la mayoría de los casos han reforzado nuestra
identificación con el resto de los “parias”. …” (Beigel, 2004)
De esta manera, la
“...racialización de determinados grupos humanos implica el establecimiento
de pares antitéticos desde los cuales se establece una jerarquía (...) mediante
tales construcciones binarias (blanco-bueno/negro-malo o blanco-razón/
oscuro-sin razón, por ejemplo) la gente es clasificada de acuerdo a una
norma, estableciendo un límite simbólico entre lo aceptable y lo inaceptable,
lo normal y lo desviado. En este caso particular, la oposición es construida
de una forma que las características físicas, por ejemplo, el color de la piel,
son vinculadas a los atributos intelectuales y comportamentales,
estableciendo una jerarquía de cualidad entre blanco y negro...” (Torres,
Mirón, Inda, citados por Caamaño, 2001: 52).
Sin embargo, el proceso de racialización trasciende la apariencia física, va más allá,
establece y generaliza ciertas características (usualmente peyorativas) a un grupo de personas
basándose en características culturales y étnicas (reales o imaginarias).
En Costa Rica, el concepto de racialización ha sido poco analizado, y se ha utilizado
principalmente en estudios vinculados con la población afrocostarricense (ver por ejemplo
Caamaño, 2001). El primer trabajo investigativo que analiza la racialización que experimenta
la población inmigrante nicaragüense en el país es la investigación de Carlos Sandoval, Otros
amenazantes: los nicaragüenses y la formación de identidades nacionales en Costa Rica
(2002). En este trabajo Sandoval retoma el concepto desarrollado por Robert Miles y Paul
Gilroy (citados por Sandoval, 2002: 6), desde el cual la racialización podría considerarse como
un proceso en el que ciertos grupos o comunidades son constituidos en “otros” a través de un
trabajo de representación en el cual, características biológicas o culturales son empleadas para
otorgar un sentido de diferencia a algunas personas. Esas imágenes de diferencia no surgen
sólo mediante el proceso de racialización sino también por el papel que juegan factores como
la clase social y el género (Sandoval, 2002: 7). Pero, el aspecto más relevante dentro de este
trabajo es que demostró que la racialización de ciertas comunidades y su representación como
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“otros” no guarda relación con sus rasgos “biológicos” o “culturales”, sino con las
características de quienes construyen dichas imágenes de “otredad” (Sandoval, 2002). Es
decir, el papel que tiene el grupo o la persona que “racializa” es central en la construcción de
las alteridades, y más aún, al racializar se crea identidad, en un movimiento dialéctico, pues al
definir “un otro” se construye a la vez el sí mismo. Por eso, se debe tener en cuenta que la
formación histórica del nicaragüense como un “otro”, ha significado en Costa Rica un pilar en
la formación de las identidades nacionales, y que “...la exclusión de “otros” indeseados es una
poderosa forma de construir un sentido de pertenencia...” (Sandoval, 2002, xxviii), por lo cual
se han estado implementando prácticas de rechazo y marginalización hacia “el otro”
nicaragüense.
Por estas razones, el estudio de la racialización implica una revisión de las identidades y
sus construcciones nacionales; y aunque esto será desarrollado más adelante, a continuación se
plantea la importancia de la creación de las fronteras simbólicas en el proceso de racialización.
Este escenario globalizado en el que se encuentra Costa Rica, donde lo foráneo es
selectivamente incorporado o rechazado, es el marco en el cual “…nuevas fronteras (…) se
instalan en el interior de países y ciudades y se desdibujan en la multiplicación de los circuitos
de circulación transterritoriales de personas, ideas y costumbres que las relacionan entre sí…”
(Aínsa, 1997: 22); emergen sentimientos de angustia, ansiedad e insatisfacción y que llevan a
que a lo interno de países y barrios se levanten fronteras simbólicas que colocan a los “otros”
en situaciones de desventaja social, pues los habitantes “tradicionales” del lugar les perciben
como invasores, mientras que los últimos se sienten empujados hacia el abandono y la
pobreza. Esta discriminación involucra “…una operación simultánea de separación y
jerarquización: el otro (…) es juzgado como diferente, y a la vez como inferior en jerarquía,
cualidades, posibilidades y derechos. Esta negación del otro se expresa de distintas maneras
entre sujetos y grupos sociales, sea mediante mecanismos simbólicos y acciones cotidianas,
sea como políticas sistemáticas y oficiales de Estados o gobiernos...” (Bello y Hopenhayn,
2001: 8).
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4.1 Las fronteras simbólicas
Se entiende por fronteras simbólicas aquellas imágenes, formas discursivas, acciones,
pensamientos y sentimientos, que son una barrera imaginaria levantada en torno a “los otros”.
Son construcciones simbólicas, invisibles (no palpables) pero sin duda existentes (pues pueden
visibilizar –positiva o negativamente– o invisibilizar al otro). Estas fronteras simbólicas tienen
gran importancia a nivel social, pues se encuentran presentes en la cotidianidad y en las
relaciones interpersonales, en todos los ámbitos de la vida diaria: el trabajo, el estudio, la
familia, la calle, el barrio, la comunidad, etc. Los seres humanos constantemente establecemos
fronteras simbólicas en las relaciones interpersonales, tomando como criterios “selectivos”
elementos que son atrayentes y desagradables de las otras personas; sin embargo, en ocasiones
estas fronteras simbólicas tienden a racializarse, al establecerse barreras con base en aspectos
reales o imaginados (atribuidos a los otros), que conllevan la intención de rechazo y
discriminación, pues les coloca en una posición de inferioridad y tienden a materializarse en
una marca que señala y margina, o un muro que impide (o intenta impedir) el contacto con “el
otro”. Así, a través de diferentes “...procesos de introyección y proyección de sentimientos,
imágenes y valores de y hacia otros (...) se crea un sentido de límite...” (Sandoval, 2002: 10).
En relación con las fronteras nacionales, los límites simbólicos se establecen muchas
veces tomando en cuenta elementos vinculados a las primeras. Es decir, la nacionalidad o las
características físicas, pueden ser utilizadas para establecer fronteras simbólicas. Este es
precisamente el caso de la población inmigrante nicaragüense y de la población indígena en
Costa Rica. Sin embargo, cabe aclarar que en ocasiones las fronteras simbólicas se imponen a
personas que tienen relación con determinado grupo o viven en ciertos lugares, aunque no
presenten las características físicas o la nacionalidad (ejemplo de ello es el rechazo que viven
las segundas generaciones de hijos e hijas de inmigrantes nicaragüenses).
Las fronteras simbólicas racializadas deben analizarse desde su posición en el ejercicio
del poder, pues están cargadas de significados y de ideología, respondiendo a ideas
compartidas por el grupo “dominante”; las imágenes sobre los excluidos hacen que por medio
de dichas fronteras se establezcan distancias simbólicas, que buscan asimismo demarcar o
restringir a un espacio o grupo a las y los inmigrantes. La ideología trabaja sobre las
subjetividades a través de una historia, y por lo tanto, establece contextualmente “parámetros”
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para el trato hacia “los otros”; al parecer el fenómeno de la traducción de fronteras en límites
simbólicos es característico de las modernas sociedades occidentales (Sibley citado por
Sandoval, 2002: 10). Al socializarse, las fronteras simbólicas encuentran la legitimidad que
necesitan para perpetuarse, para asentarse, pues en la mayoría de los casos no se encuentran
estipuladas como “delito”, y más bien suelen ser reforzadas por el sistema jurídico.
Trabajando de manera inconsciente muchas veces, y consciente en otras, las fronteras
simbólicas se establecen cuando se han despertado sentimientos como la amenaza (al orden
establecido, al control), temores, ansiedades o se hacen visibles las contradicciones internas
(del ser y de la comunidad imaginaria); esto ante un “otro” que es tomado como punto de
referencia. La idea de frontera simbólica contiene, como todo referente a la frontera, una
contradicción en sí misma: la frontera es el límite común que separa; quizás aquí sea
importante rescatar lo que en términos subjetivos significaría eso que acerca pero separa o
aparta, y el papel de la fantasía (lo que desearía que no estuviera tan cerca o que estuviera más
lejos). Es aquí donde se activan mecanismos de defensa como la proyección (la atribución a
otro de características propias no reconocidas y que provocan ansiedad) y el desplazamiento
(sustituir el verdadero deseo que provoca ansiedad, por otro que no provoca ansiedad).
Entonces, el contraste con “otros” nos hace siempre reflexionar sobre nosotros mismos,
sobre nuestros propios límites, sobre nuestras barreras reales e imaginarias; es por eso que el
cuerpo, en sentido real y simbólico, tiene un papel central, y es fundamental en un trabajo
sobre la sexualidad, como lo analizaremos a continuación.
El “...cuerpo y la nación son representados de manera semejante: ambos son amenazados
por “extraños” (outsiders). En este contexto, el cuerpo constituye una instancia crucial de
mediación entre conflictos políticos y significados; así las fronteras personales y nacionales se
traducen en límites simbólicos...” (Sandoval, 2002: 11). Al respecto, la discusión puede
centrarse en los vínculos entre lo interno y lo externo, y en el nivel de tolerancia y apertura a la
presencia de otros en ese interior, antes de que despierten sentimientos de temor o de rechazo
a la “invasión” de ese espacio, entran en juego las fronteras del sí mismo, del otro y de la
nación, como elementos que en interrelación constante dan contención a una idea de propiedad
y pertenencia. Así, los discursos que dictan sobre la protección de la nación, interpelan la
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imagen de un cuerpo homogéneo, estable (sin conflictos), amenazado por lo externo, lo
foráneo, lo diferente.
El cuerpo físico y el cuerpo de la nación suelen tener piel; en la construcción del
discurso oficial sobre la historia de cada nación, la piel de la patria (Murillo, 1998: 45) es
coloreada, y usualmente no cabe la diversidad de colores en sus representaciones. En el caso
de Costa Rica, el suponer la existencia de una “única” población, caucásica y de origen
europeo es parte de la construcción identitaria oficial del “ser costarricense”, pero el “...asunto
del color de la piel cala más allá de la epidermis; de hecho se amalgama con una serie de
actitudes y atributos que se suponen consustanciales al “ser blanco”: iniciativa, inteligencia,
disposición para el trabajo, belleza... en fin superioridad...” (Murillo, 1998: 46). Por
consiguiente todos los atributos contrarios a los mencionados, o las imágenes ligadas a lo
negativo, serán depositadas en “el otro” (el afrodescendiente, el indígena, el inmigrante
nicaragüense), se exagerarán los atributos y se estigmatizará a su grupo de origen.
El establecimiento de fronteras simbólicas alrededor del cuerpo humano y del cuerpo
político (Sandoval, 2002: 12), puede entenderse desde uno de los temores más primitivos en
las sociedades modernas: “el ser contaminado por otros” (Douglas citada por Sandoval, 2002:
12); es posible agregar otras ideas perturbadoras atribuidas a dichos grupos, como la anomia
(no reglas, desorden), el rompimiento con lo establecido, la introducción de prácticas e ideas
foráneas (extrañas, contaminantes, destructivas). La visión de “lo diferente” y “el diferente”,
es crucial pues las fronteras simbólicas tienen una relación fundamental en el entendido de la
relación yo-no yo, la exterioridad, lo diverso (que en muchas sociedades se intenta eliminar o
es ocultado) y resulta fundamental para la delimitación de las identidades.
Con respecto a la criminalización de “los otros”, la persona inmigrante es representada
en los medios como seres conflictivos, ligados a actividades desprestigiadas socialmente, o a
problemas que “alteran” el supuesto orden público (robos, tráfico de drogas, tráfico de
personas, prostitución, peleas, pandillas, bandas, deportaciones, expulsiones). Al ser
considerados criminales, la frontera simbólica se antepone a cualquier tipo de relación posible
con esas personas, pues se despiertan miedos irracionales y una sensación de amenaza.
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5. Vivencias y la construcción de identidades
Las vivencias se encuentran intensamente relacionadas con el contexto en el que se
desarrollan las personas. Por lo tanto, la sexualidad y la construcción de identidades se vincula
directamente con las experiencias de vida, y para la población participante en este estudio es
fundamental tener en cuenta el proceso migratorio y la racialización vivida en Costa Rica, para
entender a qué se enfrentan como adolescentes.
Teniendo en cuenta que la socialización tiene que ver con “…aquellos procesos
psicosociales en los que el individuo se desarrolla históricamente como persona y como
miembro de una sociedad...” (Martín-Baró, 1990: 115). Se distinguen tres procesos de
desarrollo: uno histórico (tiene una ubicación espacial y temporal, en relación con la sociedad,
la clase social, el grupo, la época y la coyuntura), otro de la identidad personal (la
socialización permite que cada individuo se vaya configurando como persona en y frente a la
sociedad) y también, de la identidad social (la identidad que le proporcione el grupo social al
que pertenece).
En la socialización primaria, las personas adquieren una identidad que reflejará en sus
acciones, pensamientos y sentimientos, es decir, en sus vivencias, tanto de la sexualidad como
en otras dimensiones de su vida. Las experiencias, los sentimientos y los pensamientos de las
personas se ven influenciados por las condiciones sociales, culturales y económicas del
entorno y por el sentido de pertenencia (o no) a la sociedad en la viven. Las instituciones
sociales como la escuela, la familia y el trabajo entre otras, empiezan a moverse en función del
desarrollo y tienen un importante papel en la socialización de las personas, especialmente en la
transmisión y reconstrucción de los discursos sociales y los referidos directamente a la
sexualidad.
Sin embargo, la noción tradicional de identidad “…concebida como universo autónomo,
coherente y negándose a influencias exteriores(…), ahora es difícilmente sostenible…”
(Aínsa, 1997: 20), pues las identidades no permanecen ajenas unas a las otras; más bien se
sustentan mutuamente en escenarios donde las fronteras geográficas entre las regiones se
tornan cada vez más difusas, donde los avances en las comunicaciones permiten el acceso a
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productos culturales de diversos países del mundo, y donde la rapidez de los cambios en las
diferentes esferas de la vida sobrepasa la capacidad para asimilarlos.
En el caso de la población adolescente participante en la investigación, su proceso de
socialización primaria se desarrolló en parte o en su totalidad en Nicaragua, y es en el
momento vital en que se encuentran que se da una revisión de las construcciones identitarias
(histórica, personal y socialmente). Como lo afirma Krauskopf (1999), la adolescencia es un
periodo crucial en la vida de todo individuo, pues en ésta debe elaborar y definir su identidad
basándose en las experiencias y los recursos psicosociales que ha acumulado en su proceso de
crecimiento.
En este momento de la vida los y las adolescentes se enfrentan a varias crisis,
entendiendo el término crisis como cambios bruscos que tienen características propias y
dependen de factores diversos: culturales, económicos, históricos, sociales, de edad, de
temperamento, etc. (Duarte, 1998: 31). De esas crisis, podría decirse que la relacionada con la
identidad es la de mayor importancia, pues se trata de distintas situaciones que se conjugan en
cortos lapsos de tiempo: “...los cambios físicos, los cambios psicológicos, la búsqueda de
autonomía respecto de la familia y de independencia para elegir relaciones, el despertar a
sensaciones nuevas en la relación sexual, el rompimiento de muchos sueños infantiles (...) el
rompimiento también de sueños en términos de las promesas que la sociedad nos ha hecho y
que empiezan a derrumbarse objetivamente (trabajo, estudio, etc.), la caída de la imagen
paterna y/o materna como ideal de persona, etc...” (Duarte, 1998: 31). Todos estos cambios en
la vida de las y los adolescentes generan incertidumbre y confusión, y muchas veces se les
niegan posibilidades de expresión y se limitan las potencialidades de las resistencias que
pueden provenir de sus acciones, ideas y propuestas.
La experiencia migratoria añade particularidades a las vivencias de la población
adolescente, pues sus identidades también se ven interpeladas por las implicaciones que tiene
esta situación para sus vidas. La migración debe entenderse siempre como un proceso, y su
característica más significativa es el movimiento; para el ser humano el movimiento es
fundamental en la vida, porque implica el cambio. La migración plantea cambios y
movimiento no sólo en cuanto a lugares de residencia y para realizar las actividades cotidianas
y laborales, sino también en las ideas, formas de ver el mundo, formas de relacionarse y en los
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elementos culturales que el ser humano lleva consigo y que al entrar en contacto con otros, son
modificados y resignificados.
En ese sentido, tras emigrar, muchas y muchos adolescentes se enfrentan a desventajas
en el plano educativo, de inserción laboral, con una rápida llegada a la vida adulta, asumiendo
responsabilidades domésticas o económicas, etc. que se traducen en formas en las que se
autoperciben, y le perciben otras personas. En ocasiones, las condiciones en las que se inserta
la población inmigrante les lleva a desempeñar roles y actividades propias de personas adultas,
se acelera su proceso de reproducción y deben asumir el cuido de hijos e hijas, de la familia y
trabajar; esto sobretodo en el caso de las mujeres jóvenes (obligadas a asumir compromisos
que les excluye de mejores oportunidades educativas y laborales, limitando su autonomía y las
opciones para mejorar su calidad de vida, y también afecta la imagen que de sí mismas
manejan).
Por su parte la racialización juega un papel fundamental en la construcción de las
identidades de la población adolescente inmigrante, y podría decirse que en cualquier etapa de
la vida, pues las fronteras simbólicas y la violencia producto de la racialización son
experimentadas y sentidas por la población inmigrante nicaragüense en general, y repercuten
en la imagen que se tiene sobre sí mismo. Por ejemplo, el ser etiquetado por los medios de
comunicación costarricenses como delincuentes y criminales; lleva incluso a algunas personas
nicaragüenses a aceptar tal estereotipo, y en ocasiones procuran ocultar su nacionalidad, otras
veces buscan desaparecer sus rasgos culturales para asumir los del país receptor.
Si bien algunos teóricos como Martín-Baró plantean que la identidad se caracteriza por
la relación con otras personas del entorno con las cuales y frente a los cuales se afirma el “yo”,
esto presenta particularidades en la vivencia del y la inmigrante. Se dice que:
“…negativamente, cada persona es “yo” frente a quienes son “no yo” (…) positivamente, la
persona se afirma en sus vinculaciones de todo tipo con las demás personas al interior de su
grupo social, y como miembro de un grupo frente a otros grupos sociales…” (Martín-Baró,
1990: 121); sin embargo, autores como Bhabha hablan de la existencia de un tercer espacio en
el cual las poblaciones inmigrantes construyen de la tensión entre referentes de un lado y otro
de las fronteras, sus propias identidades, más allá de un esquema dicotómico.
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En el tercer espacio, “...no existen culturas unitarias, ni relaciones duales del Yo con el
Otro, ya que la cultura localizada y su texto es un campo atravesado por las diferencias, que
son cruciales para la producción de sentido...” (Marín, 2005). Con esto es problematizada la
noción de identidad entendida como la oposición o contraste con los elementos del Otro; los
muchachos y muchachas nicaragüenses construyen sus identidades en un espacio de tensión
entre dos extremos, no únicamente haciendo referencia a otro contrario o un “no yo”.
Según Grunner (2003) Bhabha retoma de Fanon la visión del cambio político y cultural
que se representa como el “movimiento fluctuante” de oculta inestabilidad y que no podría ser
articulado como una práctica cultural sin un reconocimiento de este espacio indeterminado del
(los) sujeto(s) de enunciación. De esta manera Bhabha indica que en los estados de límite, de
pérdida y de nuevas resignificaciones, las culturas producen un tercer espacio de enunciación,
un espacio híbrido desde las líneas del borde, que posee las condiciones de trasladar, de
reinscribir nuevos imaginarios sociales. 4 Entonces, las vivencias de la población inmigrante
nicaragüense tendrán una complejidad importante, en términos del desarrollo de sentimientos
de pertenencia: al grupo de pares (en contextos similares), a un grupo nacional o binacional
(incluido o excluido), a una clase social, a una religión, a una familia; grupos que podrían
brindar seguridad y la constitución de marcos de creencias y valores en las cuales apoyarse
(Aínsa, 1997).
En síntesis, estos elementos teóricos nos plantean un complejo panorama para las
vivencias de la población adolescente nicaragüense, las cuales están atravesadas con
intensidad variable por el contexto, el proceso migratorio y la racialización, teniendo
implicaciones para su desarrollo, su sexualidad y la construcción de identidades. El contexto
sociocultural en el que se vive, tendrá una relación importante con las oportunidades y
limitaciones que la población joven tiene para relacionarse con su grupo de pares y con su
cuerpo, las actividades para su recreación y el acceso a educación para la sexualidad, siendo
ese
4

el

marco

para

las

experiencias,

pensamientos

y

sentimientos.

Se trata de linde, la compleja noción del intersticio, “...del ‘in–between’, ese ‘entre–dos’ que crea un ‘tercer espacio’ de
indeterminación, una ‘tierra de nadie’ en la que las identidades (incluidas las de los dos espacios linderos en cuestión) están en
suspenso, o en vías de redefinición. Según el autor, no se trata de multiculturalismo (que supone la ilusión de lugares
simbólicos diferenciados en pacífica coexistencia), no es hibridez (que imagina una estimulante mezcla cultural de la que
cualquier cosa podría salir). Es el momento del encuentro y de la lucha; es decir, el momento profundamente político
(Grunner, 2003).
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De esta manera podemos concluir el recorrido teórico y epistemológico que ha dado sustento
al presente trabajo investigativo, esperamos haber establecido con claridad aquellos conceptos
desde los cuales se ha partido para realizar este trabajo, pero especialmente aquellos que dan
cabida a los planteamientos metodológicos, así como al trabajo de campo y al análisis y
presentación de resultados.
Primeramente, se intentó establecer un esquema para ubicar al lector en las principales
tesis de la teoría del construccionismo social. Posteriormente, se desarrollaron ampliamente
los elementos que componen nuestro concepto de sexualidad introduciéndolo en la dinámica
social del placer y de las relaciones humanas, y que rompe con nociones anteriores que le
limitaban a la genitalidad y la reproducción.
Se trabajó, asimismo, la importancia de las vivencias de la sexualidad para la vida
humana y su relación con los discursos sexuales en toda cultura, contemplando elementos
como la clase social y la identidad.
Igualmente, se plantean los elementos relacionados con la adolescencia, entendida como
una etapa en sí misma que implica cambios físicos, biológicos, psicológicos, y sociales
importantes; se colocó esta etapa vital en perspectiva con respecto a la migración, vista como
el movimiento de personas, grupos o familias de un lugar a otro.
Asimismo, se problematizó el concepto de racialización esbozando una breve discusión
sobre el origen de los términos “raza” y etnia, y finalizando con el análisis de la relación entre
racialización y sexualidad (en relación con el cuerpo) con respecto a la inmigración
nicaragüense en Costa Rica y el establecimiento de fronteras simbólicas en su cotidianidad.
Por último, se rescataron los planteamientos de diversos autores con respecto a la
importancia de las vivencias para el desarrollo de las identidades; se enfatizó en los
planteamientos de Hommi Bhabha sobre la existencia de un tercer espacio en el cual se unen y
separan elementos de ambos lugares para el y la inmigrante (lugar de origen y lugar de
llegada). Esto nos lleva a rescatar cómo las vivencias y las identidades de la población
inmigrante nicaragüense en Costa Rica se ven interpeladas por la historia, la etapa de vida, la
migración y la racialización.
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Capítulo III. Aproximándonos a las personas y sus vivencias

1. Metodología de la investigación cualitativa

Cuando el objeto de estudio es una construcción social, éste es dinámico, dialéctico y
cambiante, por lo tanto, las formas para acercarse a dichas construcciones sociales deben ser
igual de cambiantes y flexibles. Sin embargo, aunque no existan recetas estáticas para hacer
investigación cualitativa, esta sistematización de la experiencia investigativa puede servir
como una guía para quienes se propongan conocer las maneras de pensar, sentir y
experimentar de las personas ante determinadas situaciones de la vida cotidiana. Por lo tanto,
la intención de este apartado es hacer una reflexión sobre las principales características de la
investigación cualitativa y comentar a las y los lectores cada una de las fases del proceso
realizado en esta tesis. Asimismo, para estas investigadoras es trascendental que el documento
de la tesis no se presente como un producto acabado o cerrado, pues en él se desdibujan las
etapas más importantes y que implican mayor trabajo y responsabilidad que la elaboración del
informe final, es decir, cómo se obtuvo la información y se trabajó con ella.
Es importante que las y los investigadores mantengan una actitud crítica hacia las
maneras de hacer investigación (cualitativa o cuantitativa), tanto para elegir aquella que mejor
aborde el fenómeno a analizar, como para poder identificar las ventajas y limitaciones que
brinda cada perspectiva; de esta manera, quien investiga puede buscar técnicas para obtener la
información que consideren el problema de estudio desde diferentes dimensiones, y que
minimicen las limitaciones del método cualitativo.
La decisión sobre cómo realizar una investigación, qué enfoque utilizar y cuáles técnicas
son las más apropiadas para abordar el objeto de estudio, debe apoyarse en las características
del problema y de los objetivos de la investigación, es decir, en cuál es la perspectiva que
mejor nos permite acercarnos a la comprensión del fenómeno estudiado; así como en las
fortalezas o facilidades que el investigador o investigadora consideren poseer.
La investigación cualitativa, por ejemplo, intenta aproximarse a las situaciones sociales
que se desean abordar para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva;
“…es decir, a partir de los conocimientos que tienen las diferentes personas involucradas en
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ellas, (…) esto supone que los individuos interactúan con los otros miembros de su contexto
social compartiendo el significado y el conocimiento que se tiene de sí mismos y de su
realidad…” (Bonilla y Rodríguez, 1997: 70).
Los métodos y técnicas de investigación tradicionalmente denominados “cualitativos”
han estado sujetas a importantes adelantos de sistematización y formalización. Dichas técnicas
pueden ser de gran utilidad para elaborar modelos conceptuales que nos ayuden a entender las
formas en las que las personas conceptualizan diversos aspectos de su realidad, en particular
respecto a cuestiones de salud y enfermedad (Rocha, 2003).
Autores como Bonilla y Rodríguez (1997) y Álvarez-Gayou (2003), consideran que la
investigación cualitativa tiene como principales características las siguientes:
Es inductiva, es decir, parte de los datos para desarrollar conceptos y hacer
interpretaciones de los contextos estudiados; para eso utiliza estrategias flexibles para la
obtención de los datos. Con la investigación cualitativa tratamos de rescatar (o de no perder de
vista) el elemento humano de la vida social, “...si estudiamos a las personas cualitativamente,
llegamos a conocerlas en lo individual y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas
cotidianas en la sociedad; aprendemos sobre conceptos tales como belleza, dolor, fe,
sufrimiento, frustración y amor, cuya esencia se pierde con otros enfoques investigativos…”
(Álvarez-Gayou, 2003: 26). Por esa razón, esta investigación tiene un enfoque cualitativo, ya
que el interés está centrado en conocer aspectos relacionados con las experiencias, los
pensamientos y los sentimientos en torno a la sexualidad y a la racialización de la población
adolescente inmigrante nicaragüense.
Este enfoque fue elegido porque la investigación cualitativa permite obtener un reflejo
de la vida cotidiana y, por lo tanto, nos aproxima a la posibilidad de cambio (Montero, 1993:
510). Asimismo, nos permite acercarnos a las interpretaciones que las personas hacen de su
cultura, dando espacio al análisis de sus visiones de mundo para entender y explicar los
discursos presentes en sus vivencias. Al tener carácter holístico, la investigación cualitativa
integra a las personas, los escenarios y los discursos en un contexto histórico-cultural
determinado, y las concibe como entes activos que construyen y determinan sus propias
realidades en condiciones dadas históricamente.
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Además, esta investigación tiene un carácter explicativo-analítico, pues trata de brindar
elementos que contribuyan a la comprensión de las vivencias de la sexualidad y de las
relaciones existentes entre éstas y las condiciones en las cuales se desenvuelven las personas
adolescentes inmigrantes nicaragüenses. Se ha pretendido ir más allá de la caracterización del
fenómeno investigado para buscar, por medio del análisis, posibles causas y consecuencias de
los hechos estudiados; no se persigue la generalización de los hallazgos de esta investigación,
pero sí es un objetivo aportar en la producción de conocimiento con respecto al tema de la
sexualidad desde una perspectiva sociológica, y que este trabajo sirva como una guía para la
realización de futuras investigaciones en el área.

2. El Proceso de la Investigación Cualitativa
Como se menciona en páginas anteriores, el proceso de investigación cualitativa es
dinámico, flexible y está en permanente construcción. Comprende diferentes etapas como: la
exploración de la situación que se desea investigar, el diseño de la propuesta investigativa, la
recolección y organización de los datos, así como el análisis, la interpretación y la
conceptualización inductiva a partir de la información obtenida (Bonilla y Rodríguez, 1997:
76); sin embargo, estas etapas no son excluyentes, no deben verse como separadas o ajenas
unas de las otras, más bien funcionan como un proceso circular donde todas se nutren y
relacionan directamente, tal y como lo ilustra el diagrama.
A continuación se profundiza en cada una de dichas etapas:
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Definición SituaciónProblema

Exploración de la
situación y diseño de
Investigación

Identificación de
Patrones
Culturales
Análisis,
Interpretación y
conceptualización inductiva

Proceso de
Investigación
Cualitativa

Trabajo de
Campo

Recolección de
datos y
Organización de
la información

Fuente: Modificación del diagrama de Bonilla y Rodríguez (1997).

2.1 La exploración de la situación
Esta investigación inició por el interés de las investigadoras en el tema de la sexualidad
adolescente (nótese que es un tema muy general y vasto), para abordarlo desde la sociología; a
partir de la definición de esa temática se inició una revisión bibliográfica (tanto en las
bibliotecas de la UCR-UNA, como en los centros de documentación relacionados con el
trabajo en sexualidad adolescente en el país), y se conversó con varias personas especialistas
en dicha área, para conocer la situación de la investigación sobre sexualidad adolescente, qué
aspectos ya estaban saturados, cuáles perspectivas teóricas y metodológicas habían sido
utilizadas y qué áreas de la temática no habían sido objeto de investigación. Así, por ejemplo,
fue posible saber que la sexualidad adolescente en inmigrantes nicaragüenses era (en ese
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momento) un tema inexplorado, lo que abría la posibilidad de generar un trabajo en esa
dirección. Sin embargo, el hecho de que fuera un tema inexplorado tenía una desventaja en
cuanto al material bibliográfico de consulta, por lo que se decidió indagar en dos direcciones:
los trabajos relacionados con la sexualidad adolescente y los discursos sexuales, y aquellos
relacionados con la inmigración nicaragüense y la construcción de identidades.
Esta exploración fue fundamental para la elaboración del marco teórico-conceptual (y,
por consiguiente, para el resto del proceso investigativo), pues a partir de ésta pudo tomarse
decisiones y llegar a acuerdos con respecto a la definición de los conceptos centrales de la
investigación como: sexualidad, adolescencia, discursos sexuales, racialización, entre otros.
Además, brindó algunas ideas con respecto a la metodología a seguir; ideas que fueron
puliéndose con el desarrollo del diseño y del mismo trabajo de campo.
Esta etapa del proceso de investigación fue muy importante porque le permitió a las
investigadoras tener un panorama más específico de la situación a estudiar, delimitar el tema
para poder formular un problema de investigación y enrumbar el trabajo de manera novedosa
para contribuir al conocimiento de la sexualidad adolescente desde la sociología.

2.2 El diseño de investigación
Es en el diseño de investigación donde se realiza la formulación del problema, de la
manera más clara y precisa posible. Si se parte de un tema general (como “la sexualidad de las
y los adolescentes inmigrantes nicaragüenses”), es necesario delimitar qué de ese tema nos
interesa para poder formular el problema y/o las preguntas específicas que guiarán el trabajo
(por ejemplo: las vivencias de la sexualidad y los discursos sexuales); y que van a permitir
establecer las relaciones que sean pertinentes para comprender mejor el fenómeno que se
estudia (relación entre vivencias, contexto sociocultural y condición de inmigrantes
nicaragüenses).
Es importante que el investigador o investigadora conciba el diseño de investigación
no como un marco rígido e invariable, sino como una guía, como “…un punto de referencia
que indica qué se va a explorar (objetivos), cómo se debe proceder (la estrategia) y qué
técnicas se van a utilizar (recolección)…” (Bonilla y Rodríguez; 1997: 77).

Dadas las

características del método cualitativo, el diseño de investigación se puede ir ajustando
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conforme se avance en el proceso, pues al enfrentarse a la experiencia del trabajo de campo
van surgiendo elementos que quizás requieran una manera distinta a la planteada para ser
abordados.

2.3. El trabajo de campo
El papel que desempeña la investigadora o el investigador en una investigación con
tintes cualitativos es tan importante como el desarrollo del marco teórico-conceptual o el
planeamiento de la estrategia metodológica.
La posibilidad de acercarse a las formas de sentir, pensar y actuar de las personas,
requiere de la responsabilidad y el compromiso ético del investigador o investigadora. No se
está tratando con bases de datos o estadísticas, se trabaja con personas que merecen absoluto
respeto.
Asimismo, es importante que la creatividad, la flexibilidad y la actitud crítica (Bonilla y
Rodríguez; 1997: 73) acompañen a los y las investigadoras durante el proceso de la
investigación cualitativa: la elección y utilización de los métodos y las técnicas apropiados a
las características y particularidades de la población; la capacidad para definir y redefinir las
dinámicas según las necesidades y situaciones emergentes; y la disposición para no imponerse
o imponer sus conocimientos a las personas que participan en la investigación contribuyen de
manera significativa a la garantía de un trabajo serio, responsable y ético. Para las personas
que se aventuran dentro de la investigación cualitativa, se recomienda mantener durante todo
el proceso una actitud abierta y de escucha atenta, prestando atención a lo que se dice, pero
también a lo que no se dice, y a la propia experiencia durante el proceso de trabajo de campo.
Estas experiencias son parte de la investigación, que deben ser retomadas al trabajar con la
información, posteriormente.
La dimensión ética en la investigación cualitativa, conlleva la evaluación de todas
aquellas implicaciones del trabajo con seres humanos que involucre aspectos físicos, íntimos y
morales; la evaluación persigue la reflexión sobre la seguridad de las personas para que no se
introduzcan riegos físicos, psíquicos, legales, o emocionales para los sujetos involucrados en
la investigación. Las reflexiones en torno a la dimensión ética persiguen tener siempre en
cuenta ¿cuál es la concepción que se tiene del otro?, ¿cuál es la consideración que se tiene de
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la otra persona?, ¿desde dónde la veo?, ¿nos colocamos en una posición en la que ni siquiera
existe esa consideración hacia el otro o la otra?, ¿le miramos desde arriba, o en una relación
más horizontal? Entonces, es importante evaluar el tipo de relación que se establece con las
personas durante el trabajo de campo, con el fin de entender que se trata de un vínculo de
persona a persona, pero, sin que éste interfiera en la recolección de información; es decir, se
trata de alcanzar un espacio de confianza, resguardado por la protección de la identidad del
informante, pero guardando una distancia en la que medie el respeto.
Pero lo importante de señalar aquí, es que la reflexión ética en toda investigación debe ir
más allá del consentimiento informado, es decir, de informar sobre la investigación y
establecer un contrato con la persona, con las condiciones de protección (esto se desarrollará
más adelante). Es necesario meditar sobre el tratamiento dado a los sujetos a lo largo de todo
el proceso investigativo, de la mano de una mirada autocrítica por parte del investigador o
investigadora, que le permita aclarar elementos tales como: ¿por qué se elige a una población?;
con ¿cuáles conceptos se caracteriza a dicha población?; ¿cómo se dirige a esa población con
la palabra escrita y con la palabra hablada?; ¿cuáles serán las formas de aproximarse a esa
población?; ¿cuáles consecuencias (positivas o negativas, esperadas e inesperadas) que puede
traer la investigación para este grupo?; ¿cuál es el papel que como cientista social se pretende
asumir ante la población con la que se trabaja?; ¿cuál es el compromiso que asume como
persona (más allá de ser investigador o investigadora)?
En toda investigación es importante tener presente que el lugar que ocupa el y la
científica social, es una posición de poder, y todo poder conlleva una responsabilidad
ineludible con el otro. Por eso, lejos de satisfacerse en el lugar del privilegio, debe abstenerse
de hacer un uso inadecuado de su posición, en perjuicio de las personas.

2.3.1 Sujetos de investigación y dimensiones de análisis
Los sujetos de análisis de esta tesis fueron los y las adolescentes inmigrantes
nicaragüenses residentes en Tirrases de Curridabat, que tengan entre 10 y 20 años de edad al
momento del estudio. Un factor importante para esta investigación es que estos y estas jóvenes
hayan nacido y vivido varios años en Nicaragua (ver anexo Nº1).
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Los criterios utilizados para la selección de la población de estudio fueron: la
nacionalidad (nicaragüense), el sexo (hombres y mujeres) y la edad (10-20 años). Además,
podrán participar adolescentes trabajadores y trabajadoras (que lo hagan fuera y/o dentro del
hogar, sea formal o informalmente), estudiantes o no, solteros, solteras o en unión
(matrimonial, civil o de hecho), que sean madres o padres adolescentes y adolescentes
embarazadas; cabe mencionar que éstas características no son criterios para la inclusión de los
y las adolescentes, sino más bien se pretende no descartar su participación en el estudio.
Asimismo, no se excluirá a ninguna persona por su credo religioso u orientación sexual.
Esta investigación contempla las siguientes dimensiones de análisis: la dimensión
sociocultural, que corresponde al contexto en que se desarrollan; la dimensión vivencial,
referente a las vivencias de la sexualidad de los y las adolescentes; la dimensión discursiva
que responde a los discursos sexuales presentes en las vivencias; la dimensión migratoria que
rescata la experiencia del movimiento entre países y a lo interno de los mismos; y la
dimensión sobre la racialización que contempla las vivencias de discriminación y rechazo
experimentadas por las personas nicaragüenses.

2.3.2 Técnicas de obtención de la información: Grupos de discusión y entrevistas en
profundidad.
Considerando el objeto de estudio y los objetivos de esta investigación, se optó por dos
técnicas cualitativas para la recolección de los datos: los grupos de discusión y la entrevista en
profundidad, para así disponer de información brindada por fuentes primarias.
Los grupos de discusión permiten la obtención de información de manera más ágil y
dinámica, reduciendo costos y tiempo. En la propuesta metodológica inicial se planteó que
dichas sesiones de los grupos de discusión se realizarán por separado según el sexo de las y los
participantes y en dos grupos según la edad: de 14 a 16 y de 17 a 19 años; sin embargo, las
particularidades del contexto nos permitieron hacer los grupos de discusión con adolescentes
de la escuela entre los 10 y 15 años de edad; como ya se mencionó, uno de los grupos
constituido sólo por mujeres y otro mixto. Con cada grupo se realizaron 5 sesiones (en lugar
de 2 como se planteó en el diseño), en las cuales hubo siempre un buzón para que los y las
participantes depositaran anónimamente sus preguntas o comentarios con respecto a las

47

2.3.3 Etapas del proceso
La primera de las etapas contempló la aproximación a la comunidad, que consistió en
la identificación de las instituciones que pudieran contribuir a contactar a las y los jóvenes y
ubicar los lugares opcionales para realizar los grupos de discusión y las entrevistas Fueron
ubicadas tres instituciones en la comunidad que contribuyeron de manera importante a la
realización de este trabajo: el Centro Luces de Esperanza, la Escuela Quince de Agosto y el
Núcleo de Salud de Tirrases, que es administrado por el Programa de Atención Integral en
Salud (PAIS) del convenio de la Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense del Seguro
Social.
Las Damas Salesianas de Don Bosco, del Centro Luces de Esperanza de Tirrases, llevan
varios años trabajando con la comunidad en cursos y actividades formativas y recreativas. En
esta institución nos invitaron a la celebración del día de la familia (una versión del día de la
madre y del padre, que toma en consideración el papel que desempeñan otros y otras
familiares en el cuido y crianza de los niños y niñas de la comunidad), donde fue posible
colaborar en las actividades recreativas organizadas, permitiéndonos la familiarización con el
contexto y las personas del lugar.
También, establecimos contacto con la Escuela Quince de Agosto de Tirrases, donde se
negoció con la directora –M.Sc. Lidieth López– el permiso para conversar con adolescentes
nicaragüenses (inicialmente de Aula Abierta), así como un espacio para realizar las sesiones
de grupo, por ser un sitio accesible (dentro de la comunidad), y seguro, que facilita el trabajo,
permitiendo una comunicación adecuada entre las personas adolescentes participantes y las
investigadoras.
Aula Abierta es un programa promovido por el Ministerio de Educación Pública, creado
en el 2001 con recursos técnicos y económicos de los siguientes entes: Organización
Internacional para las Migraciones / USAID, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el
Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) de Costa Rica y otros órganos no gubernamentales. Este proyecto surge con el
propósito de atender a la población juvenil e infantil en riesgo social, que poseen sobre-edad,
es decir, que tienen tres años más de la edad biológica que corresponde al grado que cursa
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temáticas tratadas. En la primera sesión se trabajó de manera general con una técnica
proyectiva (ver anexo Nº 5) el tema de las vivencias de la sexualidad en la adolescencia y de la
discriminación hacia las y los nicaragüenses; la sesión segunda se dedicó al tema de la
racialización, donde se proyectó el documental NICA/ragüense (Julia Fleming, 2005) y se
escuchó la canción “No me llames extranjero” de Rafael Amor (ver anexo Nº 2) como
elementos generadores de la discusión. En las sesiones tres y cuatro se trataron los temas de
género y sexualidad, dando énfasis a la música como una vivencia; con ese objetivo, se
escucharon y analizaron las canciones favoritas de las y los participantes (ver las letras en el
anexo Nº 3). Para la sesión final se trabajó alrededor de las dudas planteadas por los y las
adolescentes: sexualidad integral, inmigración y xenofobia hacia la población nicaragüense en
Costa Rica.
Todas las actividades estuvieron a cargo de las estudiantes de sociología que realizan
esta tesis, permaneciendo al tanto del proceso de investigación en su totalidad. En algún
momento también se consideró la participación del bachiller en psicología José Ramírez
Hernández, para las sesiones de grupo y entrevistas con los hombres en las cuales se
desarrollaran los temas sobre vivencias de la sexualidad; sin embargo, por la apertura y
disposición de los participantes eso no fue necesario.
Por otro lado, la entrevista en profundidad proporciona mayor privacidad para ahondar
algunos temas, especialmente aquellos ligados con la sexualidad. Se realizaron 14 entrevistas
en profundidad (5 varones y 9 mujeres). En la entrevista se utilizaron preguntas semiestructuradas para obtener la información correspondiente al contexto sociocultural de la
población; asimismo, por medio de otras preguntas abiertas, se plantearon el resto de temas,
procurando que la entrevista transcurriera como una amena conversación.
La información proporcionada por los y las adolescentes se registró de manera
exhaustiva por medio de la grabación en audio, así como por medio de la observación y
trascripción de las conversaciones y las notas de campo, que rescatan aquellos aspectos de la
comunicación no verbal y del contexto.

48

(también se atiende a población que fue excluida del sistema educativo, que nunca ha cursado
ningún grado escolar, o que sea inmigrante sin documentación o trabajando). Esta posibilidad
de enseñanza, agrupa principalmente a población adolescente, y buena parte de la población
inmigrante nicaragüense ha sido matriculada bajo esa modalidad, por lo que constituyó la
mejor opción para localizarla para el estudio.
Por otra parte, la psicóloga de la escuela Lic. Brasilia Dolmus, fue facilitadora de
información para la organización y convocatoria de los grupos de discusión en dicha
institución educativa.
El Núcleo de EBAIS de la comunidad (parte del convenio UCR-CCSS) también
contribuyó a la identificación de la población de interés; allí realizamos la revisión de fichas
familiares con información básica sobre la constitución y situación general de las familias de
los diferentes sectores de Tirrases (dirección, número de miembros, condiciones de la
vivienda, etc), para localizar a personas adolescentes nicaragüenses entre los 10 y los 19 años
de edad. Dicha búsqueda no fue sencilla por la imprecisión de los datos recolectados por los
ATAP (Asistentes Técnico de Atención Primaria); sin embargo, nos permitió contar con una
lista base para iniciar las convocatorias en la comunidad. La principal dificultad se presentó
porque las fichas familiares no poseen una categoría específica para la nacionalidad de las
personas censadas; algunas veces eran registradas como “extranjeras”, otras como
“nicaragüenses”, y en algunos casos, aparecía el número de cédula que comenzaba en 8 ó 9, o
se indicaba la cédula de residencia, lo cual hacía pensar que se trataba de personas
inmigrantes, y fueron los criterios usados para seleccionarlas. Otro problema encontrado, con
respecto a la información de las fichas, consistió en el heterogéneo registro de las direcciones
domiciliares, y a la negativa de uno de los ATAP de prestarnos, para copiarlo a mano, el mapa
de la comunidad que utilizan ellos y ellas dividido en sectores, y que sin duda hubiera
facilitado la ubicación y convocatoria de la población.
No obstante, en general, la relación con las personas de esos tres lugares de Tirrases fue
amena y respetuosa, y aunque unas colaboraron más que otras, nadie obstaculizó abiertamente
nuestro trabajo; más bien, de manera adicional, contamos con el apoyo de la Asociación de
Desarrollo Integral de Tirrases para utilizar el salón comunal cuando fuese necesario.

49

La segunda etapa del proceso consistió en la construcción de los instrumentos para
las sesiones de grupos de discusión (ver anexo Nº 5) y las entrevistas en profundidad (ver
anexo Nº 6) y su respectiva prueba. Fueron realizadas dos pruebas con adolescentes que
compartían características con la población de nuestro interés, una en Alajuelita y otra en
Zapote. La primera se efectuó con el apoyo del Instituto de Educación y Desarrollo
Sustentable (OIKOS) que maneja un proyecto denominado “Fútbol por la vida” y trabaja con
jóvenes, hombres y mujeres, en comunidades en exclusión social, como medio de desarrollo
humano; la población participante en Tejarcillos de Alajuelita, fue con la que se trabajó.
Posteriormente, con el apoyo de la docente Montserrat Carbonelli de la Escuela Napoleón
Quesada en Zapote, se contactó a estudiantes nicaragüenses de Aula Abierta, con quienes se
realizó la segunda de las pruebas.
Esta etapa se desarrolla de forma paralela a la construcción del capítulo teórico de la
investigación y a la preparación de los materiales necesarios para la realización de las
convocatorias.
La tercera etapa consiste en la recolección de la información. Para tal efecto, unas
semanas después de las visitas iniciales a la comunidad iniciamos la convocatoria a las
actividades planeadas para los y las adolescentes. Primero, realizamos una convocatoria casa
por casa (basada en la lista elaborada con la información del Núcleo de EBAIS) para comentar
con los y las posibles participantes las intenciones de las investigadoras con el trabajo, así
como para motivarles a participar. Esto generó mucha incertidumbre y temor en las personas
nicaragüenses, en una de las visitas, por ejemplo, hubo que hablar con la mamá y luego con el
papá para que nos dieran permiso de hablar con su hija e invitarla a las actividades; ella no
asistió, al igual que las decenas de personas que invitamos en todos los alrededores de la
comunidad. También fue constante la interrogación de por qué a nicaragüenses o “sólo”
nicaragüenses se estaba invitando, lo cual dejaba entrever cierto temor en esa población por las
invitaciones y hacia las investigadoras; posiblemente esa fue otra de las razones para el fracaso
de las convocatorias comunales.
Además, una de las dificultades más grandes en la realización de las convocatorias fue la
imprecisión en los puntos cardinales de las direcciones, pues no estaban sujetos a la realidad
(como se mencionó anteriormente). Los recorridos por la comunidad nos permitieron conocer
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las condiciones en las que se desenvuelven las personas nicaragüenses en el lugar; no es casual
que las y los inmigrantes nicaragüenses se ubicaran en los precarios más pobres y/o más
alejados y de difícil acceso. Esta convocatoria para los grupos de discusión no tuvo éxito, sin
embargo, no fue en vano pues (además de conocer todo lo mencionado) nos contactó con las
personas que posteriormente participarían en el proceso de entrevistas en profundidad. Dicha
convocatoria para las entrevistas en profundidad tuvo mejores resultados porque las personas
no tenían que trasladarse de sus casas, sólo debían aceptar nuestra visita.
Otra de las convocatorias realizadas fue en la escuela donde asistieron al primer grupo 9
muchachas: Carmen, Marcela, Dora, Beatriz, Olivia, Grettel, Evelyn, Silvia y Catherine. Un
segundo grupo se formó a raíz de esta primera experiencia con 14 jóvenes (Rodrigo,
Greynéris, Gustavo, Mónica, Leonardo, Emilio, Catalina, Melisa, Josué, Alfredo, Kiara,
Mariana, Yessenia, Jimena), que fue muy rico en cuanto a información y dinámicas de género.
Según Bonilla y Rodríguez (1997) el proceso de convocatoria comprende: la definición
de los criterios de selección de la población de interés (edad, sexo, nacionalidad, estado civil
etc.); la identificación de las y los informantes potenciales; y el contacto personal para brindar
información sobre los objetivos del estudio, solicitar la colaboración y motivar la
participación; si la persona no accede, el contacto concluye; y si acepta se proporciona la
información con respecto al día, hora, lugar y duración de las actividades (Bonilla y
Rodríguez, 1997: 109).
En el primer encuentro con la persona participante (tanto en las sesiones de grupo de
discusión como en las entrevistas en profundidad) se entrega y discute el consentimiento
informado (ver anexo Nº 7) para el y la adolescente y para los padres, madres o encargados de
las y los participantes menores de 18 años. El consentimiento informado constituye un
contrato entre el investigador o investigadora y la persona que contribuye con información.
Tanto en las ciencias sociales como naturales, dicho consentimiento debe ir más allá de
obtener la aprobación de las personas para participar; se le denomina “informado”, pues deben
comunicarse de manera amplia y sencilla: los objetivos del proyecto, las condiciones y las
consecuencias posibles (a corto, mediano, y largo plazo) que tenga el proyecto de
investigación en el cual se le involucra. El consentimiento informado tiene como objetivo
velar por la seguridad de las personas con el fin de que no se introduzcan abusos o riegos
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físicos, psíquicos, ni emocionales para los sujetos involucrados en la investigación; o lo que es
lo mismo, acciones que atenten contra la integridad física, la intimidad o la moralidad de las
personas y del investigador o investigadora.
Sin embargo, la confidencialidad tiene límites, pues el investigador o investigadora debe
conocer las leyes, y sobre todo los delitos de “denuncia obligatoria” que existen en su país
(por ejemplo aquellos ligados a transgresiones sexuales), así como los códigos penales y
normativos conexas, y los convenios internacionales suscritos por su país. Por lo tanto, la
responsabilidad del investigador o investigadora, está por encima de la confidencialidad, y
debe romper con la misma ante el conocimiento de una acción que implique la violación de la
ley (Campos y Salas, 2004), como corresponde a cualquier ciudadano o ciudadana.
Por otra parte, es indispensable que quien investiga tenga un dominio y respeto por los
derechos humanos, así como la legislación vigente, lo cual implica un compromiso,
especialmente ante investigaciones cuyas temáticas tienen implicaciones importantes a nivel
legal.
La cuarta etapa se desarrolló de manera simultánea al trabajo de campo; comprende la
trascripción de la información recabada (audio, notas), que por su importancia requiere un
tiempo considerable para su realización. Asimismo, se elaboró una serie de materiales
relacionados con el tema de la inmigración y las diferentes manifestaciones de la xenofobia en
Costa Rica, producto de la experiencia de aproximación a las vivencias de la población
inmigrante nicaragüense.

2.3.4 La organización y análisis de la información:
La organización y codificación (análisis cualitativo) de los datos se realizó con la ayuda
del programa ATLAS/ti; que es una herramienta informática que facilita dicho proceso, pero
no lo automatiza, pues no exime al investigador o la investigadora de la definición de los
códigos para el análisis ni del análisis en sí; más bien ayuda a “…la segmentación del texto en
pasajes o citas, la codificación, o la escritura de comentarios y anotaciones; es decir, todas
aquellas actividades que, de no disponer del programa, realizaríamos ayudándonos de otras
herramientas como papel, lápices de colores, tijeras, fichas, fotocopias…” (Muñoz, 2003: 2).

52

De acuerdo a las características del problema de investigación y los objetivos, se realizó
una lectura exhaustiva de todos los datos obtenidos: entrevistas transcritas, diarios de campo,
notas, fotografías de los carteles elaborados en grupo, y se procedió a codificarla;
posteriormente, se formaron las familias de códigos, elaborando los reportes respectivos, para
realizar la interpretación respectiva.

2.3.5 La interpretación de la información:
En la interpretación se busca establecer relaciones entre las variables que constituyen el
problema de investigación; para esto, el desarrollo del apartado teórico de la tesis brinda los
elementos fundamentales, pues depende de las perspectivas teóricas la orientación que tome el
análisis. En el caso de esta tesis, las vivencias de la sexualidad y de la racialización, serán
relacionadas con la clase social, el género y las demás características socioculturales de la
población participante.
Asimismo, se echa mano de elementos prácticos del psicoanálisis (freudiano y
lacaniano) para abordar algunos de los materiales e información obtenida, explorando los
posibles contenidos latentes, sin dejar de lado los manifiestos. De esta manera, la
interpretación de la información consiste en la comprensión del significado de las acciones,
pero requiere inferir el significado de enunciados indirectos en la interacción.
En gran parte, el análisis cualitativo de los datos obtenidos va de la mano de Rockwell
(s.f.), y su planteamiento de descripciones analíticas, en las cuales “…se muestran relaciones
construidas mediante la descripción extensa de un evento o proceso concreto, reordenado de
acuerdo con categorías analíticas utilizadas, pero que a la vez conserve el detalle de los hechos
observados...” (citado por Sandoval, 1996: 100). Esto con el fin de rescatar las vivencias de
manera que se aproximen al máximo, a la forma en que fueron compartidas por las y los
adolescentes.
Para presentar la información obtenida con los comentarios de las personas participantes,
se utilizaron seudónimos para proteger sus identidades. También es importante mencionar que
la información es presentada apegada a la forma en que las personas participantes emitieron
sus comentarios escritos y verbales, respetando las palabras, la redacción y la ortografía
utilizada por las mismas.
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Capítulo IV. Inmigración Nicaragüense hacia Costa Rica

El presente capítulo desarrolla algunas facetas de la migración de personas
nicaragüenses hacia Costa Rica. En un primer momento se reconstruye un conjunto de
antecedentes históricos que permite analizar la migración en una perspectiva mundial,
latinoamericana y centroamericana, retomando las condiciones que enfrentan a nivel
económico, social, político y cultural, las poblaciones y países como Nicaragua en diferentes
momentos de su historia.
También se exploran las condiciones en las cuales se inserta la población que inmigra a
Costa Rica, realizando una breve caracterización de las personas inmigrantes, en términos de
sus edades, actividades productivas que realizan, su distribución a nivel nacional, la
explotación laboral, la discriminación, las condiciones económicas que enfrentan, etc.
Por otro lado, se rescatan las vivencias de la migración compartidas por las adolescentes
y los adolescentes participantes en la investigación, se parte de su lugar de origen, Nicaragua,
para explorar los referentes e imágenes que manejan; también, se analizaron los principales
motivos que ha tenido esta población y sus familias para migrar.
El momento migratorio, es decir, el paso de la frontera, es un evento importante en la
vida de estos y estas adolescentes, y fue rescatado para reflexionar sobre las condiciones de
movimiento de esta población, sea con sus familias o con otras personas.
Estos y estas jóvenes construyen y reconstruyen sus identidades retomando elementos de
Nicaragua, entrando en interacción con el contexto en el que viven (Costa Rica, Tirrases), y
afirmando y negando todos esos referentes. De esta manera, responden a la construcción que
se les hace como “extranjeros” o “nicas”, solicitando el reconocimiento como personas que
son. Por su parte esta tensión entre contextos de procedencia y estancia actual, así como las
costumbres y tradiciones familiares que ligan con el origen (nacional y familiar), el eventual
ocultamiento de la nacionalidad, permiten la emergencia de un tercer espacio para la
construcción de identidades que será analizado en el último apartado.
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1. Antecedentes históricos
Las migraciones internacionales constituyen un proceso en el que grupos de personas se
desplazan de un país a otro, “…configurando territorios con novedosas características y
construyendo sociedades más complejas en su conformación…” (Acuña y otros, 2003: 6).
Actualmente, las migraciones obedecen a desigualdades existentes en “…los procesos
de desarrollo económico y social de los países, a los efectos de políticas para atender dichos
procesos, a conflictos sociopolíticos y situaciones de emergencia…” (Barquero y Vargas,
2004: 56), que perjudican a las poblaciones más vulnerables.
Para comprender un poco la emigración de población nicaragüense, se hace necesario
tener en cuenta la historia y las condiciones socioeconómicas de Latinoamérica y de la región
Centroamericana en general, y de Nicaragua en particular.
La región Centroamericana es una zona de constantes movimientos poblacionales, tanto
a lo interno de los países como entre los mismos. Así podemos identificar la migración interna
(dentro del mismo país), entre países vecinos (llamada transfronteriza), extrarregional (hacia
otros países fuera de la región) y las transmigraciones (cuando las poblaciones utilizan la
región como zona de tránsito hacia otros destinos) (Acuña, 2004: 15).
Nicaragua es un ejemplo de las mayores desigualdades vividas en Latinoamérica: es uno
de los países más pobres de la región, donde cerca del 80 por ciento de la población vive
debajo de la línea de pobreza y 44 por ciento vive en extrema pobreza (Sandoval, 2002: xvii),5
el 20 por ciento de la población más pobre recibe sólo el 4 por ciento de los ingresos, mientras
que el 20 por ciento de la población más rica recibe el 55 por ciento (Montoya, 2001: 3). Por
otro lado, es un país con un alto porcentaje de población joven, el 43 por ciento tiene menos de
15 años (Montoya, 2001: 1); además, “…en el campo hay tres veces más analfabetismo que en
la ciudad, situación grave si se toma en cuenta que el 46% de la población vive en zonas
rurales…” (INEC, 1995, citado por Montoya, 2001: 3).

5

Otros estudios confirman estos indicadores de pobreza, se recomienda revisar el de OIT (2002) en el que son
utilizando métodos combinados para la medición de la pobreza, en el cual se indica que en Nicaragua 75 por
ciento o más de la población total está en situación de pobreza (OIT, 2002: 31).
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La emigración nicaragüense hacia Costa Rica constituye el movimiento migratorio más
importante para el país, y se ha producido a través de toda la historia. Cuando no existían las
fronteras de los estados modernos, los movimientos de poblaciones indígenas entre los
territorios ocupados actualmente por Nicaragua y Costa Rica eran muy frecuentes. Con la
llegada de los europeos y la época colonial se da un aumento de las migraciones (MEP, 2000).
Así, podría decirse que no hay una época en la que se detengan las migraciones; durante los
periodos de independencia y la consolidación de los estados-nación éstas continúan dándose
con fines educativos para ciertas clases sociales, y laborales para otras.
Se han identificado momentos históricos específicos relacionados con la emigración de
personas nicaragüenses hacia Costa Rica que se vinculan con motivos políticos, fenómenos
naturales y económicos (MEP, 2000; Acuña y Olivares, 1999; Sandoval, 2002); esto se retoma
a continuación.
La inmigración de nicaragüenses a Costa Rica empezó a ser identificada desde el siglo
XIX, “…cuando los conflictos políticos y la expansión del cultivo del café en Nicaragua
originaron la expulsión de campesinos de sus tierras…” (Sandoval; 2002, xix); mucha de esa
población campesina llegó al país buscando oportunidades de trabajo en la construcción del
ferrocarril al Atlántico y en las plantaciones bananeras.
En general, los movimientos migratorios del siglo XX a Costa Rica “…trajeron consigo
empresarios, intelectuales y trabajadores que impulsaron el comercio, la artesanía y la
agricultura, contribuyeron a consolidar la educación secundaria, técnica y universitaria, y
asumieron los trabajos más pesados en la agricultura de plantación del Caribe y del
Pacífico…” (Alvarenga, 2004: 119).
En ese mismo siglo, las intervenciones del gobierno estadounidense en Nicaragua y los
conflictos ocasionados, significaron la muerte y el desplazamiento de miles de nicaragüenses
(Sandoval, 2002: 167). La guerra civil entre 1927 y 1932 (entre la guerrilla liderada por
Augusto César Sandino y el ejército de Estados Unidos), que culminó con la ejecución de
Sandino y el inicio de una dinastía dictatorial con Anastasio Somoza (1937-1979)
(Enciclopedia Encarta 2004), esta situación tornó adversas las condiciones de vida de las
clases populares de Nicaragua y provocó que muchas personas decidieran salir del país en
búsqueda de nuevas oportunidades.
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Algunos fenómenos naturales y los desastres sociales asociados a sus efectos, han
motivado la inmigración de personas nicaragüenses a otros países centroamericanos, como
Costa Rica; entre dichos eventos podemos mencionar el terremoto de Managua en 1972, o el
Huracán Mitch que perjudicó a Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, afectando a
3.000.000 de personas y dejando un saldo aproximado de 30.000 muertes y desapariciones
(Acuña, 2004: 5). Este evento tuvo impacto directo sobre las posibilidades de miles de
familias para solventar sus necesidades básicas, propiciando un aumento en la movilización de
la población. 6 Las sequías, las inundaciones y los terremotos, también deben considerarse para
entender las difíciles condiciones presentes en los países centroamericanos; específicamente
en Nicaragua, esto ha propiciado una situación de vulnerabilidad muy importante, provocando
hambrunas y brotes de enfermedades, que aunque son curables han llevado a la muerte a
muchas personas, especialmente a niños y niñas. Asimismo, son considerables las pérdidas en
infraestructura, cosechas y demás, necesarios para el desarrollo económico de los países, por
lo cual se dan condiciones desfavorables para el progreso de Nicaragua.
En la década de los años 80, el istmo vivió la explosión de conflictos armados, este
clima de inestabilidad política y social generó la emigración de cientos de personas hacia otros
países, se estima que se trató de cerca de un millón de centroamericanos y centroamericanas;
la mitad eran niños, niñas y adolescentes, (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
Refugiados, citado por Rodríguez, 1991). En este contexto se da una “nueva regionalización”
caracterizada por espacios de importante interacción económica (Acuña y otros, 2003: 6), y
son producto de factores como el desempleo y la pobreza, confrontaciones políticas internas,
guerras y eventos naturales que originan el traslado de las personas en busca de mejores
condiciones de vida; el incremento de las migraciones internacionales en la región puede
observarse, además, como efecto colateral del capitalismo globalizante de las últimas décadas.
Por estas razones, un motivo sociopolítico de gran importancia para la emigración

6

Se estima que el Huracán Mitch dejó en Nicaragua pérdidas humanas de 2.000 personas muertas y 900.000
damnificadas; el impacto de esa tragedia motivó el desplazamiento de nicaragüenses hacia Costa Rica, en busca
de oportunidades de trabajo para superar las pérdidas sufridas por el huracán y para mejorar las condiciones de
vida de sus familias (Acuña, 2004).
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nicaragüense fue el conflicto armado entre sandinistas y el régimen somosista, durante casi 15
años y que ha tenido importantes secuelas culturales y sociales.
En razón del conflicto entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el
régimen de los Somoza, la guerra civil de 1978-1979 y posteriormente el triunfo del FSLN, la
población que emigraba hacia Costa Rica lo hacía en calidad de refugiada; este movimiento
alcanzó un ingreso aproximado de 70 mil personas (Loría, 2002: 26), que buscaban protección
política.
En los años noventa, las migraciones se presentan como resultado de “…un nuevo
modelo de desarrollo en los países de la región, en el que se produce un ajuste con los
mercados laborales, caracterizado entre varios aspectos por la regionalización de la fuerza de
trabajo que se moviliza para insertarse rápidamente en sectores dinámicos de la economía…”
(Acuña y otros, 2003: 6), principalmente la industria, la agricultura y el sector de servicios.
Con el triunfo de la revolución Sandinista, por un lado, inmigran personas afines al
somocismo, y por otro lado, decenas de familias que se encontraban en Costa Rica retornan a
Nicaragua. Los conflictos posteriores al derrocamiento de los Somoza, entre los sandinistas y
“la contra” (apoyada por los gobiernos costarricense y estadounidense), propiciaron un
ambiente adverso para el desarrollo de la población nicaragüense. La economía se agravó con
el bloqueo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, favoreciendo un clima
de inestabilidad social, política y económica.
La aguda crisis económica posterior al triunfo de la Unión Nacional Opositora (en los
90) ligada a los procesos de ajuste estructural y a las tendencias neo-liberales, también
propició la movilización de personas nicaragüenses hacia Costa Rica.
Entre 1984 y 1997 la emigración se da “…producto de las necesidades de trabajo y de
las condiciones socioeconómicas de las personas nicaragüenses y por la demanda
costarricense de mano de obra barata…” (Loría, 2002: 27). De esta manera, una de las
características de la movilización de las personas hacia Costa Rica en la década de los años
noventa es la consolidación de una emigración de carácter eminentemente laboral. De esta
manera las “…migraciones laborales deben visualizarse como un efecto de los procesos de
Ajuste Estructural en los mercados de trabajo de la región, que experimentan cambios en
virtud de la dinámica de algunas actividades orientadas a colocar a nuestros países en la
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internacionalización de la economía: agricultura de exportación, industria, sector servicios,
entre otros…” (Acuña, 2004: 15).
La emigración de población de Nicaragua hacia Costa Rica es de carácter laboral: tiene
una alta presencia de población en edad productiva y ha aumentado la migración femenina
(Acuña, 2004: 16). En la actualidad, cerca de un 80% de las personas que emigran a Costa
Rica son nicaragüenses y se caracterizan por ser población en edades entre los 15 y 35 años de
edad (Novalski, 2002: 146). Sin embargo, la población adolescente inmigrante pocas veces es
visibilizada por las investigaciones realizadas sobre migración, aunque los datos mencionan
que entre 1997 y 1999 se produjo un incremento en el porcentaje de población adolescente
nicaragüense que ingresó al país, en el grupo etáreo de 12 a 19 años fue de un 13,5% a un 19%
(Acuña y otros, 2003: 12).
La migración nicaragüense creció desde inicios de los años setenta, pero es en la década
de los noventa cuando experimenta un incremento acelerado, con una mayor participación de
la población en todo el país. Sin embargo, es importante anotar que desde 1999 se observa un
declive de la inmigración nicaragüense a Costa Rica, así como un descenso de los nacimientos
de madre nicaragüense a partir del año 2000 (Barquero y Vargas, 2004: 61).
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2. Condiciones de inserción
Como ya se mencionó, las personas nicaragüenses representan la principal población
extrajera en el país; el IX Censo de Población Nacional de Costa Rica realizado en el año
2000, estima que la población total nacida en el extranjero es de 296.461 aproximadamente; de
la cual 226.374 son personas nacidas en Nicaragua (Barquero y Vargas, 2004: 56). Según la
Encuesta de Hogares 2004 hay 242.000 nicaragüenses en el país, y el ritmo de crecimiento de
esta población inmigrante bajó de 11% en el 2003 a 3% en el 2005.
Las edades de las personas inmigrantes oscilan entre los 20 y los 40 años (58.6 por
ciento), y un 29 por ciento es menor de veinte años (Loría, 2002: 28), predominando la
población en edad para trabajar.
Las personas inmigrantes desempeñan actividades de baja calificación, tales como
agricultura, construcción, servicios y comercio; dichos trabajos muchas veces son realizados
independientemente de la escolaridad de la personas, pues al tratarse de una migración laboral,
se ubica en las ocupaciones disponibles del mercado de trabajo, a pesar de los bajos salarios
que les son pagado.
En el caso de la fuerza laboral femenina, la mayor concentración (60 por ciento) se
encuentra en actividades como trabajos domésticos y servicios de comidas. Por otro lado, el 50
por ciento de los hombres nicaragüenses se concentran en trabajos como peones agrícolas y de
construcción, y como vigilantes, esto según datos del Censo 2000 (citado por Barquero y
Vargas, 2004: 69); siendo precisamente en esos sectores donde las diferencias salariales se
encuentran más marcadas entre Costa Rica y Nicaragua en “...una relación de 5:1 (...) en
general, esta población se incorpora en sectores donde el empleo es temporal (recolección de
café, zafra y construcción, por ejemplo) y no calificado, aumentando con ello el sector
informal…” (Novalski, 2002: 148).
Esta dinámica laboral debe entenderse en relación con la transnacionalización de las
actividades económicas, donde la contratación de mano de obra barata es un elemento
importante para la lógica empresarial, pues grandes empresas salen de los países del centro
capitalista y se ubican en los países de la periferia en los cuales pueden evadir controles y
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pagar bajos salarios, disminuyendo así sus costos por medio de la explotación de las y los
trabajadores.
Como consecuencia de esa situación, muchos de los trabajos efectuados por personas
nicaragüenses son actividades que requieren gran esfuerzo físico y representan riesgos para su
salud ocupacional, reciben malos salarios y bajo nivel de reconocimiento social por el trabajo
que realizan. Como ya se mencionó, esta población se enfrenta a situaciones de desigualdad
en el ingreso y en las jornadas laborales que afectan sus derechos más elementales, por
ejemplo“…deben trabajar más horas a la semana para equiparar el ingreso de un costarricense
en su misma ocupación, siendo crítica la situación de las mujeres que deben trabajar en
promedio diez horas más que las costarricenses en la misma actividad, pues su pago por hora
es 20% menor…” (Acuña y otros; 2003, 17); esa situación en el ámbito laboral, permea la
mayoría de trabajos en los que se ubican las y los nicaragüenses; es sabido, por ejemplo que
en actividades como la zafra y la recolección de naranjas, se contrata a personas sin
documentos para omitir el pago de seguro social, de vacaciones y de aguinaldo, para que no
denuncien por temor al despido o a la deportación (esta situación les impide agruparse para
defender sus intereses y necesidades).
En general, las condiciones laborales que enfrentan las personas inmigrantes
nicaragüenses generan situaciones de inestabilidad para sí mismas y para sus familias, pues se
compromete su bienestar social. Los bajos salarios, la inexistencia de jornadas laborales
reguladas por la ley, el desgaste físico y la falta de recursos para invertir en salud, educación,
vivienda y recreación, son todos elementos que inciden o se relacionan con las limitaciones y
oportunidades para disfrutar de la vida y de la sexualidad. Aunado a lo anterior, las relaciones
de poder a nivel laboral, crean el clima propicio para los abusos y los excesos de los patronos
y jefes hacia los y las trabajadoras, que tienen su base la racialización. De esta manera, se da
un proceso de alienación en el trabajo que puede trasladarse a la dimensión de la sexualidad,
pues quien ejerce el poder cree tener el derecho sobre el otro, sobre su cuerpo y su sexualidad
(esto es vivido especialmente por las mujeres inmigrantes).
En Costa Rica, la mayor concentración de población inmigrante se da en los siguientes
cantones: San Carlos, Matina, Upala, Sarapiquí, La Cruz y Los Chiles; debido a las
actividades económicas de esas zonas (agricultura de exportación, actividades agroindustriales
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y servicios), y la cercanía con la frontera. En el Área Metropolitana, la mayor presencia de
nicaragüenses se encuentra en los cantones de San José, Alajuelita y Escazú (Barquero y
Vargas, 2004: 65).
La población nicaragüense se enfrenta a muchas dificultades para acceder a mejores
condiciones de trabajo, de vivienda, de educación, de servicios sociales y, por ende, a mejores
condiciones de vida; estas dificultades han ocasionado la concentración de pobreza en muchos
hogares donde alguno de los cónyuges es nicaragüense (22,3 por ciento) (Barquero y Vargas,
2004: 71); y aunque ese porcentaje no se aleje mucho del porcentaje de incidencia de la
pobreza para las personas no inmigrantes (21,3 por ciento), hay que tomar en consideración
todas las dificultades (o necesidades insatisfechas) mencionadas anteriormente para tener una
idea de la situación de la población nicaragüense en el país, pues la exclusión social que
deben enfrentar es multidimensional, con pocas posibilidades de ascenso social y gran
exposición a estereotipos negativos (Loría, 2002: 29). Es importante mencionar que en la
concentración y estancamiento de la pobreza en Costa Rica la inmigración no ha tenido mayor
impacto, ya que “...su relativo poco peso en la población y los hogares del país, no es tan
significativo como para modificar los patrones estructurales y coyunturales que determinan
los niveles de pobreza…” (Barquero y Vargas, 2004: 71).
Cabe mencionar que las condiciones de pobreza nos brindan elementos para identificar
la clase social a la que pertenece la población inmigrante nicaragüense, pues ésta es un
elemento fundamental del contexto sociocultural que configura visiones de mundo, modos de
vida, posibilidades de acceso a estudio, a trabajo, a recreación, a relaciones sociales y a
recursos materiales. Todos estos elementos influyen de una u otra manera en las vivencias de
la sexualidad de las personas.
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3. Vivencias de la inmigración

3.1 Nicaragua como punto de partida

Las personas inmigrantes poseen una historia que se construye en la interacción entre la
vida en un lugar y en otro, a veces sin detenerse en ese movimiento. Ya que la presente
investigación fue protagonizada por la población nicaragüense adolescente, interesó rescatar
parte de los referentes que tienen sobre su país de origen; en esta sección, el lector o lectora
encontrará el relato de algunos recuerdos y vivencias en Nicaragua de gran significado para la
vida de estos y estas jóvenes. Dentro de esas vivencias la parte educativa fue mencionada
constantemente, por lo que se desarrolló una breve sección sobre el tema. También se
organizaron algunas de las imágenes sobre Nicaragua que manejan estos y estas jóvenes.
Además, se analizan algunos de los principales motivos dados por esa población para
inmigrar, entre los que sobresale su ausencia de autonomía para decidir sobre la migración, ya
sea la edad o porque la causa del movimiento fue la unificación familiar. Otras de las ideas
que plantearon sobre la razón para inmigrar a Costa Rica, fueron: aspiraciones a mejorar la
calidad de vida, la violencia, la pobreza y la búsqueda de empleo.
Para la mayoría de las adolescentes y los adolescentes nicaragüenses participantes,
Nicaragua es parte de un referente de su infancia, de los primeros años de su vida o de su
temprana adolescencia; y aunque no todos y todas recuerdan claramente momentos de su
historia en dicho país, para muchos ese lugar se convierte en un punto de partida.
Los abuelos y abuelas aparecen en algunos relatos y constituyen figuras importantes,
pues cuidaron a los muchachos y muchachas en la infancia, mientras sus padres iniciaban la
cadena de migración laboral. Junto a ellos y ellas se dibujan imágenes relacionadas con la
zona rural, con la naturaleza y las actividades al aire libre. Carmen, por ejemplo, recuerda la
finca de su abuelo llena de árboles frutales y congos, y añora volver a ir allá, pero a la vez ese
lugar se encuentra marcado con la forzosa migración, que implicó una ruptura violenta con su
historia en Nicaragua, a la que puso la resistencia que pudo:
“...me gustaría irme para la finca de mi agüelo. Ahí hay montones de palos, a
mi como no me gusta andar arriba de los palos! Vieras que yo allá, mi
agüelita tenía en su casa, tenía un montón de palos, que yo le conté a ustedes
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que cuando mi mamá me quería traer, entonces yo me subí a los palos y no
me quería bajar, mi tío me tuvo que tratar de bajar porque yo no me quería
bajar, entonces me subía al de tamarindo, cuando me bajó, me le solté y me
le subí al de jocote, y así, me andaba subiendo en los palos de mango; sí...”
(Carmen)
Marcela dice que le gustaría volver a Nicaragua porque extraña a su familia, a su
abuelita (aunque ya falleció), a sus tíos y andar montando caballos. En su infancia, esta
adolescente acostumbraba a ir de finca en finca donde sus tíos y se quedaba una semana donde
uno, luego donde otros; le agradaban esos viajes, por el paseo, la monta a caballo y la libertad
que sentía; dice que iba a cortar guayabas, caraos y mangos; también, acostumbraba ir con su
abuela, su abuelo, su tío y sus tías a pescar o a nadar, mientras su abuela lavaba:
“...agarrábamos unos wilisapos y los hacíamos así (hace el ademán de que
les daban vueltas) y los tirábamos, hasta que quedaban mariados, son unos
cositos negros que parecen como sardinitas pero son negros, que hacen así
(zigzag), agarrábamos los pescados, los golpeábamos y hay veces los
echábamos y se quedaban dondos, y le decíamos abuelo aquí hay uno, y mi
abuelo le hacía shuas! y lo agarraba...” (Marcela)
Ella recuerda también cómo jugaba con sus primos ordeñando una vaca; la casa donde
vivían estaba en una lomita, al frente tenía un barrancón con monte, y debajo de la loma iban a
traer los animales. Ella iba con sus primos y primas y se tiraban desde ese barranquito dando
vueltas hasta quedar mareados.
Dos de las muchachas –Marcela y Carmen– compartieron historias similares, pues
ambas fueron criadas por sus abuelas, a las que querían mucho, pero de niñas fueron apartadas
de sus casas para emigrar con sus madres hacia Costa Rica. Esto está relacionado con la
costumbre de que la abuela se encargue de los nietos y nietas, mientras sus hijas van a trabajar,
a otro país; por lo tanto, el contacto con la madre es débil y en ocasiones inexistente. Ellas
comentan cómo sus hermanos nicaragüenses también fueron criados por las abuelas, y cómo
añoran volver a esos tiempos con sus abuelitas, a los lugares y momentos que pasaron juntas;
ambas adolescentes comentan cómo se dieron fuertes conflictos familiares, debido a que las
abuelas no querían entregárselas a sus madres, y las niñas quedaban en el medio a disposición
de las personas adultas, lo cual también es resaltado por ellas (“entonces mi mamá me quitó y
me llevó para onde ella”, Carmen). La abuela de Carmen murió de un derrame cerebral, y la
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de Marcela “de tristeza”, llama la atención la forma en la cual esta muchacha explica el dolor
humano ligado a la migración: “...mi agüelita se murió de tristeza, sí estaba enferma y como
yo me vine antes de que se muriera...”, a lo que le discute Silvia: “...¿cómo se va a morir de
tristeza si no tenía ninguna enfermedad?...”, y le contesta Marcela “...sí tenía pero también se
mueren de tristeza de que se le van los hijos…” (Marcela).
Esa tristeza también es experimentada por las muchachas adolescentes al enfrentar
pérdidas considerables, producto de la migración, entre ellas: las amistades, los vínculos
familiares, espacios recreativos u objetos preciados; así lo comenta Olivia:
“...yo recuerdo cuando me monté en caballo de mi tío, porque es un caballo
blanco, me dice: ‘te lo regalo, es tuyo’ y entonces yo lloré, porque cuando
me hace mi mamá: ‘ya nos vamos’, ya era martes ‘recuerde, ya nos vamos
para Costa Rica’ y le hago yo: ‘no, mi caballo con quien va a quedar?’, y me
hace: ‘con tu tío o tu agüela’; ‘no, yo me llevo mi caballo, yo me lo llevo’,
porque yo andaba por todo lado...” (Olivia)
En ciertas ocasiones, las familias han regresado a Nicaragua a visitar a familiares,
reviviendo diferentes experiencias o recuerdos dolorosos: la muerte de familiares, la
separación, situaciones de violencia sexual; por lo tanto, la migración se constituye en una
forma de negación de duelos, una huída a experiencias traumáticas o una forma de reparación
de las heridas vivenciales. Para algunos muchachos (como Hernán, que emigró a los 5 años de
edad) regresar a Nicaragua significó reconstruir recuerdos que no estaban claros, fue como
conocer un lugar en el que parecía no haber estado nunca antes.
Por otra parte, no todos los recuerdos de infancia con los abuelos, las abuelas y otros
familiares, son del todo son agradables; algunas muchachas y muchachos vivieron
experiencias de maltrato, abandono, explotación laboral, abuso y otras formas de violencia,
como veremos a continuación.
Joaquín contó que lo que recuerda de sus abuelos es cómo iba a trabajar con ellos, con
los que vivió cinco años (los primeros de su vida) y fueron quienes lo criaron; él trabajaba
generalmente cortando tabaco o sacando productos de la tierra, y según dice los extraña
mucho; evidencia con su relato, al igual que con el de Jazmín, la incorporación desde muy
temprana edad de los niños y niñas al trabajo, dentro de un modelo de familia rural, que ve en
cada miembro de la familia una persona productiva sin importar la edad. La prioridad era el
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ingreso económico para asegurar la subsistencia, lo cual les colocaba en ocasiones en
situaciones de vulnerabilidad, como comenta Jazmín: “...¿Lo que recuerdo? Que yo trabajaba,
desde pequeña yo trabajaba, vendiendo, cuajada (se ríe). Este, y que muchas veces fui así, ser
intentada ser violada”. Ella señala que “eso se acostumbra mucho”, y que son frecuentes las
situaciones de abuso.
Jazmín llama la atención con respecto a que en su infancia tuvo que asumir muchas
responsabilidades como el cuido de niños y niñas menores, la realización de las labores de la
casa de su tía,
“...yo me quedaba cocinándole a mis tres primos y a mis dos hermanitos, que
tenía que estarles cocinando a los cuatro y al marido de ella. Que yo de
chiquitita, pequeña, tenía que cocinarles, porque mi tía tenía que salir a
trabajar....” (Jazmín)
Esto se dio tanto en Nicaragua como en Costa Rica. Ella vivió un tiempo con su
abuelita, y luego se fue a vivir con la tía, alquilando una casa de cemento, sin pintar, con piso
de tierra y cocina de leña. El asumir responsabilidades, las carencias económicas y las
dificultades familiares, se encontraban muy presentes en sus vivencias dificultando su
mantenimiento en la escuela y sus posibilidades para la recreación se vivía “al día”, pues
apenas alcanzaban los ingresos:
“...nunca perecimos, nunca aguantamos hambre, porque sea como sea,
aunque sea arroz y frijoles comíamos; el estudio siempre lo tuvimos, bien o
mal siempre lo tuvimos, pero había muchas cosas que no se podía comparar,
digamos, que no podíamos tener las posibilidades, tal vez podíamos como
dicen friendo y comiendo (ríe), o sea, verdad, pero no podíamos tener las
posibilidades como aquí...” (Jazmín)
Para Kristina, la vida con su abuelo fue algo difícil, ella y sus hermanas quedaron a
cargo de él por decisión de su madre, mientras ella inmigraba a trabajar:
“...nos dejó cuidando con mi abuelo; pero no, ellos no nos cuidaban muy
bien... mi mamá mandaba la plata y ellos no, no nos rendía nada a nosotros,
no sé talvez la ocupaban para otra cosa, entonces mi mamá decidió
mandarnos a traer...” (Kristina)
Dania recuerda con agrado que era la menor en la familia, y que la querían mucho; pero,
a la vez, expresa su malestar por los aspectos negativos de su infancia, en los que vivió
violencia tanto física como sexual:
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“...pero digamos cuando nos llamaban la atención nos jalaban el mecate y
nos pegaban bastante feo, pero no, la verdad que, mi familia, mi abuelo era
muy bueno conmigo, me cuidó mi abuelita, mi bisabuelo, sí él era muy
especial, era como nuestro papá. Entonces yo... mi infancia la verdad, en un
aspecto fue muy bonita, y en ocasiones quizás fue muy fea porque pasaron
cosas que a uno le duelen mucho, por parte de familia, que cuesta mucho que
esa herida, o que esas cosas se curen...” (Dania)
Otra de las experiencias dolorosas comentada, por la población adolescente, es la de
encontrarse alejada de sus madres o de su familia en general, ya sea al haber inmigrado a
Costa Rica con su pareja o cuando fueron sus familiares quienes se fueron. Mónica dice que
es lo que más extraña: su familia, a su mamá y su papá. Otras muchachas, también dicen haber
resentido la ausencia de sus madres por motivo de la migración. Aquí podemos encontrar
como parte del proceso de socialización, imágenes de cierta veneración y apego, depositados
en la figura de la madre, una construcción social realmente fuerte en América Latina. En
cuanto a la vivencia de abuso sexual, la ausencia materna fue expuesta como una situación en
la que las muchachas experimentaron sentimientos de abandono y desamparo, al no poder
comentar con nadie lo que les ocurría. El abuso sexual en la infancia fue mencionado por
varias de las muchachas, y por uno de los muchachos; esto se dio en Nicaragua, y fue por parte
de familiares y personas conocidas: tíos, padres o padrastros.
En la mayor parte de las historias, las y los adolescentes mencionaron a sus madres (no
así a sus padres o padrastros) como las personas que extrañaron cuando les dejaron al
inmigrar, lo cual muestra a los padres como ausentes. En algunas ocasiones, las experiencias
con padres o padrastros han sido negativas, ligadas con la violencia y la agresión. Así
encontramos historias como la de Carmen, que comenta cómo allá en Nicaragua su padre se
presentó y le dijo expresamente a su madre, que odiaba a la joven; posteriormente, el hombre
trató de llevársela a la fuerza y su abuela lo impidió, pero él se llevó su ropa y la regaló:
“...a mí me dejó sin nada; después mi agüelita, a como pudo, me iba
comprando ropa; sólo me dejó con la mudada que tenía, porque ese día yo
me estaba bañando y con la que tenía metida ahí pa vestirme, sólo con esa
me dejó. Yo a mi papá lo odio...” (Carmen)
De esta manera se evidencian situaciones de violencia intrafamiliar vividas en
Nicaragua, en las que sobresalen el ejercicio dictatorial de los roles de género por parte de los
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hombres, que dentro del discurso patriarcal se extienden a pensar en los hijos como
posesiones, especialmente si se tratan de mujeres. Esto se asocia también con el consumo de
alcohol, y con la paternidad irresponsable, pues se abandona a la familia y se evade la
manutención.
Otras experiencias de este tipo de violencia las relata Sandra ante las dificultades y
maltratos que sufrió la volver a Nicaragua con su primer compañero; vivían en una finca que
pertenecía a su suegra. Fue, según cuenta, una vida muy dura, durante ese período que estuvo
aguantando golpes, hambre y humillaciones:
“...en tres meses, comí una vez arroz y de ahí era sólo yuca con cuajada o
con leche agria, y este, malanga, y a veces frijoles, porque ellos cultivaban
frijoles, y nada más; porque él no trabajaba, allá no trabajaba, él es muy
trabajador, pero como allá no había trabajo y estábamos en una finca,
entonces no trabajaba allá…” (Esta adolescente debía ajustarse forzosamente
a la dinámica de la familia de su compañero) “…levantarse a las 4:00 a.m. a
hacer nada, sólo a estar ahí hablando paja…” (Sandra)
Entonces, querían que ella se levantara, pero a aguantar frío y sin luz, porque no había
electricidad, sólo se iluminaban con candela y a veces ni siquiera eso tenían. Aunque tenía
miedo de que le picara una culebra, por la oscuridad y condiciones de la vivienda, ella se
levantaba como a las 5:00 a.m. y cuando ya hubiera un poco de claridad debía ir a los pozos a
traer los cuatro baldes de agua, uno detrás de otro, era una cansada labor. Pero, además, hacer
todas las comidas, ir por el agua, ir a traer la leña para cocinar, y esto se dio según Sandra,
porque “la señora era muy trabajadora, pero cuando yo llegué ya se atuvieron a mí; entonces,
todo lo tenía que hacer yo, era horrible!...” (Sandra)
Pasando a otro tema, el verse obligados y obligadas a dejar sus amistades es una
situación dolorosa y difícil para las personas adolescentes que emigran. Las amistades son
parte de los recuerdos más significativos, que rememoran con mayor nostalgia, como lo hace
Joaquín:
“...sí, yo pasaba mucho con mis amigos... sólo andábamos haciendo loco ahí
(lo dice con picardía). Ahí estaba con mi tío, y mi tío y yo eran inseparables.
Andábamos en caballo y una vez nos caímos, vieras qué... Lo llevábamos a
darle de tomar agua, como es agua dulce entonces ahí se puede llevar. Y es
que veníamos muy rápido, y se resbala el caballo y nos caímos al suelo los
dos... si hubiera pasado algo mi abuelo me pega...” (Joaquín)
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Joaquín comenta sobre la buena relación que tenía con su tío, a quien consideraba su
mejor amigo, pues siempre lo cuidaba y jugaba con él, por lo tanto, la separación fue bastante
dolorosa para éste joven en su infancia: “...es como un héroe para mí, es que pequeño él me
defendía y todo... andábamos juntos siempre... Pero ya después que vine lo extraño mucho…”
(Joaquín).
William afirma que extraña mucho a sus amistades
“...bueno en lo que más pienso es en mis amigos... así cuando bailábamos,
porque yo en Nicaragua pertenecía a un grupo de danza, ves y entonces ya
salía con mis amigos y teníamos que ir a hacer presentaciones, ir a bailar
música folklórica y popular, lo que uno quisiera bailar...” (William)
Katia dice que en Nicaragua tenía muchas amistades, pero que al migrar tuvo que
romper con ellas y no volvió a saber qué ha sido de sus vidas; en las vivencias de esta
adolescente es importante destacar la dificultad para establecer nuevas relaciones, que
pareciera estar relacionada con la edad de inmigración: a mayor edad, más dificultades para
establecer nuevas y numerosas relaciones sociales en el lugar de destino. Por eso, esta joven
vive en el aislamiento, con consecuencias para su estado de ánimo. Mónica vive una situación
similar a Katia, pues dice que en Nicaragua tenía bastantes amistades, tanto de su edad como
mayores.

3.2 Lugares de procedencia
Haber entrevistado a muchachos y muchachas procedentes de los mismos lugares de
Nicaragua, nos permitió conocer cómo describían de manera distinta un espacio, y revisar de
paso las diferencias por género, que se marcan en el acceso a lugares más hogareños (para las
mujeres) o externos a la casa (para los hombres); esto ocurrió en las narraciones de Dania,
Kristina, Joaquín y William, que nacieron y vivieron sus primeros años en la Isla de Ometepe.
Dania describe cómo era el lugar donde vivió en su infancia, una isla en la que las
personas viven internadas en las montañas y para llegar a él se debe abordar un ferry; ella
vivía con su abuela, no tenían electricidad, cocinaban con leña, la playa estaba muy cerca de
las casas, contaban con una economía de subsistencia, basada principalmente en granos como
el arroz. A esta adolescente le gustaba el lugar, pero indica que si tuviera que regresar no

69

podría, porque ya está acostumbrada a vivir aquí. Recuerda que para bañarse o lavar ropa y
utensilios, tenían que ir al río y que en ocasiones el Ministerio de Salud pasaba clorando el
agua. Lo que más le gustaba del lugar eran los árboles frutales, y las frutas frescas que podía
consumir a su antojo: cocos, naranjas, limones dulces, guanábanas, durazno, mandarinas, dos
jocotes, guayabas, aguacates, zapotes, nancites; se levantaban a las 5:00 a.m. para ir a cortar o
recoger las frutas.
Kristina comparte una experiencia similar con sus hermanas con las cuales en las
temporadas de mangos iban a cosecharlos:
“...agarrábamos cubetas y nos íbamos a cortar; y nos embarrábamos todas
comiendo mangos y nos subíamos a los árboles a bajar mangos riquísimos,
y…y jugábamos bicicleta y nos caíamos porque a penas estábamos
aprendiendo...” (Kristina)
Se nota cómo deben compartir los juguetes, como la bicicleta, aunque eso implique tener
accidentes de vez en cuando. También recuerda a la pesca como una de las principales
actividades económicas de la zona, en la que estaba involucrada su familia, que permitía ganar
algún dinero vendiendo los pescados.
Joaquín describe la Isla de Ometepe como un lugar con clima cálido, pero agradable por
la libertad que disfrutaba: “...ahí uno anda por todo lado disfrutando”. Recuerda que las casas
son antiguas, y todo alrededor está cubierto por montañas y árboles; hay un volcán inactivo, al
que se puede ir a caminar, porque está rodeado de bosque.
Ese mismo lugar es visto recordado por William como un lugar turístico, con muchas
playas y ríos. Este adolescente recuerda las fiestas patronales de la Semana Santa; asimismo,
dice que la isla cuenta con dos municipios grandes Moyogalpa y Altagracia, tiene mucha
extensión territorial, está en el Lago de Nicaragua y tiene forma de 8. En Moyogalpa, lugar
donde vivía, se hacen las fiestas de Santa Ana por parte de la iglesia católica, empiezan
alrededor del 24 de julio, y al día siguiente es la “bajada de Santa Ana”, y el 26 es la subida, la
“trepada” como le llaman; en Altagracia son las fiestas de Santo Domingo, que son en
diciembre. Dice que son muy bonitas, porque en las fiestas de Santa Ana tienen que salir niñas
vestidas de indígenas que le cantan a la virgen, se visten con trajes típicos y se ponen varios
collares de colores, entonces, andan con la imagen en procesión y ellas andan detrás así
cantando en fila; al parecer el ambiente se pone muy alegre: hay monta de toros en la plaza, y
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en la noche se presenta algún conjunto musical, o hay presentaciones artísticas de otros países,
por ejemplo en el año 2004 se presentó el grupo costarricense “Calle 8”.
Una de las memorias compartida por la población adolescente es la relacionada con la
fiesta o las celebraciones regionales, mencionadas especialmente por los varones. Esteban
recuerda las playas, los carnavales, la “bebedera”; para él la fiesta era caminar por un lado, ir
molestando, ir bebiendo, conociendo personas, y así establecían relaciones de pareja
ocasionalmente; indica que hay carnavales, y asistía con sus hermanos, su madre y sus amigos.
Rita vivía en Tisma. Ella lo describe como un lugar bonito, pues fue allí donde conoció a
su actual pareja en un baile. En Nicaragua vivieron juntos como seis meses y después se
vinieron a Costa Rica.
La escuela en Nicaragua es parte de los recuerdos de estos y estas adolescentes, que
generalmente estuvo marcadas por limitaciones materiales y de recursos de sus familias; sin
embargo, también es identificado como el lugar en donde recibieron sus primeras formaciones
académicas; para ellas y ellos existen importantes diferencias entre la educación en Nicaragua
y en Costa Rica, sobretodo con respecto a recursos materiales para el aprendizaje.
“...porque las materias que enseñan aquí son más avanzadas que las que
enseñan allá. Sí, es que yo allá estudiaba y yo allá era así chispa y ahora las
materias de aquí me cuestan, un poquito que me cuestan...” (Carmen)
Algunos y algunas tienen recuerdos agradables del paso por la escuela o el colegio, a
saber: William recordó las olimpiadas de español, las olimpiadas de matemáticas, los
concursos de oratoria, y especialmente el grupo de danza del colegio, que a veces participaba
con su colegio en las celebraciones de la independencia, con bandas musicales que
amenizaban la ocasión.
Kristina comenta cómo la migración de su madre introdujo dificultades para sus
estudios, dice que ella perdió muchos años, especialmente debido a la ausencia de una figura
de autoridad que estuviera pendiente de su educación, y también, a que su propio proceso
migratorio irrumpió a mediados del curso lectivo:
Algunas de las muchachas y muchachos realizaron estudios de primaria en Nicaragua
pero no los continuaron en Costa Rica, en especial las mujeres al constituir una relación de
pareja más formal. Otros y otras sí continuaron su educación.
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3.3 Imágenes sobre Nicaragua
Esta población inmigrante maneja diversas imágenes sobre Nicaragua, se trata de una
mirada desde “afuera” de su país de origen, matizada por la criticidad, el rechazo o los buenos
recuerdos.
Una de las imágenes tiene que ver con las dificultades económicas que atraviesa el país
del norte, que no permiten la estabilidad como para ofrecer buenos salarios, así lo plantean
Edgardo y Mónica:
Edgardo dice que le gustaría trabajar como enfermero en el extranjero, pero
“…en Nicaragua no; porque allá pagan muy mal, pero a cómo se paga mal la
gente puede sobrevivir con eso porque allá la economía es mucho más
barata; entonces, lo que puede estar ganando aquí una persona que trabaja en
una fábrica, que puede ser que gane 50 mil colones, eso (...) lo puede estar
ganando un enfermero allá o una maestra; pero allá 50 mil colones es mucha
plata, entonces sí se vive, es lo mismo, se acomodan; entonces, se gana
menos pero es más barato...” (Edgardo)
“...Allá es igual, hay gente que viene aquí porque quiere trabajar (...) Aquí
hay más oportunidades, allá hay trabajo y todo, pero no pagan bien...”
(Mónica)
Para William fue importante señalar que a los muchachos y muchachas nicaragüenses no
les gusta estudiar, aunque él no se incluye dentro de ellos. También recalcó que son muy
machistas, pero al mismo tiempo, es posible encontrar a gente muy cordial y llevadera.
Nicaragua, para él, es un país rico, o lo era, y dice que...
“...cuando estaba Somoza era uno de los países con más economía y más que
Costa Rica. Pero Nicaragua se fue cayendo así como por guerras, hubieron
terremotos y por los presidentes que están ahora que en Nicaragua son una
cochinada de presidente, lo único que sirven es para robarse la plata, porque
en realidad eso es lo que han hecho. No sé si usted ha oído hablar de
Arnoldo Alemán, bueno, él fue un presidente que llevó a Nicaragua
totalmente a la ruina, se robó mucho dinero y que dicen que ese dinero está
en Guatemala...” (William)
Este adolescente menciona diferentes pero importantes temáticas: la corrupción política,
los fenómenos naturales, las guerras, el saqueo al Estado, la deuda externa, que han
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empobrecido a su país. Además, relaciona la alta natalidad por mujer con la pobreza, sobre lo
cual comenta:
“...sí en realidad es que les gusta tener muchos hijos, por eso es que
Nicaragua vive en decadencia, de tantos hijos que hay, de tantas personas
que hay...” (William)
Mónica tiene una imagen positiva sobre su país y le gustaría más vivir allá, porque es el
lugar donde nació, según explica. Por su parte, Sandra maneja imágenes muy negativas de su
país de origen, relacionadas con la ignorancia o falta de educación y la violencia, como vemos
a continuación:
“...es mi país y todo pero Nicaragua es el país más inorante de todos, que yo
veo verdá que puede haber, es un país muy inorante...y Nicaragua es un país
que sólo pleitos, que si hay un pleito ahí van con las pistolas, y eso...”
(Mónica)
Estas visiones sobre el propio país, se encuentran relacionadas con las motivaciones para
inmigrar de un país a otro, que serán analizadas a continuación.

3.4 Motivos para la migración
Se evidenciaron distintas razones por las que se efectuó la migración: la unificación
familiar, aspiraciones a mejorar la calidad de vida, protegerse de la violencia, ante la pobreza y
los pocos recursos del país de origen, así como la búsqueda de empleo o de mejores
condiciones de vida.
Sin embargo, en algunos momentos estos muchachos y muchachas se excluyeron del
grupo para pensar sobre las causas generales de la inmigración nicaragüense que llega a Costa
Rica, y las explicaciones que brindan están relacionadas con las posibilidades de estudio, de
trabajo, la inestabilidad económica de Nicaragua, el desempleo en ese país, los bajos salarios,
la pobreza, el hambre o simplemente buscando algo mejor.
“...Allá es igual, hay gente que viene aquí porque quiere trabajar, pero así
como hay gente que tiene allá es igual. Aquí hay más oportunidades, allá hay
trabajo y todo, pero no pagan bien...” (Mónica)
“...Por trabajo, por mis papás, porque mucha guerra, y pasa uno, bueno ellos
me dicen, muchas calamidades, que a veces se podía, este, comer una
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semana y la otra semana no podía comer, y así, entonces, buscando lo mejor
para uno, bueno, ni tanto para uno si no para los hijos, y también que el
estudio de allá no es como el de aquí, jamás...” (Sandra)
Estas razones no son entendidas por algunos sectores xenófobos que reaccionan
violentamente contra el inmigrante nicaragüense, lo cual es denunciado por las y los jóvenes:
“...no queremos que nos traten tan mal porque venimos a este país a trabajar o a salir de la
pobreza pero jamás hacerle daño a alguien…” (Sandra).
Algunas muchachas indicaron que sus parejas las “mandaron a traer” a Nicaragua, con
lo cual se evidencia de nuevo la involuntariedad del proceso migratorio de muchas de esas
personas jóvenes, en este caso de las adolescentes mujeres.
El motivo de migración de esta población joven más mencionado se relaciona con la
unificación familiar; aunque la intención de sus padres haya sido en función de mejoras para
sus vidas, con motivaciones laborales y económicas principalmente. Entonces, la migración
pocas veces se hace en grupo; generalmente una persona –el padre o la madre– es quien inicia
la cadena migratoria y al pasar el tiempo, vuelve a traer o manda a alguien por sus hijos e
hijas, cuando ya tiene condiciones más estables para la vida (casa alquilada, trabajo “estable”,
documentación, redes de apoyo, etc.). Esta situación fue mencionada prácticamente en todos
los relatos de las y los jóvenes y es ilustrada por Dania, por Jazmín y por William:
“...la economía allá no es muy buena, (...) y por eso fue que nos venimos,
porque mi mamá nos mandó a traer para estar otra vez juntos...” (Dania)
También mencionaron que no emigra una familia sola, sino que generalmente lo hace
con otros miembros del grupo familiar extenso: tíos, tías, abuelos, abuelas, por lo que es
posible percibir cómo en algunos casos ésta se constituye en una estrategia de
acompañamiento.
“...Mi papá primero se vino y después mi mamá también (...) y nos mandó a
traer para que no estuviéramos solos allá, pero a ella le hacíamos mucha
falta, entonces como que ya decidimos vivir aquí, aunque no teníamos casa
ni nada, ya nos hemos adaptado como más, nos gusta mucho vivir aquí;
como era una niña, me vine porque mis papás me trajeron, y porque me
hacían falta...” (Jazmín)
“...El motivo principal fue porque mis padres ya estaban acá, porque tienen
residencia y todo para vivir aquí, entonces, yo me vine por ellos, yo no
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quería venir aquí, pero como aquí estaba mi mamá, entonces yo me quise
venir (...) Sí entonces me quedé estudiando aquí, y aquí estamos...”
(William)
Esteban vino a Costa Rica con su familia porque acá estaba su abuela, y decidió
quedarse porque así lo dispuso el resto de sus familiares:
“...porque mis hermanos se quedaron, mis hermanitas, mi mamá, diay irme
solo allá, solo estar con mi otra hermana o mi papá, no me cuadra. No me
llevo bien con ellos. No me tratan nada mal, pero no me cuadra, es muy
aburrido...” (Esteban)
Carmen hubiera preferido quedarse con su abuela, pero no eran esos los planes de su
madre:
“...si, que mi mamá me había traído, me dijo que me viniera, que nos
viniéramos para cá, pero yo no me quería venir porque yo quería quedarme
con mi agüelita, pero entonces mi agüelita me dijo que me viniera...”
(Carmen)
Muchas veces la situación de crisis económica de las familias en Nicaragua no se supera
con la migración de uno de los progenitores, entonces, le sigue su pareja, y después los hijos e
hijas como lo comentó Kristina:
“...primero se vino mi papá y nos mandaba plata, mi mamá estaba allá con
nosotras, pero como mi mamá no hallaba nada qué hacer y no le servía de
nada lo poco que le mandaba mi papá, entonces con una plata que mi papá le
mandó supuestamente para comprar comida, mi mamá la cogió para venirse,
entonces ella se vino y nos dejó cuidando con mi abuelo...” (Kristina)
En otras oportunidades la familia con la que se emigra no es la de los padres, sino con la
pareja, estableciendo unión libre o matrimonio. Mónica conoció a su compañero cuando éste
fue a hacer una visita a Nicaragua y se vino, pues él ya vivía aquí. También, esa es la vivencia
de Rita que migró cuando su pareja la “mandó a traer”.
Otra de las motivaciones para inmigrar que fue mencionada, se relaciona con nociones
sobre un mejoramiento en diferentes aspectos de la calidad de vida: educación, salud,
protección legal (hacia las mujeres especialmente).
Joaquín mencionó que emigró "para estudiar, una enseñanza mejor", a lo que William
agrega la importancia del apoyo familiar:
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“...porque mis primos me dijeron, quédese estudiando aquí, porque ellos ya
iban más avanzado del cole, bueno él ya está en la universidad, mi primo, y
entonces él me dice, quédese y yo le ayudo en cualquier cosa, entonces me
quedé estudiando aquí”…” (Los padres de Joaquín, al igual que muchos de
las jóvenes y los jóvenes, salieron de su país) “…para sacar adelante la
familia...” (William)
Jazmín refuerza esa idea y analiza la situación de migración en retrospectiva de la
siguiente manera:
“...el motivo principal es porque mis papás se vinieron a trabajar aquí, para
que estuviéramos mejor y para ganar más plata (…) ya soy una muchacha,
una mujer, una adulta ya de 20 años, le puedo decirte que fue la mejor
decisión, verdad que si lo hubiera hecho yo ya de 20 años, viniera con otro
tipo de mentalidad. Ya no vendría porque me hicieron falta ellos, sino por
trabajar, por buscar un mejor futuro, una mejor vida...” (Jazmín)
Katia afirma que es mejor trabajar en Costa Rica porque la situación es muy negativa en
Nicaragua, allá no hay mucho trabajo o cuesta mucho trabajar, y si se trabaja, le pagan muy
mal: “...en cambio uno aquí viene y viene más o menos a ganar y así, para ayudarle a su
familia…” (Katia). La población inmigrante no emigra en el vacío, sino que traen consigo
muchos sueños de superación para ellos y ellas y para quienes se quedaron, como nos comenta
Katia:
“...trabajar y hacerle lo que iba hacer de ayudarle a mi mamá, porque mi
pensado era de componerle su casa y hacerle un pozo; sí, porque allá no hay
agua potable, la de los tubos; allá no hay, allá hay que hacer pozos de esos
de güeco, de cemento; de esos hay que hacer allá...” (Katia)
Algunas y algunos inmigrantes apostaban por conseguir una mejor educación para sus
hijos e hijas, aunque no siempre alcanzan su objetivo, esta idea la tenían al ver que algunas
personas inmigraban y cuando volvían con sus hijos e hijas iban mejor preparados.
Por último, otro de los motivos mencionados por la población adolescente que propició
la migración fue la violencia en sus múltiples formas; las más mencionadas fueron: la
violencia estructural (pobreza), la violencia doméstica y la violencia geopolítica (guerra).
Algunas familias salieron de Nicaragua en un intento de escapar de la pobreza. Muchos y
muchas de ellas son conscientes de las dificultades económicas que enfrenta gran parte de la
población en su país, lo que se traduce en problemas sociales como mala calidad en los
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servicios de salud, desnutrición, enfermedades, etc. La pobreza también se relaciona con la
ubicación geográfica de las familias, pues en lugares muy remotos es difícil que lleguen los
servicios necesarios para una adecuada calidad de vida. El hambre fue mencionada en varias
ocasiones como lo vemos a continuación, con Kristina quien fue sincera al expresar la razón
por la que se vinieron para Costa Rica: “…por las condiciones, porque a veces no teníamos ni
qué comer”. Lo mismo es recordado por Sandra: “...pasa uno muchas calamidades, que a
veces se podía, este, comer una semana y la otra semana no podía comer…” (Sandra).
Algunas mujeres, madres de las jóvenes o las mismas jóvenes, vieron en la migración la
única forma de detener la violencia doméstica que vivían día con día; otras veces fue la falta
de apoyo de las parejas masculinas, que recargaba a las mujeres con toda la responsabilidad
del hogar y los hijos e hijas, así cuenta Carmen: “...mi mamá se había venido porque dice que
ella tenía problemas con mi papá y que ella no podía estar así; él no trabajaba, sólo tomando,
entonces ella le dijo a mi agüelita que me cuidara, mientras ella venía a buscar mejor vida aquí
y a ver si nos intentaba traer después…” (Carmen).
La guerra en Nicaragua (entre el Ejército SLN y el somocismo) fue otra de las causas
por las que inmigraron los padres y madres de estas jóvenes. Este tipo de violencia de corte
geopolítico, atenta contra la satisfacción de necesidades básicas, pues se destruyen las fuentes
de alimento y agua, así como el clima de inestabilidad social en que debe vivirse, que generan
condiciones que perjudican la salud mental, física y corporal. Al finalizar la guerra, el
embargo económico impuesto a Nicaragua afectó considerablemente a la población, y agravó
la crisis económica, generando más hambre y miseria. Esto motivó igualmente a muchas
familias a dejar sus hogares y buscar nuevas oportunidades en otras latitudes.
En síntesis, entre los motivos para inmigrar de la población joven, sobresale la
unificación familiar, aunque refiriéndose al por qué de la inmigración de sus padres se
mencionó que salieron de su país en función de mejoras para sus vidas, con motivaciones
laborales y económicas principalmente. La migración también se da para protegerse de la
violencia (estructural, doméstica y geopolítica). De esta manera concluimos esta sección,
teniendo en cuenta que es imposible hablar de las vivencias de cualquier población inmigrante
sin hacer referencia a su lugar de origen. Hemos realizado un breve recorrido por las vivencias
en Nicaragua compartidas por las muchachas y muchachos nicaragüenses, que se encuentran
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directamente relacionadas con la imagen que manejan de su país y de las problemáticas que le
aquejan, y que provocan la migración: la inestabilidad económica, el desempleo, los bajos
salarios, la pobreza, el hambre.

4. Atravesando la frontera
La inmigración desde Nicaragua ha constituido en Costa Rica el movimiento migratorio
más importante para el país a través de toda su historia. Entretanto, el trayecto desde el país de
origen hacia Costa Rica como país de destino se ha visto desdibujado (entre otras cosas) por
las frecuentes manifestaciones de xenofobia que ignoran el dolor humano que representa la
decisión u obligación de inmigrar, para centrarse en aquellas situaciones que representan
alguna amenaza para la “seguridad” personal o colectiva de los y las costarricenses: la
delincuencia, la pobreza, el desempleo, el deterioro de las instituciones públicas, etc; que han
sido atribuidas a los y las inmigrantes nicaragüense que viven en el país, dando pie a la
deshumanización de esta población, no reconociendo el esfuerzo, el desarraigo y el duelo que
en ocasiones deben enfrentar las personas que migran; por lo tanto, este apartado se propone
visibilizar las experiencias de los y las adolescentes al atravesar la frontera de Nicaragua hacia
Costa Rica.
Debido a las desiguales condiciones de vida que se experimentan en la Región
centroamericana, esta es una zona donde las personas se encuentran en constante movimiento
a lo interno de los países y entre los mismos. La pobreza, el desempleo, la corrupción, los
conflictos armados y las guerras que a lo largo de la historia han afectado a Centroamérica,
han motivado a muchas personas a buscar nuevos horizontes para sobrevivir con sus familias.
En el caso de los y las participantes en la investigación, el proceso migratorio fue vivido
en la niñez y la adolescencia, lo que le agrega elementos importantes a la construcción y
reconstrucción de las identidades de este momento vital específico; por ejemplo, además de
enfrentar el duelo por los cambios físicos y emocionales característicos de la adolescencia, han
tenido que sobreponerse al trayecto por la frontera, hacer frente a la separación de familiares y
de amistades, habituarse a nuevas prácticas culturales y a personas que ya no recordaban como
sus madres, padres, hermanos y hermanas de una nueva unión y a los padrastros.
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En general, la dinámica migratoria para los y las participantes fue iniciada por sus padres
o por sus parejas. En el primero de los casos, los y las adolescentes permanecían en Nicaragua
al cuidado de sus abuelas o sus tías, mientras la mamá o el papá obtenían empleo y dinero para
enviar por ellos y ellas; eso podía significar años de ausencia y de espera. En la segunda de las
situaciones, las parejas de las adolescentes viajaban a Costa Rica (donde ya había vivido) y
después de unos días o semanas se ubicaban en algún empleo y enviaban por ellas, ésta fue la
situación de Mónica y de Rita.
Es importante mencionar que la vivencia de la inmigración es experimentada de manera
distinta para los y las adolescentes; para Carmen, Rita, William, Kristina y Jazmín, atravesar la
frontera fue una experiencia inolvidable y dolorosa, pues lo hicieron por la montaña y/o en
condiciones de extrema peligrosidad; mientras que para el resto de participantes fue un viaje
en autobús o carro que no mueve muchos sentimientos al rememorar, pues es visto como un
paseo, un trayecto tranquilo y agradable. Sin duda, en muchos casos la inmigración significó
un “volver” a nacer para la población inmigrante, que puede pensarse como una forma de
huída o escape de diversas situaciones, principalmente relacionadas con la violencia. Para
Dania inmigrar tuvo un gran significado:
“…cuando me vine para acá, creo que comencé una nueva vida y dejé todo
lo malo, y todo lo que no era bueno para mi vida, ni para mi mente, atrás y
comenzar de nuevo, comenzar de cero y olvidarse de las cosas, porque la
verdad que hay cosas que duelen (…) pero viajamos en un carro de un
amigo de nosotras, de mi mamá, entonces (...) sí fue muy lindo…” (Dania)
Para Esteban, el viaje hacia Costa Rica:
“…fue placentero, tranquilo, viendo paisajes uno poco así, venía en el bus
de Transnica, ningún problema...” (Esteban)
Esos son los sentimientos generales de quienes realizaron el trayecto a Costa Rica sin
cruzar la frontera caminando. Para ellos y ellas el viaje no significó un acontecimiento
traumático, no parece ser muy relevante en su relato, más bien lo importante era el deseo de
encontrarse con sus familiares y tratar de superar la tristeza que había generado tanta espera:
“…eran muchos años de no estar con mi mamá y extrañarla y cuando iba
allá, saber que se tenía que venir, que uno tenía que aguantarse esas
lágrimas, uno se las tenía que aguantar (…) porque nos regañaban, y ya de
ver a mi mamá que ya la teníamos con nosotras y que ya sabíamos que
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íbamos a estar con ella, entonces fue una alegría muy grande en el
transcurso de venir acá y estar con ella, cuando veníamos en el carro
comiendo, vacilando, sentir los abrazos de mi mamá, los besos y todo eso,
entonces era algo muy bonito, ver a mi hermana feliz y (…) la verdad que
fue muy bonito el viaje y todo y llegar a la casa donde vivía mi mamá…”
(Dania)
La alegría de encontrarse nuevamente con su mamá, a la que siempre tuvo presente y
extrañaba tanto, hizo que el viaje de Dania fuera como el pasaje a otra vida, una donde ya no
tendría que llorar (o aguantarse las lágrimas) por la ausencia de su madre, aunque sí por otras
situaciones que tendría que enfrentar, para ella el viaje atravesando la frontera significó más
regocijo que dolor. Pero esta experiencia de Dania no se asemeja siquiera a la vivencia de
Carmen, de Jazmín, de Rita o de Kristina, que pasaron por la frontera caminando, llenas de
incertidumbre y temor; para ellas, esta experiencia del viaje a Costa Rica marcó sus vidas de
manera significativa.
Carmen recuerda con detalle cuando su mamá llegó a Nicaragua para traerla a vivir a
este país; ella vivía con su abuela y en ese momento estaba durmiendo:
“…mi agüelita me llegó a despertar, y le hago yo: ‘quién es esa vieja que
viene ahí’ y dice mi agüelita: ‘es tu mama’, y le hago yo: ‘no, no la conozco,
no sé quien es’, y me dice mi agüelita: ‘es tu mama’, ‘no, no, no, yo a esa
señora no la conozco’, (…) cuando llegó mi mamá al siguiente día me dice:
‘alistá tus cosas que nos vamos’, ‘¡que qué!, yo de aquí no me voy (…) ¡de
aquí no me bajan!’ y me subí al palo de tamarindo digo yo, ‘de aquí no me
baja nadie, ni Santa Teresita!’ (…) entonces me dice mi agüelita: ‘ella es tu
mama, ella te va a llevar allá a Costa Rica’; yo no quiero ningún Costa Rica,
yo vivo aquí y de aquí no me voy, ‘pero bajate de ahí, que te vas a caer!’,
¡mejor!, si me caigo y me muero mejor, le hago, así no me voy con ninguna
de las dos…” (Carmen)
La mamá de Carmen tenía varios años de estar en Costa Rica, por lo tanto para ella su
mamá era la abuela, la otra mujer era una desconocida; sin embargo, tenía que emprender el
viaje con ella. El relato de esta muchacha refleja la desesperación que sintió al ver que tenía
que marcharse con una mujer a la que no recordaba mientras sólo deseaba permanecer con su
abuela; esta paradoja la hizo huir por horas entre los árboles de la finca donde vivía,
prefiriendo hasta morir para no ser obligada a migrar. Carmen no tuvo opción de decidir si
viajar o quedarse, pero su mamá pasó más de un mes en Nicaragua mientras ella y sus
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hermanos y hermanas la re-conocían, y aceptaban en mejores términos la idea de inmigrar.
Esta ausencia de las madres cala profundo en los y las adolescentes que vivieron alejados de
ellas por mucho tiempo; en ocasiones (como le sucedió a Carmen y a Marcela) dicho
alejamiento desemboca en olvido porque sus mamás migraron cuando eran muy pequeñas y
únicamente han tenido como referente materno a sus abuelas o tías, situación que complica
más el proceso migratorio, pues no sólo se enfrentan a un nuevo contexto sociocultural del
país de llegada, sino que también deben convivir con personas que no conocen bien.
La vivencia de Jazmín con respecto al viaje de Nicaragua a Costa Rica representó una
experiencia muy dolorosa por lo peligroso del camino, por lo tanto nos extenderemos en su
relato para después analizar su situación:
“…fue horrible (se ríe), sí. Porque veníamos, digamos, de inmigrantes
ilegales, entonces tuvimos que pasar por montañas, por ríos, y en esa
ocasión que nos traía un coyote, que dicen, no pudimos pasar exactamente el
mismo día, porque a otro coyote le robaron la plata y se regó la bola por
todos lados, y la cosa es que no pudimos pasar; pero nosotros peligrábamos
ahí, y nos comían los zancudos, con hambre y no traíamos plata casi, y todo
sucio, lodoso (…) de cruzar ríos y todo y por las montañas y peligrando que
tal vez nos picara una culebra, mi mamá venía embarazada del otro, del
chiquito, o sea, fue fatal…” (Jazmín)
Ella repitió esa experiencia migratoria en octubre del 2004, y su análisis de la situación
resulta muy interesante de conocer:
“...en octubre yo me vine otra vez ilegal, pero vea cómo es la gente, cómo se
presta, bueno y en eso también nos ayudan a nosotros, porque cuando está
allá en La Cruz, Liberia, ahí los coyotes de la misma plata que nosotros le
damos, le pagan a ellos porque nos guarden, que nos tengan ahí, mientras se
van algunos guardias de los puestos (…) digamos, nosotros le damos $100,
y de esos $100 ellos tienen que buscar a ver cómo nos pasan, a como dé
lugar y recuerdo que en este viaje que yo iba, íbamos como 15 en un carro.
Sin mentirle, iban hasta niños que gritaban y todo, y todos así estrujados,
todavía uno ya que es adulto aguanta, pero venían niños, llorando y todo que
la mamá estaba aquí y que los mandaban a traer con ese señor (…) nos
dejaron allá donde una persona costarricense, ahí escondidos mientras, los
guardias se iban (...) ese día cayó pero un aguacero tan terrible, que nosotros
hasta con frío, con hambre, porque nos metieron en un cuarto así como
perros, legal como perros, estábamos como en un cuarto de pilas, estaba
todo así, como todo mojado, así y huelía feo, era como el baño, (…) así todo
mojado, y como teníamos una gana de acostarnos, no nos aguantábamos los
pies, pero los hombres se quedaban de pie, y nos ponían bolsas como de
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basuras o bolsas de manigueta y nos acostábamos ahí, poníamos esas bolsas
en ese barrial, y nos tirábamos ahí a acostarnos a medio dormir. Mientras
que nos llamaban que eran las 2:00 de la mañana, a esa hora de la
madrugada, para venirnos para San José…” (Jazmín)
Su relato continúa:
“…teníamos que esperar que se fueran los demás guardias, o sea, porque
algunos de esos de ahí los mismos esos que pasan inmigrantes de allá para
acá, los tienen comprados, porque digamos les dan ahí algo y los dejan
pasar, o sea, ellos mismos que no quieren inmigrantes, que no quieren
nicaragüenses, se prestan para eso; porque (…) eso digamos de esa parte de
la frontera es como un negocio para ellos, porque imagínese, supongo yo
que no es la primera vez que dejan ahí a un montón de gente guardada, y eso
de que les pagan a los guardias todo eso, eso es siempre…” (Jazmín)
Jazmín destaca las peligrosas condiciones del camino hacia Costa Rica, pues implica
cruzar ríos, atravesar montañas y caminar extensos terrenos sin protección de la lluvia, las
picaduras de insectos o serpientes, sin dinero y con hambre, frío y miedo. Además, nos
presenta la imagen del “coyote”, que hace dinero a costa de las personas inmigrantes,
poniendo en peligro sus vidas mientras las expone a condiciones inhumanas.
Esta vivencia que relata Jazmín permite visualizar el escenario que se desarrolla en la
frontera entre Costa Rica y Nicaragua; las formas de lucrar con las necesidades de las
personas que cruzan por allí, y que de alguna forma resultan ilógicas para Jazmín, pues “los
mismos” que no quieren inmigrantes nicaragüenses en el país, los dejan pasar de manera
“ilegal” a cambio de dinero.
La observación que hace esta joven es muy oportuna porque de manera indirecta se
refiere al papel que ha jugado el Estado en la construcción de las diferencias entre
costarricenses y nicaragüenses, pues desde el momento que se atraviesa la frontera y no se
cuenta con los documentos requeridos, ya se carga con el estigma de ser “ilegal”; de hecho,
los y las adolescentes que no poseen documentos de identificación o que ingresaron al país
“por la montaña”, dicen haberlo hecho como “ilegales”; por lo tanto, de primera entrada se
asocia al inmigrante “ilegal” con la violación o el quebranto de leyes y normativas
socialmente establecidas; “…ser “ilegal” subrayó el estar dentro de un país pero fuera de la
nación; ellos y ellas eran habitantes, pero no ciudadanos…” (Sandoval, 2002: 59); sin
embargo, resulta contradictorio que sean personas y autoridades costarricenses quienes juegan
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en los dos bandos: tratan de “controlar” la entrada de inmigrantes pobres porque “representan
muchos problemas para el país”, pero, al mismo tiempo, favorecen las redes para el tráfico de
personas por la frontera.
Jazmín tiene muy claro que se ha originado todo un negocio alrededor de la inmigración
de nicaragüenses, y aunque a veces resulten convenientes los episodios de corrupción de la
policía de migración en la frontera, para los y las adolescentes tales situaciones generan
confusión y sentimientos ambivalentes; de hecho, el panorama es realmente complejo, tal
como afirma Jiménez (2004), aunque en Costa Rica se ha tratado de imaginar de manera
racional algunas formas para enfrentar los desafíos de la inmigración internacional, a veces
las personas responden atendiendo a intereses que es complicado explicar, pues cuando se
decide “…ayudar a desconocidos venidos de otro país y en situación de necesidad, no
necesariamente actúan respondiendo a un claro principio moral o político. Igualmente, cuando
algunos actúan con crueldad, con avaricia, o con mezquindad, ante los requerimientos de
extranjeros pobres, no siempre comprenden las razones de su acción…” (Jiménez, 2004: 8).
Esta complejidad en torno al tema de las migraciones y de las personas inmigrantes ha
permitido que se desconozcan muchos de sus derechos y que se dificulte su convivencia digna
y armoniosa en este país.
Siguiendo con los relatos de los y las adolescentes sobre su proceso migratorio, Kristina
comenta que tuvo la experiencia de encontrarse con unos policías cuando venía con su papá y
sus hermanas para Costa Rica:
“…nos vinimos por monte, por la montaña (…) veníamos pasando ríos, así
ilegales, (…) encontrábamos árboles de frutas nos subíamos ahí, y de todo,
bonito; pero cuando pasaban camiones nos escondíamos, y nos agarró la
policía, y entonces venían más (personas) con mi papá y nosotras y ellos los
devolvieron y nosotras como éramos tres, entonces nosotras le llorábamos a
ellos, y les decíamos que mi mamá nos estaba esperando aquí, y que mi
mamá estaba angustiada porque nosotros íbamos a venir ya, entonces ellos,
no sé, seguro les dio pesar y ya nos dejaron pasar con mi papá…” (Kristina)
El relato de esta experiencia también muestra el miedo y la desesperación ante la
presencia de policías o personas que pudieran frustrar su viaje. Las personas que atravesaban
la frontera con Kristina y su familia fueron devueltas a Nicaragua; según ella, contaron con
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suerte de encontrarse unos policías buenos, que se conmovieron con sus lágrimas y ruegos y
las dejaron continuar con su trayecto.
Pero esa “suerte” que comenta Kristina no es la misma que tuvo otro de los
adolescentes. William cuenta cómo fue la experiencia de venir a Costa Rica:
“…la primera vez nos tuvimos que venir así como ilegal, (…) nos tuvimos
que venir así por la carretera normal, pero veníamos en un carro con un
señor, que disque nos iba a pasar y que no había ningún problema, pero
resulta que (…) por La Cruz, nos agarraron ahí, y ya el carro dio la vuelta
porque los policías nos iban persiguiendo, y el carro se fue ahí charral, y
vieras ¡qué chistoso! y los policías detrás y el que iba en el carro decía:
“bájense, bájense, porque sino me van a decomisar las placas” y entonces ya
nos agarraron ahí, después llegó tránsito y ya les decomisaron las placas por
llevar gente ilegal y más que íbamos menores de edad (…) después nos
llevaron presos (se ríe) ahí a La Cruz, pero nos atendieron muy bien, sí nos
dejaron un día ahí, y al siguiente día nos dejaron ir, estaba mi hermano de 12
años, mi hermana de 8 años y mi otra hermana de 7 años y yo que tenía
como 14, (…) entonces otra vez nos regresamos y a ver cómo sacábamos los
pasaportes, y después ya nos vinimos…” (William)
En este relato también aparece la figura del coyote que irresponsablemente transporta en
automóvil a personas adultas o niñas para cruzar la frontera, nuevamente poniendo en peligro
la vida de quienes viajan; William se ríe y bromea con lo sucedido porque a fin de cuentas no
sucedió ninguna tragedia, y posteriormente regresaron a Costa Rica con los pasaportes; pero
accidentarse en el auto y pasar la noche en la cárcel es una vivencia importante para este
joven. El temor de encontrarse con los puestos de control de la policía acompaña el trayecto
de las y los adolescentes participantes, el riesgo de ser maltratados o de ser abandonados en
un lugar desconocido, hizo que la tensión aumentara y que la experiencia migratoria marcara
sus vivencias actuales y futuras.
Para Rita, el proceso de atravesar la frontera fue también doloroso y angustiante; su
pareja inmigró primero para ubicarse en un trabajo y enviarle dinero con su hermana para
realizar el viaje hacia Costa Rica
“…mi cuñada (…) le pagó a uno de esos que le dicen coyote, de ahí (…)
pasamos por un río, me mojé toda, de ahí tuvimos que cruzarnos un muro
(…) cuando pasamos al otro lado, para agarrar el bus, cada vez que nos
topábamos unos puestos (se ríe) yo tenía que hacerme la dormida o hacerme
la despistada, porque lo que llevaba era una constancia de nacimiento, pero
de aquí, no mía; entonces así, como era menor de edad, y un carné de
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estudiante; entonces, cuando miraban el carné yo no les daba la cara (se ríe)
¡no es que fue tan, tan feo! (…) sólo los puestos que tenía que presentar eso,
pero con aquellos nervios que me abajaran (…) usté sabe? que me dejaban
ahí sola, yo para onde iba a coger?...” (Rita).
Rita no olvida la angustia y el miedo que sentía de ser “descubierta” en los puestos de la
policía, pensaba qué iba a hacer si la bajaban del bus en un lugar desconocido y cómo
regresaría. El recorrido de Rita inició en Nicaragua a las cuatro de la mañana, cruzaron la
frontera alrededor de la una de tarde y llegaron a Tirrases a las siete de la noche, todo un día
que todavía recuerda con detalle por lo doloroso y “feo” que fue. Es interesante observar que
la risa de Rita y de otros de los y las adolescentes al recordar los momentos más dolorosos o
incómodos de su experiencia atravesando la frontera, puede ser perfectamente sustituida por
el llanto; cuando se llega a un momento cumbre en el relato donde estuvo en riesgo su
integridad física o emocional, se recurre a la risa como un recurso quizá liberador de la
tensión que genera mirar hacia atrás. Para los y las adolescentes participantes haber inmigrado
significa un duelo por superar al haber perdido contacto con un contexto familiar y cultural
que en ocasiones se añora y que quizá fue abandonado por obligación, por acompañar a sus
familiares, sin haber tenido la posibilidad de negarse a hacerlo, como en el caso de Marcela,
de Carmen o de Joaquín. Migrar para Esteban fue dejar a sus amistades y su novia en
Nicaragua; para Carmen se tradujo en la separación de su abuela y de los espacios para correr
y jugar en el campo; pero llegar a Costa Rica también significó para ellos y ellas dejar atrás
situaciones de violencia sexual y abusos para empezar en un contexto que, al parecer, les
“prometía” mayor protección y mejores posibilidades para vivir.
Al finalizar este apartado es posible conocer las vivencias de los y las adolescentes
participantes al atravesar la frontera; esto nos permite visibilizar el dolor, la angustia y el
peligro que se experimenta cuando se viaja por “montaña” para llegar a Costa Rica;
asimismo, nos brinda un panorama de la situación de corrupción que se vive en la frontera, y
de las redes organizadas de personas que lucran con los sueños y las necesidades de las
personas. Los y las adolescentes viven de manera diferente el proceso migratorio, por eso es
importante presentar sus experiencias y rescatar las especificidades de su viaje, porque así le
damos rostro y nombre a esas personas que atraviesan la frontera para estar con sus familiares
y tener mejores oportunidades de vida.
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5. “No me llames extranjero”
“No me llames extranjero, mírame bien a los ojos,
mucho más allá del odio, del egoísmo y del miedo,
y verás que soy un hombre, no puedo ser extranjero”
(Rafael Amor)

La canción de Rafael Amor, interpretada por Facundo Cabral y Alberto Cortés, sirvió de
motivación para la elaboración de este apartado. La misma fue escuchada y su letra entregada
en los grupos de discusión y analizada por adolescentes nicaragüenses de la Escuela Quince de
Agosto de Tirrases.
Esta canción (ver anexo Nº 2) puede ser vista como una representación de la voz de
aquellas personas desplazadas o movilizadas por la violencia, la guerra, la pobreza y el
hambre; que piden no ser llamadas extranjeras por el dolor que conlleva ser extraño donde se
necesita sentir apoyo y hermandad; el mensaje apela al sentido de humanidad, de respeto, de
igualdad y de solidaridad ante las necesidades de las demás personas.
La letra de esta canción se convierte en esa voz inmigrante que tiene mucho que decir,
pero que muchas veces no encuentra un oído respetuoso; nos brinda razones por las cuales las
y los inmigrantes no merecen ser llamados extranjeros: si se comparten sueños, necesidades,
hambres, miedos y alegrías, por qué pensar en ellos y ellas sólo como personas que nacieron
en otras tierras. También, nos muestra que ser etiquetado como “extranjero” no contribuye a la
superación de la tristeza y los sentimientos de desarraigo generados por haber tenido que dejar
lejos a seres queridos y gratos recuerdos, por la sobrevivencia. Además, esta canción denuncia
los intereses y la conveniencia de las estructuras de poder de los Estados, que, cuando lo
consideran oportuno, levantan o imponen fronteras (físicas y simbólicas) entre las personas.
Esta obra musical esboza de forma muy bella, los elementos que unen y separan, y cómo
éstos marcan una vivencia al ser señalado como “otro”, por nacer en “otro” lugar o tener
“otro” idioma o dialecto; también nos muestra cómo las ideas de división, de límites y
barreras, son meramente creaciones humanas.
“No me llames extranjero” es una respuesta a la visibilización negativa y la
estigmatización que se hace de las personas inmigrantes, y a la vez es un llamado a las
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comunidades receptoras para que no hagan más difícil y dolorosa la experiencia de estas
personas al estar lejos de su país de origen.
Así, algunas reacciones ante la canción por parte de las y los jóvenes fueron:
“…a mi no me gusta que me llamen extranjero o que me digan nica, para
eso tengo nombre, me llamo Rodrigo…” (Rodrigo)
“…a mí me llamó la atención esta que dice: mira a mi hijo y el tuyo
corriendo de la mano (…) diay, porque son iguales, que este, son los señores
que se pelean y los chiquitos no…” (grupo de discusión)
Esta estrofa en particular: “no me llames extranjero, mira tu niño y el mío como corren
de la mano hasta el final del sendero”, generó gran identificación entre los y las adolescentes
de la escuela quizá por la mención a la niñez y su asociación con el contexto escolar en que
ellos y ellas se desenvuelven cotidianamente. Aunque el relato de sus vivencias en la escuela
nos muestra que en ocasiones reciben un trato diferenciado de parte de otros y otras
estudiantes por ser nicaragüenses, se tiene la percepción de que los conflictos entre las
personas adultas, por la nacionalidad son más fuertes y difíciles de solucionar que las burlas o
discusiones que tienen con sus compañeros y compañeras, ya que por medio del juego y la
interacción diaria en la escuela se liman muchas asperezas, y se olvidan o disimulan las
“diferencias”.
Uno de los participantes comenta al respecto:
“…es que los niños andan jugando, a veces los niños son más maduros que
los adultos, (…) que a veces los niños se llevan mejor a pesar del país que
vengan, mientras que los adultos no, siempre se ven diferentes...” (grupo de
discusión)
La experiencia de estos y estas adolescentes en su comunidad y con sus familias,
conformadas también por personas nicaragüenses, les permite relacionar la canción con sus
vivencias cotidianas de la racialización, de esta manera perciben en su entorno que las
personas adultas prestan singular relevancia a la nacionalidad de unas y otros, y que esta
diferenciación se materializa en enemistades y peleas; este participante nos está hablando de
la rivalidad que existe por los espacios recreativos, laborales, habitacionales, educativos y de
la atención en salud (por ejemplo), que en contextos de pobreza, abandono y exclusión social
como los que posee Tirrases, pueden tomar dimensiones alarmantes, pues las necesidades de
costarricenses y nicaragüenses sobrepasan la capacidad de la infraestructura y las instituciones
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presentes (y ausentes) en la comunidad. También nos habla de la criminalización que se hace
en el proceso de racialización enfrentada por la población nicaragüense en Costa Rica, por
ejemplo, el señalamiento que constantemente se hace en los medios de comunicación y que
relaciona a nicaragüenses con el delito y el desorden; sin embargo, es la vivencia cotidiana de
la racialización propia o de sus familiares y amistades nicaragüenses, la que tiene mayor
relevancia a la hora de establecer relaciones con la canción.
Emilio, otro de los participantes de los grupos de discusión, comparte con el anterior la
percepción de que los niños y las niñas poseen elementos que les diferencia de los adultos,
además, su parte favorita de la canción representa la preferencia del grupo en general:
“…los grandes se pelean y los niños no tanto (…) porque si (un adulto) no le
habla a un amigo ya quedan enojados toda la vida (…) también que dice no
me llames extranjero, no me llamen nica, no me gusta…” (Emilio)
El tono despectivo con el que muchos y muchas costarricenses utilizan el término
“paisa” o “nica” para nombrar al nicaragüense, no ha pasado desapercibido por los y las
adolescentes, contrario a esto, ser llamado así es motivo de enojo o disgusto, pues “nica” no
es considerado por ellos y ellas como una abreviatura de nicaragüense, “nica” es recibido
como una ofensa que hace referencia a una relación asimétrica de poder, ya que: “…el
significado de “nicas” en Costa Rica se constituye a través de diferentes marcas étnicas: piel
oscura, pobreza y un carácter violento; además, no hablan un castellano “standard”…”
(Sandoval, 2002: 261). Según este autor, el carácter evaluativo que contiene la palabra “nica”
hace que se establezca “…una relación jerárquica, donde “nica” ocupa una posición
subordinada. Nica, pues, es una arena de lucha social sobre el poder de representar al
“otro”…” (Sandoval, 2002: 261). Por esta razón molesta tanto a los y las adolescentes que les
llamen “nicas”, porque este término está construido sobre la base de imágenes estereotipadas
sobre los y las nicaragüenses, y remite al señalamiento como personas “raras” o extrañas,
“extranjeras”, con lejanía y frialdad.
Las y los jóvenes reflexionaron sobre la construcción de sus identidades desde la
diferencia que sería cuestionada, pues no perciben mayor distancia que la que construye el
grupo dominante (costarricenses), pues al fin de cuentas, como lo indica una de las
muchachas, costarricenses y nicaragüenses se parecen “…en todo, lo único es que uno viene

88

de otro país, y el otro es de otro…” (Jazmín). Entonces, con referencias a la equidad, ellas y
ellos denunciaron el trato recibido y el rechazo materializado en el uso del calificativo
extranjero, de costarricenses hacia nicaragüenses:
“…los dos son seres humanos, que lo único en que no se parecen son en el
hablado, nada más….” (Marcela)
“…yo pienso que tenemos los mismos derechos y deberes, todos somos
iguales; lo único que cambia es que ustedes son de este país y nosotros
somos de aquel país y eso es lo único que cambia (…) esas son las
diferencias, la manera de hablar, algunas costumbres que nosotros tenemos
y que ustedes no tienen...” (Kristina)
Las personas participantes también sintieron identificación con la siguiente estrofa:
“...No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego, calman mi hambre y
mi frío, y me cobija tu techo…”
También es interesante que eligieran esta parte de la canción porque muestra la
ambivalencia que se vive en la cotidianidad: por un lado, muchos y muchas costarricenses les
discriminan por su nacionalidad, les llaman “nicas”; pero por otro lado, también otras personas
costarricenses establecen redes de apoyo y solidaridad con ellos y ellas para sobrellevar las
difíciles situaciones que se enfrentan en Tirrases; hacer un regalo, compartir la comida y la
casa o brindarles palabras de aliento, son prácticas que aparecen en el relato de los y las
adolescentes participantes.
Recordemos, por ejemplo, que cuando en casa de Grettel estaban sin electricidad, una de
sus vecinas costarricenses compartía la comida con ella y su madre o facilitaba su cocina para
que prepararan los alimentos. Asimismo, cuando el padrastro de Grettel llegaba ebrio a pelear
con ella y su madre, ambas se refugian en casa de la vecina hasta que pasara el enojo o la
embriaguez.
Rita tiene una amiga costarricense a la que considera “abuela” de su hijo mayor porque
desde que el niño tenía tres meses de edad, la señora ha permanecido pendiente de algunas de
sus necesidades, como: ropa, zapatos y juguetes, porque sabe que Rita no cuenta con dinero
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para muchas de esas cosas; además, esta señora está al tanto del estado de salud del niño, por
eso es considerada como la “abuela tica”, la mamá de Rita se encuentra en Nicaragua.
Katia recuerda que una vez trabajó como doméstica en una casa donde la señora la
reconfortaba por la angustia que ella sentía al ver en las noticias tantas referencias negativas
sobre los y las nicaragüenses:
“…dice ella que los nicaragüenses todos no son iguales; porque me dice
‘usté es una gran persona, no es porque usté está aquí y se lo estoy diciendo,
sino porque así es’, me dice ella…” (Katia)
Estas palabras de apoyo en momentos de angustia son muy valoradas por Katia, pues no
cuenta con amistades en este país que le ayuden a mitigar la tristeza ante la discriminación y,
que siente también al estar lejos de su madre, que transmite con su mirada y con su tono de
voz al conversar.
Volviendo al punto inicial, la construcción que se hace del “extranjero” contiene
imágenes sobre el “otro” y sobre el “nosotros” en ambas nacionalidades; por ejemplo, para las
muchachas nicaragüenses la costarricense tiene una imagen de hipocresía: “…las ticas son
más hipócritas…” (Jazmín), las “…ticas son unas vinas, unas hipócritas…” (Grettel), pues
para ellas, las mujeres costarricenses en el trabajo o en otros espacios les decían una cosa y por
detrás decían o hacían otra.
Algunos muchachos lograron encontrar semejanzas entre las poblaciones de ambos
países como la honradez .
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6.

Tercer espacio e identidades
Con respecto a la construcción de las identidades, la población adolescente nicaragüense

parece ubicarse en una situación singular desde la que es posible la construcción de una
subjetividad que atiende a elementos del país de origen, Nicaragua, aspectos del país receptor,
Costa Rica y a la vez niega y reniega de ambos contextos, es decir, permite la emergencia de
algo nuevo.
Los y las adolescentes participantes nacieron en Nicaragua y guardan recuerdos
significativos de lugares, de sus familiares y sus amistades; aprehendieron las raíces culturales
primigenias con las comidas, el uso del lenguaje, las celebraciones tradicionales y el trato
cotidiano, algunos de estos elementos aún permanecen e interactúan con otros del nuevo
contexto vivencial. Ellos y ellas se encuentran en un espacio diferente al que dejaron, y en el
cual no gozan de plena aceptación, pero no “absorben” ni se dejan envolver en su totalidad por
el nuevo contexto, dándose las condiciones propicias para construir un espacio alternativo.
A fin de cuentas, su situación se explicaría porque: “no son de aquí, ni son de allá”. Se
construye, entonces, un tercer espacio -denominado así por Homi Bhabha-, en donde se
diluyen las fronteras entre lo “propio” y lo “ajeno”, y se debe recurrir a formas creativas (y a
veces lúdicas) para lidiar o sostener las tensiones entre las semejanzas y las diferencias en la
interacción cotidiana. Ese tercer espacio, el lugar híbrido, vendría a configurar los espacios de
lectura y apropiación de los movimientos migratorios contemporáneos (Marín, 2005).
Se trata de jóvenes que crecen en Costa Rica, muchos y muchas no tienen un nexo muy
fuerte con Nicaragua debido principalmente a que emigraron con sus familiares durante la
infancia. Sin embargo, la dinámica hogareña genera espacios de identificación y de
reproducción de la cultura nicaragüense, lo cual les acerca y permite conocer la cultura de sus
familiares; no obstante, es inexistente una adscripción absoluta a dicha configuración de
mundo. Las personas adolescentes reconocen los elementos de la cultura que identifican como
costarricense, y los evalúan desde la diferenciación con sus propios referentes. Pero tampoco
aprueban del todo la búsqueda de una asimilación con la población costarricense; por ejemplo,
Esteban muestra una fuerte identificación y pasión por el Deportivo Saprissa, en el
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campeonato nacional de fútbol; en cambio, los partidos de la Selección Nacional masculina no
le despiertan el mayor interés.
Según Briceño (2003) estos y estas adolescentes enfrentan duelos relacionados con la
inmigración, perder contacto con el lugar de origen, con la familia extensa, con prácticas
sociales y culturales, y el tener que enfrentarse ahora a un espacio en el que no se alcanzan
condiciones de vida deseables, genera sentimientos encontrados hacia ambos países. Sandra lo
plantea así: “…en Costa Rica me siento bien, porque hay, lo que no hay en Nicaragua que es
el trabajo, y la guerra, porque no sé si habrá todavía, pero Nicaragua es un país que sólo
pleitos (…) entonces me siento bien aquí en Costa Rica me siento bien…” (Sandra). En esta
intervención se da una visión negativa y violenta del país de origen, a pesar de la poca
información sobre el clima sociopolítico.
Por otro lado, se da cierta tendencia a la valoración del lugar en que se nació, sobre todo
basada en el respeto por el mismo. Pero, por otro lado, no se sienten ni identifican como
costarricenses, pues cotidianamente en la interacción cotidiana se les recuerda que no lo son.
Se detectó, entonces, como respuesta a ese rechazo una construcción basada en lo que podría
llamarse un “orgullo nacionalista” en relación con la nacionalidad nicaragüense, 7 que
contrasta con el sentimiento de no pertenecer a ese país; mientras tanto se da una construcción
de Costa Rica y su población desde la ambivalencia: el país donde hay mayores oportunidades
(de estudio, trabajo, servicios), en donde viven mejor que antes, pero que a la vez se torna
cruel en el trato hacia el y la inmigrante, lo cual tampoco les da un espacio para desarrollarse
íntegramente. Se abre, entonces, la posibilidad de reinscribir la propia historia, por medio de
nuevas formas de significación, nos encontramos con sujetos en desplazamiento que realizan
su inscripción (Marín, 2005), construyéndose una rica tensión entre la disolución de lenguas e
identidades en la “tierra de nadie” y el inevitable reordenamiento (Grunner, 2003) de la
subjetividad.
Entonces, el espacio social se comporta como campo de luchas y tensiones entre quienes
se ubican de un lado u otro del linde, del intersticio en la vida diaria. Por ejemplo, fue común
7

Sobresalen las imágenes de los y las nicaragüenses como personas trabajadoras y esforzadas; se rescata como valor positivo
que realizan los trabajos despreciados por los costarricenses, detrás de esto existe una lógica instrumental y una relación de
poder de servidumbre, aunque después esto sea opacado por imágenes estereotipadas: son “buenos trabajadores y “otros”
amenazantes” (Sandoval, 2002: 204).
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escuchar comentarios de reproche hacia la adolescente que en el video NICA/ragüense (Julia
Fleming, 2005), aparece negando su lugar de procedencia; pero también se registraron las
experiencias de algunos muchachos y muchachas que intentaban “no parecerse al
nicaragüense”. En esta tensión, es que estos y estas jóvenes construyen sus identidades.
En este terreno complejo en el que las y los adolescentes elaboran sus referentes,
manifiestan entre otras, por ejemplo, la construcción imaginaria del costarricense con respecto
al inmigrante: “…aunque los ticos piensen que somos como unos bichos raros pero la verdad
somos seres humanos igual que ellos…”. En esta deshumanización, ver al nicaragüense como
“bicho raro”, es significativa en términos simbólicos, pues puede remitir a la exotización del
“otro” nicaragüense y al rechazo, ambos relacionados íntimamente. En la exotización las
personas nicaragüenses son vistas como “rarezas”, diferentes a las nacionales en el sentido de
su conexión con lo natural, lo salvaje o lo no civilizado; que al mismo tiempo generan rechazo
o atracción, por la sensación de “extrañeza” que despiertan. La imagen de “bichos raros”
plantea ser considerados como insectos, pero no insectos comunes o conocidos, sino “raros”,
que son construidos así a partir de una mirada descalificadora.
Para estos muchachos y muchachas, no hay mayor problema en ser reconocidos como
nicaragüenses, pero no les gusta ser llamados “extranjeros” o “nicas”; expresaron el deseo a
ser llamados por sus nombres, lo cual nos habla de la necesidad de ser reafirmados como
sujetos con derechos (cosa que ante la deshumanización suele olvidarse), y sobretodo desean
que su derecho a una vida mejor sea respetado. En este sentido, el tercer espacio es un lugar
complejo de construcción de las identidades, en el cual se genera una productiva tensión entre
dos (o más) universos referenciales, lo cual permite armar identificaciones, negaciones,
preferencias, etc. en negociación constante con la historia personal y colectiva. En el caso de
la población inmigrante adolescente como hemos visto en este apartado, las identidades se
construyen teniendo en cuenta a Nicaragua, como punto de partida, incluyendo los vaivenes
de la experiencia migratoria, los referentes familiares que remiten a la historia y el origen y,
los contrastes que enfrentan en el nuevo contexto de llegada; contiene, además, las diferentes
instituciones sociales a las que actualmente pertenecen y con diversidad de elementos que
interpelan sus vivencias cotidianas, como la xenofobia, el grupo de pares, el barrio, los
espacios de recreación, el trabajo, entre otros.
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7. Se hace camino al andar
A continuación se rescata un elemento llamativo de las vivencias de las y los
adolescentes inmigrantes nicaragüenses residentes en Tirrases: la migración interna. Hablamos
de migración interna para referirnos a todos aquellos movimientos migratorios dados dentro
del país al que llega la población inmigrante; en este caso se trata de una migración a lo
interno de Costa Rica y de la comunidad de Tirrases.
La migración a lo interno de Costa Rica fue planteada por estas y estos jóvenes como
forzada, en unas ocasiones por el movimiento de la familia, y en otras por cambios en las
ocupaciones de los progenitores o de los mismos muchachos y muchachas. Algunas de ellas
manifiestan estar en Tirrases porque su pareja, que había inmigrado primero, así lo dispuso.
Entre las diversas comunidades en las que vivieron antes de llegar a Tirrases, están: San
Carlos, San Isidro de Heredia, Barranca-Puntarenas, Sagrada Familia, Guadalupe, La Lía,
Escazú y Río Azul.
Algunas y algunos tienen recuerdos y comparten vivencias sobre esos lugares, pero en su
mayor parte han establecido lazos más fuertes con Tirrases que con cualquier otra región. Sin
embargo, en ocasiones, resienten dicha migración, pues echan de menos a sus amistades y a
veces les molesta tener que entablar nuevas relaciones en cada lugar; esta es la vivencia de
Silvia:
“...cuando nosotros vivíamos en Río Azul, siempre me pasaba ahí escuchando
música y grabando música en la grabadorilla que teníamos, entonces mami me
regañaba porque decía que sólo pasaba encerrada ahí y que no salía y no le
hablaba a la demás gente, ‘andá con la muchacha, andá conversá ahí’ me decía,
hasta un día que fui y le hablé, y me dice ‘ay! Que por qué no venía, a escuchar
música’, ella era costarricense y como ella tenía un montón de amigos y ella me
los presentaba y nos poníamos ahí afuera a escuchar música; sí, vacilábamos y
todo, pero como ya nos vinimos pa cá ya no le hablo a nadie aquí, sólo paso en
la casa y viendo tele, nada más y estudio...” (Silvia)
Con respecto a la inmigración dentro de Tirrases, ésta fue constatada durante el proceso
de convocatoria y de los primeros contactos con los muchachos y muchachas, ya que algunos
vecinos decían que la persona que buscábamos vivió allí pero que ahora se había pasado a otro
sector de la misma comunidad. Un aspecto importante para caracterizar este tipo de
movimiento migratorio tiene que ver con la amplia oferta de cuartos y apartamentos de
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alquiler en la comunidad, fácilmente identificables por la existencia de rótulos en las casas
ofreciéndolos. En algunos casos se emigra por un mejor precio de alquiler, en otras por
necesidades de espacio, raras veces por conflictos vecinales. Sólo en una de las historias
contadas por una de las muchachas, Kristina, la migración interna se dio escapando de un
recuerdo doloroso del pasado, el suicidio del padre: “...nosotros vivíamos en otra casa de allá,
pero aquí mismo; duramos mucho ahí, pero como mi papá falleció, mi mamá le daba miedo,
entonces nos pasamos para cá...” (Kristina).
Un elemento importante que sobresalió en la migración a Tirrases, fue la toma de tierras
para la construcción de viviendas y el establecimiento de precarios, así lo cuenta una de las
adolescentes:
“...Bueno, nosotros aquí nos vinimos cuando se metieron una gente aquí en
este precario, fue cuando a nosotros nos dijeron que si teníamos papeles los
podíamos meter, nos podían dar el lote; y como mi esposo tiene papeles, él
está al día con los papeles aquí, y como él tiene nacido un chiquito, entonces
a él le dieron…” (Katia)
En ocasiones la llegada a Tirrases tiene que ver más con conexiones en el lugar o el que
hayan familiares que ya se han asentado en la zona, consolidando redes de apoyo durante la
migración, así lo muestra Rita:
“...pasamos de allá para cá, porque ellos tienen años de vivir aquí; entonces
no anduvimos alquilando ni así, cuando nosotros vinimos vivíamos con mi
cuñada, Aracelly, la que se hizo cargo de los bebés...” (Rita)
En conclusión, la población participante en este estudio ha demostrado ser inmigrante no
sólo a nivel internacional, sino también a lo interno de Costa Rica y de la comunidad de
Tirrases. Pareciera que el contexto vivencial tiene mucho que ver al respecto, pues las familias
se mueven hacia donde mejoren el costo de los alquileres o las oportunidades de empleo; es
decir, los factores económicos parecieran indicar los puntos de destino, pero al fin de cuentas,
se hace camino al andar.
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Capítulo V. Caracterización sociocultural
1. Tirrases como contexto vivencial
Caracterizar un contexto vivencial se torna una tarea compleja, pues implica entrar en
contacto con diversidad de imágenes sobre un lugar, su dinámica y el desarrollo de la vida
cotidiana en él.
El cantón de Curridabat pertenece a la provincia de San José y posee 16 km2 de
extensión; se compone de cuatro distritos: Curridabat, Granadilla, Sánchez y Tirrases.
Curridabat experimenta un crecimiento acelerado de urbanización alrededor de 1940, sin
embargo, “…específicamente entre 1987 y 1989 el cantón experimentó el inicio de un gran
crecimiento demográfico (...) En las décadas de 1980 y 1990 se establecen de forma masiva
asentamientos en precarios en varias áreas del cantón, ante lo cual el gobierno facilita la
creación de proyectos de vivienda en la comunidad…” (Rodríguez, 1998: 59). Aunque el
Índice de Desarrollo Social (IDS 8 ) para Curridabat al año 2000 fue de 73.3, el segundo más
alto de la provincia de San José después de Montes de Oca (85) (Molina, 2004: 61), el
establecimiento de centros urbanos se ha dado paralelo a la constitución de áreas urbanosegregadas, por lo tanto es posible encontrar un importante contraste de clases sociales, pues
se observa en un mismo lugar la opulencia de algunos grupos y la miseria económica de otros.
En este cantón se identifican tres lugares con una importante concentración de población
inmigrante: Tirrases, Barrio Nuevo y Granadilla norte.
Específicamente, Tirrases cuenta con una extensión territorial de 1.89 km2 y es el distrito
cuarto del cantón de Curridabat, que hasta el año 1985 estuvo conformado casi completamente
por fincas cafetaleras; posteriormente, muchas de estas tierras fueron tomadas por algunas

8

Este índice indica las brechas sociales entre los cantones y distritos del país, e incluye las siguientes variables:
infraestructura educativa, acceso a programas educativos especiales, mortalidad infantil, defunciones de 0 a 5
años respecto a la mortalidad general, retardo en talla de la población de primer grado en escuela, consumo
promedio mensual de electricidad residencial y nacimiento de niños (as) de madres solteras. El valor de IDS
oscila entre 0 y 100 corresponde el valor más alto al cantón en mejor situación sociodemográfica y el más bajo al
que presenta el mayor rezago en su nivel de desarrollo, según el Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica (MIDEPLAN), y el Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES) (Badilla et al, 2004:
20).

96

familias que construyeron sus viviendas (Herrera, 1999; citado por Badilla, H. y otros, 2004) y
fueron urbanizando la zona.
Según datos tomados del Censo Nacional de Población (2000) en Tirrases viven
aproximadamente 15.826 habitantes, de esta población un 13.2% aproximadamente son
nicaragüenses, siendo una cantidad similar al promedio nacional (alrededor del 10%).
Al entrar a la comunidad, ya sea por el centro de Curridabat o por San Francisco de Dos
Ríos, se aprecian las montañas que la conforman y rodean; gran parte de esas montañas se
encuentran cubiertas por viviendas, muchas veces construidas con latas de zinc y madera, que
irónicamente tienen por vista los lujosos condominios y las urbanizaciones de otros sectores
de Curridabat y Tres Ríos.
Cuando se llega a Tirrases puede verse la máxima expresión de nuestra injusticia social.
Esperanzas y resistencias sostienen las paredes de lata y madera que forman las viviendas.
En el lugar conviven de forma palpable la pobreza, el desempleo y la exclusión. La
comunidad de Tirrases y las personas que allí habitan enfrentan diariamente una difícil
realidad: condiciones de vivienda precarias, caminos de lastre o de difícil acceso para que las
personas lleguen a sus casas o a las instituciones de la comunidad (problemático sobre todo
para personas con discapacidad o enfermas, niños y niñas, mujeres embarazadas o personas
adultas mayores.
El recorrido por los diversos sectores la comunidad nos permite una lectura de Tirrases
distinta a la obtenida en la primera visita: pasando por sus calles, caminos y trillos, hemos
podido entrar en contacto con elementos de la cotidianidad de los y las habitantes de esta zona.
Las cuestas y las numerosas pendientes de gradas para llegar a las casas, nos recuerdan
que para muchas de estas familias la vida es en sí misma una cuesta arriba que no tiene
descansos, y que dependiendo de las vicisitudes cotidianas, puede tornarse mucho más
empinada.
Las instituciones educativas presentes en la comunidad son las escuelas Quince de
agosto y la Centroamérica, el taller del INA, y una oferta de secundaria-técnica que promueve
la Fundación Curridabat en conjunto con la Iglesia Católica, dirigida a población costarricense
con el noveno año aprobado. Sobresalen otras instituciones como el Núcleo de EBAIS, que
consta de cuatro Equipos Básicos de Atención Integral en Salud, el Hogar Luces de Esperanza
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administrado por la Asociación de Damas Salesianas de Don Bosco y el comedor infantil de la
Fundación El buen Samaritano. Cabe destacar que ante la escasa presencia institucional han
tomando mayor protagonismo las numerosas iglesias de la comunidad, en cuanto a acciones
sociales, participación y acompañamiento de las necesidades de la población.
Dependiendo del día de la semana, la comunidad cambia, pues se palpa una
transformación los domingos: es día de “descanso”, para estar con la familia; este cambio se
percibe en los olores y sabores, pues en las calles se celebra una fusión de culturas culinarias:
carne asada y nacatamales, pinol, tamarindo y pinolillo se anuncian en improvisados letreros.
En los comentarios de los muchachos y muchachas participantes, se evidenció la poca
oferta de espacios y actividades recreativas dentro de la comunidad para la población joven,
que entonces, debe optar, por salir a San José centro u otros lugares o muchas veces se acercan
a actividades de riesgo como el consumo de drogas.
En los relatos de las y los jóvenes se percibe una presencia significativa e importante de
drogas en la comunidad, especialmente ilegales; situación evidenciada como un problema al
que debería prestársele una atención prioritaria, pues se presenta en sus cotidianidades,
generando un ambiente de mayor vulnerabilidad para los y las adolescentes. Las drogas fueron
relacionadas directamente con enfrentamientos y conflictos en la zona.
Tirrases se constituye en el marco donde se construye la cotidianidad de estas personas;
por lo tanto, es de gran importancia conocer ¿cuáles son las imágenes que tienen cada una y
cada uno de ellos sobre Tirrases?, ¿qué piensan y sienten del lugar donde viven?, ¿qué
significa Tirrases para ellos y ellas en conjunto?, ¿cómo creen que es visto Tirrases por las
personas que no viven allí? En las siguientes secciones se reúnen las respuestas que brindaron
los muchachos y muchachas a dichas interrogantes.

1.1 Tirra para mí...

En las imágenes sobre qué significa Tirrases para mí, se encontraron respuestas
ambivalentes, pero la mayoría de las personas entrevistadas manifestó sentimientos positivos
hacia la comunidad. Es curioso que se resalten tanto elementos considerados positivos como
negativos, por las y los participantes, realizando una evaluación crítica de su contexto.
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Entre las imágenes positivas, sirve de ejemplo el siguiente comentario:
“...es muy bonito también porque tal vez hay... los vecinos son muy amables,
le ayudan a uno cuando necesita algo, o cuando no tiene algo, entonces la
gente es muy amable, sí a pesar de que hay muchas cosas, muchos jóvenes
que están en drogas, es muy bonito, no bonito el lugar, sino la gente, no
puedo decir que es feo porque a mí no me ha pasado nada, sino que creo que
como persona uno tiene que mejorar el lugar donde uno vive, pero muchas
veces la gente como que no ama o quiere el lugar donde uno vive, pero no,
me parece muy bonito el lugar donde vivo...” (Dania)
Cuando la valoración del lugar es positiva usualmente se defiende algún sentimiento de
arraigo, y esto se da generalmente entre las personas adolescentes que han vivido varios años
en Tirrases y que tienen mayor contacto con la comunidad a nivel cotidiano; señalan que les
gusta vivir allí y se identifican con el lugar o con algo en él; además, lo relacionan con otras
imágenes positivas: diversión, vacilón, amistades, tranquilidad, el juego. Joaquín dice que no
cambiaría este lugar porque aquí tiene “...amigos, el parque, campo para jugar y todo...”
afirma entusiasmado.
Las personas en las que predominan ideas positivas sobre la comunidad manifiestan un
sentido de identidad barrial: se trata de “Tirra”, una forma de renombrar el lugar, una
abreviatura usada con carácter cariñoso. De esta manera, emerge la construcción del “barrio”
que hace referencia a la interacción cotidiana, que aunque no está ajeno al conflicto, permite
un espacio para resolver las diferencias, pues reúne en mismo “territorio” –la calle– generando
un sentido de pertenencia, casi siempre dibujado por los jóvenes, es decir, escenificada por la
masculinidad.
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Fotografía de cartel elaborado en grupo de discusión. Tirrases, 2005

Por otro lado, entre las imágenes negativas expresadas encontramos las siguientes:
“...mucha chusma, mucha droga, mucho de todo, un poco de todo...” (Jazmín).
La valoración negativa del lugar viene dada por representaciones en torno a las drogas,
la violencia y la basura, y se resume en la frase de Alfredo: “Tirrases es muy feo”. Se perciben
como constantes los conflictos y pleitos, que muchas veces tienen desenlaces graves, pues se
atenta contra la vida de los involucrados, esto se relaciona con la existencia de grupos o
“pandillas”, que se pelean sobre todo por los espacios en la comunidad, así lo manifiesta
Edgardo: “...Tirrases está rodeado de muchos problemas, entonces hay mucha drogadicción,
así pandillas, ¡chicos vagos!...” (Edgardo).
La violencia en la comunidad es representada con una imagen de peligro, que no deja de
estar relacionada con la presencia de población consumidora de drogas y con la segregación en
Tirrases. En las vivencias de estos y estas adolescentes manifiestan que después de ciertas
horas ya no les permiten estar fuera de las casas, desde las 7:00 de la noche, pues los
conflictos entre grupos son constantes, según nos relata Esteban, existen varios grupos en la
comunidad conformados por hombres y mujeres; no todos tienen un nombre, sino que son
identificados por el sector al que pertenecen o el “territorio” que reclaman como propio: están
“los de la 15” (barrio Quince de Agosto), “los del play”, “Las Gárgolas”, “los de la Jimmy”
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(Jimmy es una soda cerca del Pamela); nos dice: “...esos sí son pesados, los de la Jimmy y los
de la Ponderosa”. Los conflictos se dan principalmente por el territorio, por la pertenencia a un
grupo o a diferentes equipos de fútbol y también por pretender a las mismas muchachas.
Esteban narra que el último pleito fue porque un saprissista le dijo a un liguista que era “...una
perra y un hijueputa”, entonces, el amigo de él (José), lo apuñaló. De esta manera se hace
evidente la violencia física, nos cuenta también de pleitos entre grupos: “...aquí la gente pelea
por respeto, por tener un lugar”. Al parecer el fútbol es un elemento importante de la identidad
de estos jóvenes que puede llevar incluso a ser herido por contrarios.

1.2 Tirra para nosotros y nosotras...
Al indagar las ideas, experiencias e imágenes que manejaba la población con respecto a
Tirrases como contexto vivencial, se obtuvo variedad de representaciones en los grupos de
discusión principalmente, y dichas representaciones se plantean en términos igualmente
ambivalentes en las ideas conjuntas sobre la comunidad. Sin embargo, a diferencia de las
percepciones individuales donde predominaban las imágenes positivas de Tirrases, en las
intervenciones grupales sobre la misma más bien sobresalen los aspectos problemáticos.
Las imágenes positivas en torno al barrio y la identidad barrial surgen de los puntos
comunes de encuentro con vecinos, vecinas y amistades, como lo comparte Edgardo:
“...a mi abuela todo mundo la conoce en Tirrases, ella siempre ha trabajo en
sus ventas de comida, entonces, ella todos los fines de semana hace
nacatamales, hace chicha, hace elotes, hace cuajadas, yoltamales,
tamaltisque, todo, entonces, ella sale ahí con un carretón a vender todo
mundo le compra, pero prácticamente todos los nicaragüenses le compran,
los de que acá casi no...” (Edgardo)
En esta vivencia compartida por el joven se observa la inserción cultural de la población
nicaragüense en ese barrio, por medio de la comida se aviva un vínculo identitario con
Nicaragua, pero a la vez se generan lazos entre compatriotas unidos por el gusto de compartir
sus comidas típicas; de nuevo, la imagen del cambio en la comunidad los domingos o fines de
semana sale a la vista, aunque al parecer son pocas las personas costarricenses o vecinas del
lugar que consumen sus comidas.
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Se percibió la identificación entre algunas personas por las luchas cotidianas que
enfrentan a nivel vecinal: la difícil situación económica, la problemática de vivienda, la
delincuencia, el desempleo. Rita lo sintetiza en una frase, refiriéndose a sus vecinos: “...Ellos
se sienten tranquilos, bueno, ellos están luchando por la casita, porque quieren quedarse aquí,
verdá...” (Rita).
Los carteles elaborados por cada uno de los cuatro grupos tienen plasmadas imágenes,
percepciones, ideas y sentimientos de estos y estas adolescentes con respecto a Tirrases; cada
elemento, cada detalle y la colocación de los mismos reflejan el vínculo entre ellas y ellos con
la comunidad; esto es mucho más evidente cuando pintaron sus manos para plasmarlas en el
papel, como una forma de intervenir haciéndose presentes con su cuerpo y sus manos, el
instrumento humano de acción por excelencia; éste hecho fue observado en todos los grupos.
En estas representaciones realizadas por adolescentes escolares, llama la atención la
construcción de la imagen de Tirrases como un lugar sucio o lleno de basura. Otras imágenes
resaltadas son: el peligro, la violencia, la muerte, los crímenes, las drogas, el hacinamiento y la
prostitución.
A los carteles realizados se les dio títulos muy significativos: el primer cartel, llamado
“Tirrases es así” coloca en el centro del cuadro a una prostituta, un símbolo de la barra de
fútbol de La Liga –la Doce– y la frase “Viva la cocaína”. Para este grupo, en el centro de
Tirrases se encuentran la prostitución, las drogas y la identidad en torno al fútbol.

Fotografía de cartel elaborado en grupo de discusión. Tirrases, 2005
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La imagen de la prostituta es el primer elemento que resaltan los jóvenes al hablar sobre
el cartel, y sobre Tirrases, se trata de una mujer joven con miniseta y pantalones ajustados,
cabellera rubia, mucho maquillaje y con sus manos ocultas detrás de su cuerpo. Curiosamente
ella dice: Hola, chavos! Al pedirles a las y los jóvenes que nos hablen de esa prostituta nos
dicen:
Leonardo: “...es que quiere que se la vayan a coger...” (bulla).
Laura: “...¿y en Tirrases hay prostitutas?...”
Leonardo: “...sí allá arriba...
Gustavo: “...¿cómo sabe usted?...”
Leonardo: “diay, sí porque allá siempre hablan de eso...”
Laura: “ahí siempre hablan, ¿de qué hablan?”
Leonardo: “...que las güilas le dice que son 5 rojos para eso... para ir a hacer el
sexo... es que digamos, uno va a un lado donde hay zorras, entonces, digamos si
no es así muy bonita ni nada, una vale 5, la otra 10 y la mejor vale 25, 30, 55
según lo que uno quiera, (...) Digamos si la muchacha tiene 18 años cobra más,
si tiene de 20 a 50 años cobra menos (…)
Laura: “...¿de qué depende la plata?...
Leonardo: “...digamos de que una es más rica que la otra (…) más bonita que
tiene más pompas, que tiene más (señala los senos)...”
La prostitución se constituye en una actividad identificada en la comunidad; tanto
hombres como mujeres manifestaron tener conocimiento de que se practica. Leonardo parece
estar particularmente interesado en el tema y nos permite acercarnos al ejercicio de la
actividad en Tirrases. Como puede apreciarse en sus comentarios, las mujeres son “valoradas”
como objetos dentro de la mercantilización de la sexualidad, propia de la sociedad patriarcal
capitalista. El “valor” de sus cuerpos varía según los “atributos” físicos y la edad, siendo las
más jóvenes las de mayor costo.
Por otro lado, la identidad en torno al fútbol estuvo presente en todas las producciones, y
es reflejada por las pintas o graffitis de aficionados a equipos como el Saprissa o La Liga,
específicamente de las barras de esos equipos la 12 y la Ultra, se hace referencia a los colores
de los equipos de fútbol, a lo que rayan en las paredes con respecto a ellos y también a que se
dibuja en los muros a gente fumando droga.
La presencia de drogas es una imagen resaltada en todas las elaboraciones en las que se
dibujó a personas consumiéndolas o se les dibujó drogas a los personajes de las imágenes
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recortadas de los periódicos, casi siempre lo que parecen ser cigarrillos (“puchos”) de
marihuana.
En ese mismo cartel se enfatizó en las imágenes relacionadas con el peligro, con la
violencia en la comunidad y los crímenes (“Tirrases es un lugar peligroso” fue escrito con
letras grandes y en la parte superior como título), lo cual es colocado en el centro y la parte
superior del cartel. Llama la atención que se utilizaron principalmente las imágenes de las
páginas de sucesos de los periódicos para ilustrar las frases que se muestran a continuación:
“Tirrases es un lugar peligroso” “Tirrases lugar violento” “Tirrases es un
lugar sucesivo. O sea, que pasan muchos peligros” “Es una sona peligrosa
por la posición de las casas” “Tirrases es un lugar muy habitado” “En
Tirrases viven personas bonitas”
El hacinamiento habitacional fue presentado en varios de los carteles con fotografía de
una tumultuosa marcha en San José o de personas en un estadio, los muchachos y muchachas
indicaron que Tirrases es un lugar muy habitado, que “hay mucha gente”. Al preguntárseles
por qué pusieron sus manitas estampadas contestaron: “...sííííí... porque en Tirrases hay
muchos niños...” (grupo discusión).
En el siguiente cartel predomina una visión más ligada con la muerte en la comunidad y
con temores, siempre con el uso de fotografías de sucesos para ilustrar diferentes temáticas:
asaltos a bancos, la falta de escuelas en la comunidad o de profesores en Costa Rica,
incendios, muertes y accidentes de tránsito.
En el centro de esta representación se encuentra un botadero de basura con la leyenda
“Hay mucha vasura en Tirrases”. El problema de contaminación sólida es importante en la
comunidad, pues, en los lotes baldíos, las orillas de las calles y en múltiples espacios, pueden
encontrarse pequeños botaderos, especialmente relacionados con las actividades económicas
de algunas familias ligadas a la recolección y venta de desechos o su reciclaje (Badilla, H. y
otros, 2004: 17). El botadero, que une a Tirrases con la comunidad de Río Azul, no sólo es un
punto de referencia, sino que es una marca de identidad en la zona; al parecer existe una parte
del imaginario de la comunidad construida en referencia a la imagen de basura: algo que
contamina, ser “desechos” de la sociedad. Esa identidad se encuentra entonces, fuertemente
marcada por la segregación y la pobreza. Para algunas familias en la comunidad, la basura
constituye el medio de subsistencia; sin embargo, para los muchachos y muchachas esa
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presencia de “basura”, fortalece las ideas de rechazo hacia Tirrases y hacia sus habitantes, por
parte de personas externas.
Conforme se dirige la mirada hacia abajo en el cartel resaltan las imágenes más
negativas sobre la comunidad, ligadas a la muerte: “En Tirrases hay mucha violencia”,
“encuentran cadaber en Tirrases”, según dicen esto lo pusieron recordando que a un niño lo
mataron en un cafetal; éste evento también fue mencionado por la madre de Carmen para
justificar la sobreprotección que tiene con su hija. Esta visión que mezcla elementos trágicos
como la sangre y la muerte, o la oscuridad, representados por sus propias manos, es muy
importante para describir su lugar en Tirrases, y sintetiza la idea de que las vivencias que
tengan estos muchachos y muchachas, está directamente relacionada con el contexto violento,
oscuro y amenazante en el que se encuentran. La alusión constante a accidentes o muertes de
infantes permite también acercarse a una amenaza hacia sus vidas percibida por esta
población.
Es importante destacar que este cartel fue el único en hacer referencia a las personas
nicaragüenses, y sorprende el hecho de que se plantee con la siguiente frase: “Hecha a los
nicas de Costa Rica”; es decir, la imagen que se tiene es de rechazo y expulsión, pues la frase
va acompañada de una imagen en caricatura en la que un hombre toma por la camisa a otro y
lo empuja. Se dibuja aquí que, volviendo a la consigna inicial, Tirrases es... rechazo para la
persona inmigrante nicaragüense:
Rodrigo: “...es que sacan a los nicaragüenses de Tirrases...”
Laura: “...¿eso pasa aquí en Tirrases? ¿cómo?...”
Gustavo: “...claro...”
Rodrigo: “...diay, sacándolos... cuando no tienen documentos... se los llevan
a la cárcel... y después los sacan del país...”
1.3 Tirrases para otros...

Existen imágenes sobre Tirrases que son expresadas por personas que no viven en la
comunidad, y que los y adolescentes escuchan en los autobuses, en las calles, en reuniones
sociales o en la interacción cotidiana, pero que igual marcan la identidad y las vivencias de
quienes sí viven en Tirrases. Ellas y ellos compartieron con nosotras cómo creen que Tirrases
es percibido o visto desde afuera.
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Aquí aparecen sólo valoraciones negativas y despectivas en las que se vincula a la
comunidad y a su gente con la basura, la violencia y la delincuencia. Por ejemplo, con
respecto a la imagen relacionada con la basura William comentó: “¿Qué piensan? Que Tirrases
es un basurero. Sí, en realidad, porque está el relleno…”. Al preguntarle a una de las
entrevistadas ¿qué crees que piensan otras personas que no viven en Tirrases, sobre Tirrases?,
contestó de inmediato: “lo peor”, riéndose posteriormente.
Pero ellos y ellas no sólo deben enfrentarse a comentarios negativos o de rechazo por
la comunidad en la que viven sino que, además, son estigmatizados y se les presiona para que
oculten su procedencia, induciéndoles a una especie de negación similar a la que utilizan
algunas y algunos para esconder su nacionalidad:
“...he escuchado versiones así también, no son mentiras, que ‘huy Dios guarde
que irse a meter en ese caquero’ (…) O a mí me dicen, había una amiga que me
decía: ‘no diga que vive en Tirrases, porque ahí sea tonto’, algo así me decía,
‘diga que vive en Curri’ (ríe). Pero oigo yo, que dicen que ‘no, ay yo no voy a
Tirrases, Dios guarde, ahí salgo chingo...’ (ríe). Sí, yo no sé si será vacilando,
pero muchos amigos míos dicen, o así me han dicho que, ‘ay no Dios guarde,
usted vive ahí’. Ah cuando yo iba a Tres Ríos, yo tenía un novio ahí, y yo le
decía que viniera aquí, y me decía: ‘ay no -dice- es que a mí no me gusta ir ahí,
porque me da miedo que me vayan a asaltar, que me vayan a matar o algo’…”
(Jazmín).

Fotografía detalle de cartel elaborado en grupo de discusión. Tirrases, 2005

Hernán hace referencia a la construcción de una imagen de Tirrases relacionada con
diferencias de clase y presenta cómo sería vista por otras clases sociales distintas a las que
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habitan en el lugar: “...deben pensar que es un barrio pobre y que vive mucha chusma, y como
decir, aquí en Tirrases hay bastante gente nicaragüense, porque sí la hay y me imagino que
deben pensar eso, que hay bastante nicaragüense y que es un barrio pobre...” (Hernán); así, nos
plantea cómo la percepción que se tenga de la comunidad puede depender de las condiciones
socioeconómicas de las personas que la observan.
En las constantes risas por lo que se piensa del lugar, puede verse cierta vergüenza al
referirse al tema. Sin embargo, las y los adolescentes manifestaron su molestia ante tales
comentarios dejando ver la exageración que se esconde detrás de éstos.
De esta manera hemos trabajado en profundidad las imágenes sobre Tirrases como
contexto vivencial que manejan estos jóvenes; se tomó en cuenta en un primer momento, lo
que significó Tirrases en nuestra propia vivencia, posteriormente lo que es la comunidad para
cada uno y cada una de ellas, para explorar luego la visión más grupal sobre el lugar, y
finalmente, desdibujar la visión que ellos y ellas perciben que se tiene desde fuera de la
comunidad.
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2. La vida como una cuesta arriba
Ser adolescente inmigrante nicaragüense en Costa Rica, y específicamente en Tirrases,
no es algo sencillo. Las condiciones de pobreza y exclusión que deben ser enfrentadas día con
día le brindan un matiz especial a este momento vital específico, pues el rompimiento de lazos
familiares y afectivos originados por la inmigración, así como la reorganización de las
actividades cotidianas en el lugar de llegada y la inserción en nuevos espacios laborales o
educativos, deben conjugarse con los duelos por los cambios físicos y emocionales, con la
maternidad, la paternidad, la jefatura del hogar y las diversas responsabilidades vinculadas a
las actividades domésticas y a la cohabitación en parejas.
En este apartado se realizará la caracterización sociocultural de la población adolescente
con la cual se trabajó, evidenciando cómo en varias situaciones la vida se torna al igual que los
empinados terrenos de algunos sectores del lugar en donde viven, como una cuesta arriba que
es difícil de transitar todos los días. En un primer momento se profundizará sobre las
características socioeconómicas de los y las adolescentes participantes: las condiciones de
habitación familiar, las actividades laborales y educativas desempeñadas, y las estrategias de
solidaridad familiares para subsistir. Posteriormente, se hará referencia a algunas de las
características del contexto comunal en el cual deben desenvolverse, con especial énfasis en la
atención de las necesidades en salud y el trato recibido en el Núcleo de EBAIS del lugar.
Luego, las y los adolescentes nos brindan sus visiones y planes sobre el futuro; y finalmente,
se comentará sobre las afiliaciones religiosas de los y las adolescentes y el papel que
desempeñan en sus vivencias cotidianas.
Para empezar, es importante recordar que los y las adolescentes participantes en esta
investigación pertenecen a un sector popular pobre, y por ende no gozan de un espacio que les
permita estudiar, prepararse y seleccionar a libertad proyectos para su vida adulta (periodo de
moratoria social tal y como lo pensó Ericsson). Viven con limitadas condiciones
socioeconómicas: en viviendas con piso de tierra, sin cielo raso y sin paredes que dividan los
aposentos de la casa; por ejemplo, Rita duerme con su pareja y sus dos hijos en la misma
cama, que es el centro de la vida familiar, pues no sólo es utilizada para descansar por las
noches, sino que también funciona como comedor y sillón para ver televisión.
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Otras veces, las dificultades para sufragar los gastos básicos como agua y electricidad les
hace transformar sus rutinas cotidianas, por ejemplo, en una de las visitas a casa de Grettel nos
enteramos que tenían cuatro días sin electricidad, por lo tanto, dependían del favor de sus
vecinas para poder conseguir y/o preparar los alimentos. Además, Grettel no podía ver
televisión ni escuchar música (sus únicas actividades para pasar el tiempo libre); a lo que ella
comenta: “…qué me queda, agarrar calle…” (Grettel); esta situación le generaba
enfrentamientos con su mamá, que intentaba prevenirla sobre los peligros de pasar mucho
tiempo en las calles de Tirrases.
Para la vida de éstos y éstas adolescentes, la pobreza constituye un factor de riesgo
latente por las asimétricas relaciones de poder a las que se enfrentan como grupo, ante un
medio muchas veces opresor y excluyente. Las condiciones en las que sobreviven afectan, por
ejemplo, la disposición que tienen de tiempo libre, de espacios adecuados para la recreación y
de otras condiciones favorables para el disfrute de los placeres corporales y relacionales; esta
situación se encuentra en la base de ciertas diferenciaciones que siente esta población joven
con respecto a otros y otras jóvenes, y a otros grupos y comunidades en el país.
También viven condiciones de hacinamiento. Aunque no se puede generalizar esta
situación para la totalidad de las personas participantes, la estrechez y situación de las
viviendas de los barrios y precarios en los cuales viven, no deja cabida siquiera para imaginar
que cada persona tenga acceso en su hogar a un espacio que no sea compartido familiarmente.
De esta manera, la mayor parte de las familias de esta población joven inmigrante, cuentan
con alrededor de ocho a diez miembros; las familias más pequeñas son de cuatro miembros.
Por ejemplo, Carmen vive en su casa con nueve personas: “…somos diez (…) mis siete
hermanos y yo, mi mamá y mi padrastro…” (Carmen).
Otras de las participantes, Katia y Sandra, comparten dormitorio con sus respectivos
hijos, ésta última tiene una hija viviendo en casa de su mamá porque, entre otras situaciones,
no tiene espacio en el dormitorio para colocar una cama más.
Estas condiciones de hacinamiento son de “doble filo”: primero, les dificulta la vivencia
de la privacidad, de la expresión de sentimientos, emociones y prácticas relacionadas con la
adolescencia y la sexualidad.
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“…es que vea, no todo uno puede hacerlo delante de los hijos; estar ahí en
un sólo apreteo ahí con el hombre, y tal vez ahí el chiquito está viendo (…)
cuando vamos hacer eso, entonces lo que yo hago es dormirlo a él…” (Rita)
Por ejemplo, la vivencia de la sexualidad de Rita se ve afectada por lo reducido del
espacio y las precarias condiciones de la vivienda; ella debe atender primero a sus hijos y
cerciorarse que están dormidos antes de dar o recibir abrazos o besos de su pareja porque no le
gusta que ellos la vean, por lo tanto, debe “arreglar” todo el entorno para después compartir un
momento de intimidad con su pareja.
Asimismo, cuando son muchas las personas que viven en una casa y pocas quienes se
encargan de la manutención, las posibilidades para satisfacer las necesidades básicas o para
mejorar la situación socioeconómica se ven en detrimento.
A Jazmín, por ejemplo, le parece que las condiciones de vida de su familia son más
difíciles porque viven siete personas y el grueso de las responsabilidades económicas recae
sobre su padre, por lo tanto, no tienen la posibilidad de mejorar su situación porque el dinero
apenas alcanza. Esta vivencia en el hacinamiento y la pobreza le quitan la calma a Jazmín,
pero hace que mantenga la esperanza de poder superar en el futuro las necesidades que
enfrenta en el presente.
Segundo, cuando hay varias personas que contribuyen con los gastos de la familia, las
condiciones de hacinamiento se hacen (o deben hacerse) soportables. Rita, es un ejemplo de lo
mencionado anteriormente, ella comparte la casa con una cuñada y las dos hijas de ésta,
además de su pareja y sus dos hijos; y para sufragar los gastos su pareja y su cuñada se
alternan las responsabilidades según las fechas de pago de los salarios: quien recibe primero el
sueldo se encarga de las necesidades inmediatas, y con la siguiente entrada de dinero se cubre
el resto. Esta dinámica en la familia de Rita les permite contar con alimentos durante el mes,
así se apoyan.
La situación de la familia de Carmen también ilustra la vivida por otros y otras
participantes; en su casa contribuyen con los costes de manutención los siguientes integrantes:
su mamá (tiene una venta de verduras en la casa), su padrastro (cuida carros) y su hermano
mayor (trabaja en una mueblería); cada quien tiene una cuota fija por semana o por quincena,
según sea la forma de pago en el trabajo, y así se cuenta con un presupuesto común. Cuantos
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más miembros de la familia ayuden a pagar el alquiler, los recibos y comprar la comida es
mejor; en esta dinámica, los gastos se ajustan más al presupuesto disponible que a las
necesidades de las personas que integran la familia. Asimismo, si alguna persona obtiene un
trabajo ocasional (como cuido de niños y niñas u oficios domésticos) según las reglas de la
madre debe dar una parte del ingreso; Carmen, a veces va a cuidar a una niña en el barrio
donde vive y le pagan dos mil colones, le da a su mamá mil y conserva el resto. Esta situación
se repite para Rita, Katia y Jazmín cuando ganan algo de dinero.
Esta re-configuración de la comunidad y de las familias de los y las participantes de
Tirrases está atravesada por la variable migratoria, especialmente por el carácter laboral de
migración nicaragüense, donde (en general) las personas mayores de la casa trabajan fuera y,
por lo tanto, deben delegarse las responsabilidades domésticas y el cuido de niños y niñas a
aquellas y aquellas que no laboren de manera remunerada. En este sentido, las obligaciones
del grupo familiar son repartidas de manera tal que coopere el mayor número posible de
miembros, pero con cierta selectividad en razón de género y edad, pues son sobretodo las
mujeres adolescentes quienes se quedan a cargo los quehaceres y el cuido de las niñas y niños
más pequeños.
Para ilustrar tal situación podría decirse que los y las participantes en esta investigación se
ubican en tres grupos según la contribución que realicen a las familias a las cuales pertenecen:
quienes trabajan fuera del hogar y de manera remunerada y contribuyen con dinero para los
gastos del hogar; quienes estudian y realizan trabajos domésticos; y aquellas que se dedican a
las labores del hogar y realizan ocasionalmente otras actividades relacionadas con las mismas.
En el primero de los grupos se ubican sobretodo varones. Por ejemplo, Esteban y Hernán
quienes trabajan fuera del hogar y de manera remunerada y contribuyen con dinero para los
gastos del hogar. Esteban trabaja como electricista y Hernán en la construcción; ambos
asumen los gastos personales y contribuyen con sus respectivas familias. Esta también es la
situación de varios hermanos, hermanas y parejas de los y las adolescentes. Es importante
mencionar que en ocasiones quienes cooperan económicamente tienen mayores privilegios o
más poder con respecto a las personas que no lo hacen, exigen por ejemplo, que se les prepare
el almuerzo en horas de la madrugada para llevar al trabajo, que su ropa esté limpia y
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planchada, y que la comida esté preparada cuando regresan del trabajo. Dichas funciones están
cargo de las mujeres, quienes ven como natural tener que desempeñarlas.
La vivencia de Sandra evidencia las demandas de su pareja (un joven también):
“…no me gusta que mi marido venga y me encuentre con la casa patas pa
rriba, ves, entonces, mejor dicho es una obligación, para mí es una obligación
tener la casa limpia (…) a él lo único que le gusta es que la comida esté lista
cuando él venga, como a cualquier persona que viene de trabajar …” (Sandra)
Las demandas de su pareja son vistas por Sandra como obligaciones inherentes al trabajo
de las mujeres en los hogares; asimismo, él lo considera normal, pues no concibe llegar de
trabajar a realizar las labores domésticas o la comida. El hermano mayor de Carmen exige que
le aplanchen la ropa para salir con sus amistades, y Rita debe levantarse en la madrugada para
preparar el desayuno y el almuerzo de su pareja.
Por otro lado, se encuentran los y las adolescentes que estudian, Edgardo, Kristina,
Joaquín, William, (cursando la secundaria) Carmen y Marcela (escolares), así como el resto de
participantes de los grupos de discusión desarrollados en la escuela. A este grupo se le
asignan responsabilidades dobles: al estudiar en la escuela o en el colegio deben cumplir con
horarios, asignaciones y exámenes, pero, además, con los quehaceres, lo que implica muchas
veces renunciar al tiempo libre o a los espacios para estudiar y hacer las tareas. Todos y todas
las participantes que estudian también realizan actividades domésticas; sin embargo, a las
mujeres se les exige mayor dedicación y tiempo, éstas se encuentran en una posición de
desventaja con respecto a los varones debido a las asignaciones de roles tradicionales de
género que las coloca a ellas dentro de los espacios domésticos y de la vida privada, mientras
que a ellos los “saca” a la calle, al mundo público; por lo tanto, las tareas que realizan los
hombres que estudian se reducen a atenderse a sí mismos: hacer los mandados, arreglar su
cama o su dormitorio, aplanchar la ropa que van a usar, barrer la casa y prepararse su comida
cuando nadie puede hacerlo por ellos; o bien, realizan labores domésticas como colaboración:
“…yo le ayudo a limpiar a mi mamá, pero cuando tiene que ir a trabajar,
porque mi mamá trabaja así, sólo tres días por semana, y entonces mi mamá
ya deja la comida hecha, deja la casa limpia… pero yo le ayudo a mi mamá
siempre…” (William)
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Los hombres consideran el trabajo doméstico como una “ayuda” para las mamás o las
mujeres que viven en la casa, situación “lógica” si se piensa en los roles de género asignados
tradicionalmente a los hombres dentro de la cultura patriarcal, pues muchas de esas labores no
son pensadas por ellos como responsabilidades de ellas; a esto se suma el menor o nulo
reconocimiento social ligado a los roles tradicionales femeninos, especialmente las labores
domésticas.
Es importante mencionar que mientras la referencia a las actividades domésticas en el
caso de varones fue escasa, en la vivencia cotidiana de las mujeres siempre están presentes, y
no son contempladas como una ayuda, sino como obligación o deber inherente a ser mujer.
Las participantes que estudian deben ajustarse con los horarios para poder realizar los
quehaceres, sea antes de irse para la escuela o el colegio, o después clases, y a veces hasta
altas horas de la noche:
“…en la mañana, antes de venirme a la escuela, tengo que dejar ordenado el
cuarto de mi mamá, lavar los trastes, limpiar la cocina; si yo lo hago de
mañana tengo tiempo para ver tele, ya después alisto mi uniforme y me
vengo (para la escuela). Cuando llego de aquí, si no hay nada hecho,
entonces voy y lo hago, pero si ya tienen mis hermanas ordenada la casa,
entonces llego, me quito el uniforme, lo guardo y me pongo a ver tele...”
(Carmen)
Esta manera de distribuir el quehacer en el hogar representa la única opción para que el
resto de personas pueda salir a trabajar; no se puede pagar a alguien para que lave, limpie o
cuide los niños y las niñas, pues el presupuesto no alcanza, sólo se trabaja para cubrir las
necesidades más básicas, por lo tanto las mujeres jóvenes son las encargadas de dichas
labores. En la familia de Kristina, por ejemplo, trabajan su mamá, su hermana mayor y su
cuñado, por lo tanto es ella quien queda a cargo de la casa, de sus dos hermanas menores y de
su sobrina; durante el periodo lectivo su cuñado ajusta el horario para que coincida su hora de
entrada al trabajo con la hora de salida de Kristina del colegio, pero en vacaciones ella es la
responsable de todo lo relacionado con el hogar: cocina, lava, baña y cuida a las niñas, arregla
la casa y hace los mandados. Al preguntarle cómo se siente ella realizando todas esas labores
responde: “…bien, porque es para el bien de todos…” (Kristina).
Hay que mencionar que aunque las adolescentes se ven en la obligación de realizar los
trabajos domésticos y que de cierta manera hay un sentimiento de inevitabilidad, también se
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manifestaron molestas por la carga que les representa; pues, en ocasiones lo que separa a los
deberes en el hogar de la violencia de género a lo interno de la familia es una línea muy
delgada, esto debido al contexto de pobreza en que se vive, a las jornadas laborales
extenuantes y mal pagadas de los progenitores, entonces se olvida que a quienes se satura de
responsabilidades y obligaciones también son personas con necesidades específicas, algunas
veces muy sencillas, pero necesidades al fin, que permanecen insatisfechas.
“…mi mamá es tan tal, que a mí me pone a aplancharle la ropa del marido
de ella; le hago yo: que por qué me pone a mí si ella es su mujer, no soy yo;
me dice: 'andá aplancharle la ropa a José, andá aplancharle la ropa al
chiquito’, al que está en primero, a Josesito, ‘andá aplanchale la ropa a
Josesito que mañana le toca por la mañana’, y cuando tal vez yo quiero sacar
tiempo para limpiar mis zapatos nunca me deja, siempre termino
limpiándolos como a las once de la noche…” (Carmen)
Carmen se siente mal de asumir responsabilidades que no le corresponden, sin embargo,
evidencia la interiorización de esas “obligaciones” femeninas al decir, por ejemplo: “por qué
me pone a mí si ella es su mujer, no soy yo”, es decir, si Carmen tuviese pareja seguramente
se sentiría en la obligación de atenderle, pues así les han enseñado en su casa, y al tener que
asistir a los miembros de su familia en las labores domésticas tiene que posponer sus tareas y
sus deseos.
El trabajo doméstico es desvalorizado e invisibilizado, pero, también es absolutamente
indispensable; si alguien lo realiza no se le reconoce el esfuerzo, y si nadie lo hace la vida
podría volverse un caos. Las adolescentes de este grupo se quejan del trato recibido en sus
hogares por parte de las madres, los padrastros, los hermanos y hermanas, situación que
genera sentimientos contradictorios en ellas, pues por un lado reconocen las difíciles
condiciones socioeconómicas que enfrentan sus familias, pero no hay forma de justificar la
violencia que viven, la preferencia que se tiene por algunos de los hijos o hijas, cualquiera que
sea la razón.
Esta vivencia del estudio mezclado con el trabajo doméstico hace que las muchachas
reflexionen en torno a sus sentimientos y deseos de continuar desempeñándose en los trabajos
del hogar. En una sesión de grupo de discusión varias adolescentes comentaron la carga que
para ellas representa el trabajo doméstico y el estudio, siendo todo el esfuerzo realizado una

114

motivación para continuar los estudios y dedicarse a otras actividades fuera del ámbito de las
“obligaciones” hogareñas.
El tercero de los grupos en los cuales se subdividió a las y los adolescentes participantes
comprende a las adolescentes que sólo se dedican a las labores domésticas; en este grupo se
puede mencionar a Sandra, Rita, Katia, Dania, Mónica y Jazmín; quienes tampoco reconocen
las actividades domésticas como un trabajo, pues al preguntarles a qué se dedican una de las
respuestas más comunes eran “…sólo a pasar aquí, no trabajo, sólo en las cosas de la casa…”
(Mónica), aunque todas están a cargo de los oficios domésticos de sus respectivas casas, del
cuido de sus hijos o hijas y en ocasiones de los quehaceres de otros familiares. Por ejemplo,
Sandra realiza los oficios domésticos de su casa, cuida a su hijo menor, y atiende la casa de su
mamá, pues allí vive su hija mayor; sin embargo, respondió que no hacía “nada”: “…no, nada
más los quehaceres de la casa, los oficios, nada más (…) lavar, todo eso, lo que hace una
mujer en la casa…” (Sandra).
En esta intervención Sandra proporciona una respuesta para este no-reconocimiento del
trabajo doméstico como tal: “…todo eso, lo que una mujer en la casa…”; en efecto, se
concibe como una obligación inherente al ser mujer; un discurso patriarcal que las ha
confinado al hogar como únicas responsables de la crianza y el cuido del resto de la familia,
ser ama de casa en la situación de estas muchachas es ser y hacer para otros. Sin embargo, a
diferencia del grupo anterior (quienes estudian y realizan trabajos domésticos) las
adolescentes que sólo realizan actividades relacionadas con el ámbito del hogar, no se quejan
de lo que hacen, más bien manifiestan sentirse “bien” o “tranquilas” con los quehaceres;
situación que resulta entendible si se piensa en la concepción que tienen con respecto a los
roles tradicionales que corresponden al género femenino. Asimismo, el nivel de escolaridad y
en general la escasez de oportunidades para desempeñarse en otras actividades, pueden marcar
de manera significativa su percepción y actitud hacia el trabajo doméstico; sólo Dania y
Mónica cuentan con estudios secundarios (sétimo y noveno año respectivamente); Rita, Katia,
Sandra y Jazmín tienen estudios de primaria (tercero, quinto y sexto grado respectivamente);
circunstancias que han limitado sus posibilidades de inserción en trabajos distintos a los
domésticos, pues, ocasionalmente, se han desempeñado en trabajos fuera de sus casas, pero
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siempre en tareas del hogar, a excepción de Jazmín que antes de quedar embarazada trabajaba
en un salón de belleza.
La dedicación exclusiva al trabajo en la casa hace que ellas sean las participantes más
aisladas del entorno social que les rodea: salen de sus hogares sólo para hacer diligencias, sus
amistades son escasas cuando no nulas, su “tiempo libre” es dedicado a la vigilancia de los
niños y niñas, no existen espacios o posibilidades para la recreación.
En general, estas jóvenes permanecen durante la semana en sus hogares, y en ocasiones
el sábado o el domingo dedican algunas horas para asistir a actividades religiosas o para visitar
a familiares o conocidos; sin embargo, estas salidas dependen de la disponibilidad de tiempo y
de dinero, así como del ánimo de las adolescentes, de sus parejas o de los hijos e hijas.
Por lo intensivo del trabajo doméstico no les queda mucho tiempo para dedicarse a sí
mismas, cuando no se está lavando o limpiando, se encuentran cuidando a los niños y niñas o
preparando las comidas para quienes vienen de trabajar fuera del hogar. La vivencia de Rita es
la siguiente: “… (yo) lavo, plancho, cocino, arreglo aquí, o sea, la cama, baño a mis chiquitos,
los mudo, cocino los tres tiempos; bueno, me baño yo (se ríe), y cuando no tengo nada que
hacer entonces estoy con ellos dos…” (Rita).
Nótese que Rita se refiere primero a todas las tareas que hace para los demás y después
dice que se baña; esto es importante de señalar porque al final de la entrevista ella menciona
haberse dado cuenta que el tiempo que se dedica es muy poco, primero se garantiza que los
hijos, la pareja y la casa estén bien y después se percata que ella no ha comido, o no ha tenido
tiempo para bañarse o peinarse. Como se mencionó anteriormente, se deja de ser para sí y se
es para otros.
La variable inmigración es un acontecimiento que ha afectado a los y las participantes en
esta investigación, muchas veces la separación de sus familias y amistades en el país de origen
provoca dolorosas heridas emocionales que deben conjugarse con las condiciones de pobreza
que viven en el lugar de destino, y con la intolerancia y la exclusión social manifestadas en
Costa Rica hacia las personas nicaragüenses. Vivir extrañando la familia, los amigos y amigas
que se quedaron en Nicaragua no es sencillo; sentirse algunas veces con temor por el contexto
que Tirrases representa y preocuparse por la manera de sobrevivir un día a la vez, es la
vivencia cotidiana de éstos y éstas adolescentes.
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Las estrategias de solidaridad a las que acuden para poder subsistir significa que deban
asumirse responsabilidades propias de la vida adulta a los y las adolescentes, situación que
alude a la reducción de espacios para la educación o para la interacción con los pares, pues
cada adolescente en la familia puede representar una entrada más de dinero para satisfacer
como mínimo las necesidades de vivienda y alimentación; pues resolver la atención de la
salud es, en ocasiones, un lujo para algunas de estas familias. Por ejemplo, de las y los
entrevistados únicamente Edgardo y Joaquín están asegurados, el resto de adolescentes no
cuentan con documentos que les asegure la atención por parte de los EBAIS de la comunidad
o en cualquier clínica u hospital del país, a menos que se encuentren embarazadas o los bebés
menores de un año.
Para profundizar en las experiencias con respecto a la atención de las necesidades en
salud pueden agruparse en tres: quienes cuentan con seguro o fueron atendidos a pesar de no
tenerlo; los y las adolescentes que les fue negada la atención en el Núcleo de EBAIS, pero la
recibieron en un centro hospitalario; y la situación de aquellos y aquellas a quienes se les ha
negado la atención de manera absoluta.
Jazmín y Kristina manifiestan que el trato recibido fue agradable, respetuoso y oportuno;
no expresaron ninguna queja. Jazmín, por ejemplo, lleva su control prenatal en el centro de
salud de Tirrases sin ningún inconveniente; a Kristina también la han atendido de manera
atenta, es más, considera que el personal ha sido cariñoso con ella.
Por otro lado, hay a quienes vivieron la experiencia de que les negaran los servicios y
tuvieron que acudir al Hospital Calderón Guardia donde recibieron un trato considerado
respetuoso. William por ejemplo, no tiene seguro y sólo ha necesitado que lo atienda en el
Núcleo de EBAIS de Tirrases, pero no lo hicieron, desde entonces él prefiere acudir a ese
hospital para garantizarse un trato más cortés. Dania estuvo en control durante todo su
embarazo en la Clínica del Adolescente del mismo hospital; ella y su hijo (quien sí tiene
seguro por ser menor de un año) han sido atendidos con un cuidado que califica como
excelente.
Sin embargo, no todos los y las adolescentes han tenido la misma suerte, porque, aunque
la atención en salud es un derecho humano, para una persona nicaragüense sin documentos ser
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atendida en Tirrases a veces parece ser cuestión de suerte. Carmen ha ido al Núcleo de EBAIS
cuando se ha sentido enferma:
“…pero no me han atendido porque dicen que no tengo papeles (…) mi mamá
me cura con lo que ella puede, hace poco me enfermé con una calentura,
dolores de cabeza, dolores en los güesos, me dolían los ojos y donde lloraba del
dolor de cabeza y la calentura hasta que las lágrimas me quemaban aquí, porque
tenía calentura por dentro y por fuera, y me dijeron aquí que no, que eso era un
virus; entonces mi mamá me curaba, me daba pastillas, me hacía algún remedio
así que ella supiera, tenía tos, tenía gripe y mi mamá me daba, una tapcin para
la gripe o así, panadol, de esa panadol gripe y tos ella me daba, y así me
curé…” (Carmen)
Esta situación es compartida por otras adolescentes a las que se les ha negado la atención
en algún momento por no contar con los documentos correspondientes, por ejemplo a
Marcela, Rita, Sandra y Katia. Es importante mencionar que las tres últimas recibieron algún
tipo de atención durante el embarazo o el parto, después de eso solamente las niñas y los niños
fueron atendidos por un tiempo sin problema alguno. Katia nunca fue a control prenatal, sólo
acudió a los servicios de salud cuando parió al bebé, después del parto continuó asistiendo con
el niño para recibir el cuidado y las vacunas necesarias, y a ella le ponían la inyección
anticonceptiva “…pero ya me dijeron que ya, que él estaba muy grande y ya no podían seguir
dándomela porque ya no tenía seguro (…) por la gracia de Dios no me he enfermado yo, el
chiquito sí hay veces se me enferma; hay veces lo llevo así al EBAIS y me lo atienden…”
(Katia).
Esta situación representa para Katia el riesgo de quedar nuevamente embarazada, pues
ya no cuenta con el anticonceptivo ni le fue brindada la información necesaria para que ella
acceda a otro método para controlar la natalidad. Lo mismo le sucedió a Sandra y a Rita, en el
Núcleo de EBAIS les suspendieron la inyección, ellas decidieron tomar la píldora sin contar
con las indicaciones adecuadas, y quedaron embarazadas por segunda vez.
Además de lo anterior, Rita ha tenido malas experiencias en cuanto a la atención de su
salud por no contar con documento de identificación alguno; específicamente, en el segundo
de sus partos le retuvieron al bebé por siete días con el argumento de que no podían dárselo sin
que tuviera documentos; de no ser por la orientación de la Trabajadora Social del Hospital
Calderón Guardia, quizás Rita no se hubiera enterado de sus derechos por la mala información
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que le brindaron las mismas enfermeras del lugar, y se le habría complicado el proceso para
sacar a su hijo y llevárselo a casa.
Frente a todos los obstáculos mencionados, los y las adolescentes participantes en esta
investigación, recurren a distintas prácticas para dar solución a sus necesidades en cuanto a
salud: pueden recurrir a remedios caseros o medicamentos de bajo costo y fácil acceso;
buscan atención en los servicios de emergencias de hospitales donde no solicitan mucha
información, o en las farmacias, donde se atiende –según comentan– de manera más
respetuosa que en Tirrases. Lo importante aquí es visualizar las estrategias a las que acuden
los y las adolescentes como sujetos activos que son, para solucionar algunas de las situaciones
desventajosas que enfrentan cotidianamente.
Es evidente que estos elementos del contexto socioeconómico, espacial, familiar y
cultural afectan las vivencias actuales de la sexualidad de las y los adolescentes, pero, además,
configuran sus visiones de mundo, sus posibilidades de acceso a estudio o trabajo y demás
aspiraciones futuras.

2.1 ¿En un año?
Como ya se ha mencionado en este trabajo se parte de que la clase social condiciona y
está condicionada por las circunstancias materiales de la vida en sociedad, esto hace que las y
los adolescentes experimenten, sientan, piensen y deseen el mundo que les rodea de una
manera y no de otra. La concepción que se tiene de la vida en el futuro varía conforme los
escenarios van brindando oportunidades para desenvolverse; en el caso de los y las
adolescentes nicaragüenses que nos convocan, la pregunta ¿qué crees que estarás haciendo en
un año? nos permitió observar la dificultad que representa para ellos y ellas visualizarse más
allá del aquí y el ahora; pensar qué se hará en uno o en cinco años no es un ejercicio frecuente,
más bien la pregunta generó inquietud en quienes quizá no habían pensado antes de manera
detenida en el futuro. Esta circunstancia representa las condiciones de pobreza y exclusión que
viven cotidianamente estos y estas jóvenes, pues la dinámica en sus familias va dirigida a la
subsistencia diaria, no tanto a la planificación para el largo plazo, sino a la cobertura de las
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necesidades inmediatas; se sabe lo que se tiene (o no se tiene) hoy, pero no hay mucho tiempo
para planear o pensar lo que suceda mañana.
Como el resto de participantes, Hernán es reflejo de dicha dinámica; al preguntarle por
sus planes en uno y cinco años de entrada no supo contestar con certeza, de igual manera no
tenía seguridad con respecto al lugar donde estaría en ese tiempo: “…bueno, diay, no sabría
(...) trabajando todavía. (¿y en cinco años?) No sé, casado seguro. Sinceramente no sé, a como
podría estar aquí, también puede ser allá en Nicaragua, pero no creo, no creo que me vaya…”
(Hernán).
En general las aspiraciones van dirigidas al mejoramiento de las condiciones
socioeconómicas actuales. Hay quienes esperan regresar a Nicaragua a encontrarse con sus
familiares y amistades, pues para él son muy importantes, tanto las que tiene en Tirrases como
las que dejó en Nicaragua.
Al igual que Esteban, Mónica desea regresar a Nicaragua, ella extraña mucho a su madre
pero quiere irse para allá cuando tenga mejores condiciones económicas para invertir y
trabajar en un negocio propio con su pareja; antes de tener la situación deseada no hay
posibilidades de viajar de manera definitiva, pues para ella y su pareja es muy importante
volver en mejores condiciones de las que tenían cuando salieron, y así poder compartir los
logros obtenidos con su madre. Para Mónica y su pareja lo más importante de regresar a
Nicaragua es trabajar de manera independiente, sus ideales son prosperar sin que sus familias
intervengan en las actividades que realizan.
Jazmín también quiere que su situación económica se vea beneficiada con el paso de los
años, para eso cuenta con que su actual pareja la apoye; a ella le gustaría continuar
inmigrando, esta vez hacia los Estados Unidos. Para ella contar con más dinero del que tiene
ahora solucionaría muchos de sus problemas, dice que algunas veces es más importante
solventar las necesidades económicas que las afectivas, pues el amor se acaba y no queda
nada, pero con el dinero algo queda. Jazmín trabajaba en un salón de belleza pero salió por su
embarazo, sin embargo, considera que es una actividad que le agrada y podría generarle
muchas ganancias si tuviera su propio local.
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Como puede observarse con estas intervenciones, a pesar de la dificultad ya mencionada
para responder a las preguntas, los y las participantes se manifiestan con deseos de mejorar su
situación de vida, de renovar sus oportunidades de trabajo y estudio.
Después de pensarlo unos minutos, Dania dice que le gustaría salir de su casa y buscar
mejores oportunidades para ella y su hijo:
“… yo creo que uno, no por ser nicaragüense implica que uno va a trabajar
siempre en casas, porque creo que uno tiene que tener metas fijas y de que
uno tiene que buscar lo mejor, por uno y por los hijos, verdad para darle una
mayor comodidad a ellos en un futuro. Entonces me gustaría trabajar en una
tienda o en un supermercado de cajera…”
Dania vive con su mamá y piensa mucho en su comodidad, por lo tanto espera algún día
poder arreglar la casa que habitan. El impedimento para que ella trabaje actualmente es su
hijo, pues debe cuidarlo, pero en cuanto crezca un poco y pueda dejarlo al cuido de alguien,
empezará a buscar trabajo.
Por otro lado, los y las participantes de los grupos de discusión y entrevistas que
estudiaban, dicen querer continuar con los estudios y obtener una profesión, con el objetivo
compartido de vivir mejor. Asimismo, es importante destacar que las muchachas participantes
en el primero de los grupos de discusión manifestaron su deseo de romper con los roles
tradicionales asignados a las mujeres: quieren ir al colegio y a la universidad; no quieren ser
amas de casa, incluso algunas no desean casarse. Lo mismo sucede con los y las entrevistadas
que han tenido la posibilidad de estudiar.
Kristina es un ejemplo de esto, como ya se mencionó, ella cursaba sétimo año en el
Liceo de Curridabat y ha pensado mucho en los sueños que tiene para el futuro:
“…yo le digo a mi mamá que me gustaría ser secretaria, y ya más adelante
ella me quiere poner en un curso de computación y de inglés (...) me
gustaría no sé, trabajar en algo, estudiar y trabajar en algo por aparte para así
ganarme algo y ayudar a mi mamá (…) yo quiero trabajar, yo quiero ser una
profesional y así, yo no sé, tal vez yo ni me vaya a casar (se ríe), es que no
sé, yo quiero salir adelante y de todo…” (Kristina)
Edgardo también tiene muy claro lo que quiere hacer, de hecho, fue la única persona que
narró con detalle y espontaneidad sus planes a futuro; él desea terminar sus estudios de
enfermería para trabajar y financiarse la carrera de medicina, pues según dice siempre ha
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querido ser médico pero por lo costoso de la carrera tuvo que optar por otra que guardara
alguna similitud. Sin embargo, sus planes a largo y corto plazo, se encuentran condicionados
por los mandatos de la iglesia a la que pertenece, él menciona que en uno o dos años va a:
“… estar en otro país, porque en la iglesia los jóvenes al cumplir 19 años,
van a la misión, sirven como misioneros dos años; entonces yo (…) creo que
dentro de un año yo voy a estar en la misión; porque son dos años de
servicio a Dios, eso lo hacen los mormones, entonces, yo voy a ir a la
misión; y mis papás ya saben que después de la misión voy a regresar y voy
a seguir estudiando y todo, eso ya está muy planeado…” (Edgardo)

2.2 Actividades religiosas
Para algunas personas jóvenes –Edgardo, William y Dania– las actividades relacionadas
con la religión son de gran importancia para conformar sus vivencias. Pertenecer a alguna
denominación religiosa les permite salirse de la rutina y asistir a reuniones, a grupos de
oración, a convivencias y a grupos de jóvenes, entre otras actividades; ellos y ellas han
encontrado un espacio donde sienten la confianza para expresarse y para recrearse.
Estar en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, significa para
Edgardo la oportunidad de consolidarse en un espacio donde puede expresar sus deseos y
necesidades como joven. Según comenta, lo impulsan para que continúen con los estudios, si
tiene algún problema el consejero lo atiende, asiste a paseos de manera gratuita y puede
compartir sus gustos e inquietudes con otras personas jóvenes.
En esa iglesia también le dicen a Edgardo y a William qué música no se debe escuchar y
cuáles programas televisivos es mejor evitar; eso es para ellos muy importante porque le
proporciona una base para manejarse en la cotidianidad, pues se reconocen fieles a los
consejos que les son brindados: “…tenemos que acatar ciertas reglas, no debemos de escuchar
música que tengan palabras obscenas (…) en los programas, como todo, no ver pornografía,
no ver programas que tengan actos obscenos …” (Edgardo).
Cumplir con la misión que tanto menciona Edgardo, conocer otras personas y otros
países, le agrega sentido a su participación en las actividades religiosas, la idea de salir de
Tirrases (un lugar que le disgusta) lo motiva a seguir a esa religión y hace que tenga más
claras sus ideas sobre el futuro.
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Dania es cristiana y pertenece al coro de la iglesia; después de cuidar a su hijo, a su
primo y de hacer las labores de la casa, ella encuentra en la iglesia un sitio para, por medio del
canto y de la oración, liberar la tensión que puede generar todo un día dedicado a los demás.
Es un tiempo para ella, para conversar con personas de su edad, para leer la Biblia y cantar. En
el caso de Dania, el grupo religioso al que asiste fue trascendental para su proceso de
superación del dolor, el miedo y la inseguridad que le dejó la relación de violencia que
mantuvo con el padre de su hijo; al no tener posibilidades de ayuda psicológica, la consejería y
apoyo desde el discurso de la religión, con las ideas de aceptación del presente, esperanza en
el mañana, de perdón y amor hacia las demás personas y a sí misma; según ella, le
proporcionaron a esta joven la fortaleza para continuar adelante.
Para William es todo un acontecimiento preparar la camisa blanca y la corbata, vestirse y
salir los domingos hacia la iglesia, él está convencido que la religión es positiva porque en las
reuniones comparte con otras personas jóvenes sus vivencias; le permite conocer el testimonio
de otros y otras jóvenes, lo que hace que tenga una visión más amplia de las necesidades y las
vivencias de las personas de su edad, y que se divierta de manera gratuita en los lugares donde
organizan las convivencias y los paseos y donde posiblemente su familia no pueda llevarlo.
Como ya se mencionó, para estos jóvenes la religión resulta un aspecto muy importante
de sus vidas, que aparece constantemente en sus relatos durante las entrevistas, pues forma
parte de su vivencia cotidiana. Muy distinta a la situación que vive Sandra: ella fue criada en
la religión cristiana y desde niña sus papás la acostumbraron a ir a las celebraciones, pero hace
tres años ella decidió no asistir más:
“…yo voy a cumplir tres años de estar con ese muchacho (su pareja) y esos
tres años no he ido a la iglesia, por lo que estamos así, en unión libre,
entonces no me gusta, es que la gente es muy criticona, a mí no me dicen
nada, pero (…) como en la Biblia dice que estar en unión libre es pecado, y
que no se qué, entonces yo misma me pongo a decir: ‘sí, es feo estar en
unión libre y ir a la iglesia’…” (Sandra)
Sandra siente que perdió el derecho a participar en las oraciones, los cánticos y las
reuniones de su religión porque la Biblia sanciona la unión libre en la que vive; en el barrio no
tiene amistades, casi no dispone de tiempo libre ni de dinero para invertir en recreación, por lo
tanto éste espacio era para ella muy importante, le permitía romper con la rutina doméstica y
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expresarse; sin embargo, no poder cumplir con las demandas de la religión la ha hecho sentir
culpa y vergüenza de ser “pecadora” por vivir en unión libre, culpa y vergüenza que se ven
reflejadas en su decisión de no asistir más a la iglesia hasta contraer matrimonio con su
compañero.
Con este tipo de vivencias, es posible constatar que aunque la religión tiene la capacidad
de congregar, también tiene la capacidad de excluir, de rechazar y desconocer a quienes (quizá
por las condiciones del contexto) no pueden cumplir a cabalidad con sus reglas. La historia de
vida de Sandra está llena de sacrificio, de dolor, de violencia extrema y de pobreza, y ella
anhela contar con un espacio para recibir consejo, externar sus experiencias o simplemente un
sitio donde sentir que sus palabras, en forma de oraciones y cantos, son escuchadas. “…porque
yo estaba acostumbrada a ir a la iglesia y pasar adelante y cantar y hacer oraciones y todo eso,
entonces ahora no poder hacerlo, entonces eso me da tristeza...” (Sandra).
Es importante señalar que las prácticas religiosas son legitimadas como “deberes”, y las
reglas son utilizadas como guías para el diario vivir; la obligación de cumplirlas emerge bajo
el dilema “obediencia vs trasgresión”, constituyendo la base para el surgimiento de
culpabilidad y rechazo hacia sentimientos y prácticas ligadas a la sexualidad como se analizará
en otro apartado.
Hacer un recorrido por las ideas sobre el futuro que tienen los y las adolescentes
participantes y sobre el papel que desempeñan las actividades religiosas en sus vidas, nos
brinda elementos sobre la pertenencia a una clase social y por ende a las visiones que se tiene
sobre el mundo; esto es importante porque nos remite a formas de vida en las que prima la
supervivencia con respecto a la planificación de las situaciones para el futuro, así, se
privilegian estrategias para superar las necesidades diarias, pero no hay tiempo para invertir
en proyecciones o en prevenciones para mañana.
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2.3 La violencia en el contexto hogareño
Para ahondar más en el contexto que rodea a los y las adolescentes participantes, es
importante mencionar las situaciones de violencia que han vivido en sus hogares, no a causa
de la xenofobia, sino porque entre sus padres, padrastros, madres, hermanas o hermanos se
establecen relaciones de poder desiguales que dan paso al abuso y la agresión.
Discusiones entre la pareja, peleas entre hermanos y hermanas, enfrentamientos entre
padres y madres con los hijos y las hijas, forman parte de las manifestaciones de violencia que
se viven en los hogares de estos y estas jóvenes; cabe mencionar que en ningún momento se
trata de decir que las familias de nicaragüenses (exclusivamente) conviven entre golpes,
insultos o peleas; es, más bien, una situación de relaciones de poder desiguales entre los
géneros, entre las personas adultas (o mayores) y las personas adolescentes. Se trata también
de conflictos por la convivencia en condiciones de pobreza y de hacinamiento, por las
dificultades a enfrentar cotidianamente; situaciones que también enfrentan muchas familias
costarricenses que comparten situaciones socioeconómicas similares. Lo que hay que destacar
en el caso de los y las participantes nicaragüenses es que el hogar se convierte en un escenario
más donde se presenta la violencia; es decir, a la racialización vivida fuera de la casa hay que
sumarle, en las experiencias de algunas muchachas y muchachos, las agresiones por parte de
familiares dentro del hogar.
Las tensiones entre los padres/padrastros y madres de los y las adolescentes afectan su
vivencia cotidiana, el dilema de intervenir en defensa de uno u otro o mantenerse al margen de
la disputa es parte de las decisiones que deben tomar.
Carmen, por ejemplo, dice que su mamá y su padrastro se pelean con frecuencia; sus
hermanos menores intervienen en apoyo a su mamá, les parece como un juego en el que
pueden participar; sin embargo, Carmen y su hermana mayor saben que la situación es seria y
prefieren “correr” a la segunda planta de su casa y permanecer allí hasta que pase la riña, de lo
contrario, ellas también pueden resultar perjudicadas. Es interesante que en este caso sea la
mujer quien golpea a su pareja, porque en la concepción patriarcal es el hombre quien con más
frecuencia agrede al resto de personas de la familia, como sucede en el caso de otros
participantes, donde es el padre o padrastro quien ejerce la violencia.
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El poder “supremo” adjudicado a los hombres en la sociedad por el patriarcado, hace
que muchos se sientan con el derecho y, a veces con la obligación, de agredir a las personas
en situación de vulnerabilidad, sobre todo a las mujeres, los niños y niñas; Jazmín menciona
que su papá “fajeaba” a su mamá “como a una chiquita”; con esto nos quiere decir varias
cosas: primero, la relación desproporcionadamente desventajosa de su mamá como mujer
frente al “hombre de la casa” que la sometía como muchas personas adultas someten a niñas y
niños; por otro lado, al decir lo anterior nos muestra la naturalización o normalización que la
violencia adquiere en ciertos contextos, por ejemplo la violencia hacia los infantes, a ella le
parece “normal” que le peguen fajazos a una chiquita no a una mujer adulta; las maneras de
criar a los hijos y las hijas han incorporado el castigo infantil como una forma rigurosa, pero
considerada efectiva, para “disciplinar” y “enseñar”, que ha sido institucionalizada en muchas
sociedades; sin embargo, dichas conductas representan una violación a los derechos más
elementales de los niños y las niñas, por lo tanto, diferentes organizaciones han tenido que
sancionar esas agresiones para la protección y defensa de las personas menores.
Jazmín también nos contó también que el miedo y la impotencia ante la violencia puede
convertirse en agresión; su mamá (como muchas mujeres) temiendo por su integridad y por su
vida decide defenderse de su agresor por medio de la violencia, con lo que corre varios
riesgos: que la violencia en su contra aumente; que resulte “efectiva” y cese aunque ahora sea
ella quien la ejerza, o bien, que se convierta en una relación de mutua agresión hasta que
alguna de las dos personas muera o pueda hacer algo para salirse del círculo.
Al respecto, Jazmín nos dice que lo “más ideal” en estas situaciones es que la mujer
víctima de violencia huya, que abandone al agresor o “volarse también con él, agarrarse, no
dejarse que le pegue”, es decir, combatir la violencia con más violencia; no reconoce, por
ejemplo, la figura de la denuncia ante ley; lo que nos habla también de la posibilidad de
repetir los patrones de “convivencia” observados con los padres y madres.
En el caso de la familia de Kristina las situaciones de violencia terminaron con el
fallecimiento de su padre:
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“Se ahorcó. Es que él tomaba mucho, y le hacía muchos problemas a mi mamá,
entonces, mi mamá le dijo que ellos no podían seguir así, que se separaran, y él
tranquilo lo agarró y se pasó a vivir a otro cuartito; y ya, él se pasaba a cocinarnos, se
acostaba a ver tele, y tranquilo con mi mamá; pero después un domingo, este… no sé,
tomó mucho, se fue y no aparecía en todo el día y después en la noche vino y mi mamá
pensó que le iba a pegar entonces nosotras cerramos la puerta de la casa donde nosotros
estábamos y dijo que no le abriera, y yo le iba a abrir pero mi mamá me detuvo, dijo
que no. Y mi papá dijo: ‘Flor, es mejor que mandés a la Kristina a llamar la policía’, mi
mamá no contestaba nada, y él dijo ‘bueno, te vas a arrepentir’ y se metió al cuarto y
empezó a hablar ahí un montón de cosas; y… y no sé; a mí en la noche se me daba por
levantarme a ir al baño o a asomarme así a media noche, pero esa noche nos quedamos
dormidas. Y ya en la mañana yo iba a llevar a mi hermanita a la escuela, entonces la iba
a bañar, y cuando me asomo por un güequito que había ahí, no sé, yo lo vi como… yo
no le había visto…yo lo vi todo, pero no le vi el mecate, yo no le vi nada; yo me asomé
y digo yo ‘¡qué raro!, mi papá se durmió sentado’, porque estaba sentado y el pies así
(dobla el pie) y la mano así (relaja la mano hacia el suelo) como así, y yo ‘será que le
dio un parálisis o algo así?’, y no. Y como la puerta él sólo ponía una cosita entonces yo
agarré un cuchillo y ya fue donde lo vi. Entonces, mi hermana vivía aquí, (se le quiebra
la voz), y yo vine a asomarme y le digo ‘Silvia, Silvia, mi papi!’ y nos fuimos a asomar
y… y ya iban a cortar el mecate, pero no, ya estaba, ya estaba frío. Pero dicen que,
bueno hicieron eso la autopsia y dijeron que no, que tal vez él no se quiso ahorcar pero
él se puso la soga, él no se güiñó ni nada, él se puso la soga y se durmió, y fue por eso,
no sé. Seguro nos quería dar un susto…” (Kristina)
Como puede observarse, Kristina recuerda con detalles lo sucedido ese día que su papá
murió y que ella lo encontró. La situación de alcoholismo de algunos hombres como el papá
de ella desemboca en situaciones de agresión hacia el resto de familiares; lamentablemente,
después de la muerte de su padre, aunque la violencia intrafamiliar cesó, la pobreza se agudizó
y su mamá y hermana mayor deben trabajan jornadas extenuantes para poder sobrevivir. La
fortaleza de Kristina, sus hermanas y su mamá es digna de reconocer, pues a pesar de lo
sufrido antes y después de la muerte del papá han logrado sobreponerse a las adversidades.
Al momento de la realización del trabajo de campo para esta tesis, una de las participantes
de los grupos de discusión estaba viviendo una fuerte situación de violencia en su familia.
Grettel mostró en las sesiones de grupo su necesidad de comentar que en su casa las cosas no
andaban bien, que las peleas entre su mamá y su padrastro la tenían cansada. Las disputas eran
porque la señora no podía embarazarse porque años atrás se había operado para no concebir
más y cada vez que tenía la oportunidad, el padrastro le reclamaba “cómo no podía tenerle un
hijo a él”. Posteriormente, la madre de Grettel, doña Guadalupe, confirmó estas situaciones de
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violencia, y mencionó que a raíz de no poder tener más hijos, él le dice “mata seca”. Ante tales
enfrentamientos, Grettel lo que hace es salir “corriendo” de su casa hasta que a su padrastro se
le pase el enojo.
El argumento machista de que las mujeres deben “tenerles” hijos e hijas a los hombres
cuando estos así lo deseen, es lo que está destruyendo la relación en la familia de Grettel,
decir que “no sirve para nada” porque no tiene la posibilidad de embarazarse cala hondo en la
mamá de esta joven, que se siente “inútil” y angustiada por no poder complacer a su pareja,
un discurso también patriarcal desde la visión femenina.
Cuando la violencia en casa de Grettel sobrepasa lo que su mamá puede soportar lo
denuncia, pero a los pocos días todo sigue igual pues hay que considerar que la dependencia
económica, psicológica y emocional que viven algunas mujeres hacia los agresores dificulta el
rompimiento de la relación de violencia; hay que reconocer también que la violencia contra
las mujeres tiene la capacidad de falsear la identidad, minar la autoestima y crear más bien
relaciones de dependencia y sentimientos de culpa en las mujeres, como estaba sucediendo
con la mamá de Grettel.
Además de los insultos y los abusos, a Grettel le duele no contar con el cariño y respeto de
su padrastro, al que casi siempre le llama papá: “…mi papá no, mi papá no es cariñoso, mi
papá es simple, amargado, sólo cuando anda tomado es feliz…”; por lo tanto, la rebeldía que
manifiesta ella es producto de las situaciones que enfrenta en su casa, y ante las cuales tiene
que defenderse.
Esta carencia de afecto, de respeto a la individualidad y de violencia de género por parte
de los padres, padrastros y madres, lo han vivido otros y otras adolescentes participantes:
Carmen por ejemplo, resiente profundamente que su mamá manifieste abiertamente su
preferencia por el hijo mayor y la tenga a ella en el “abandono”.
En una sesión de grupo de discusión nos comenta que su mamá dice tener mayor
consideración por su hermano porque él tuvo que enfrentar muchas necesidades económicas
en la niñez, por lo tanto, trata de compensarlo ahora que las condiciones son mejores
comparadas a las del pasado; esta situación molesta mucho a Carmen porque se siente
discriminada también en su casa: le dan más dinero, mejor ropa y mayor atención al hermano
mayor, mientras que a ella la encargan del trabajo doméstico, del cuido de los hermanos
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menores; según dice, cuando le compran ropa es “barata”, no le permiten salir sola y a veces
cuando se enferma no la atiende como ella quisiera, como a su hermano.
Esta situación de violencia de género que Carmen vive en su casa influye en el
desempeño que tiene en la escuela, porque su madre le dice que las asignaciones debe
realizarlas hasta que termine con sus responsabilidades domésticas: “…no me deja, casi; el
otro día que los habían dejado un trabajo casi no me dejó estudiar, dice: ‘ahí tienen la noche
para estudiar’ (…) le digo yo nombre en la noche me da sueño...”. La carga de trabajo y de
responsabilidades que tiene Carmen por ser mujer es injusta, y hace que responda con
violencia ante tanta violencia y tanta diferencia en el trato que reciben en su casa que la llena
de rencor hacia su mamá y hacia sus demás hermanos; al tiempo que la puede “preparar” para
posibles relaciones de violencia en el futuro. A ella, por ser mujer en un contexto de pobreza
mediado por la inmigración, le toca restringirse en cuanto a su libertad de recreación, de
tiempo para el estudio y de acceso a dinero y ropa, en comparación a su hermano hombre y
sólo año y medio mayor que ella. El ejemplo de Carmen aplica también para otras de las
adolescentes, que encontraron en las sesiones de grupo y entrevistas una posibilidad de
escucha y desahogo.
De igual manera, la relación con sus padrastros no siempre es amena porque son
presionados y regañados constantemente; asimismo, la relación con los padres biológicos es
nula, lo que hay son recuerdos de dolor y malos tratos.
Leonardo y Esteban han tenido enfrentamientos con sus padres donde la violencia física ha
sido la protagonista. La violencia física dentro del núcleo familiar es la más utilizada por los
hombres, el discurso de la masculinidad tradicional promueve la agresión y el enfrentamiento
físico entre los varones como una manera de demostrar su hombría; por eso Leonardo defiende
a su mamá explotando a golpes contra su papá y contra la mujer que una vez los amenazaba
con hacerles daño.
La pelea por el “honor” y la hombría también están presentes en el caso de Esteban y su
padre, y como dice Esteban, a veces se desea tener la edad y el tamaño para hacer frente
cuerpo a cuerpo a quien ha sido agresor durante los años de la niñez. Para consolidarse como
“el hombre” de la casa a veces se acude a la utilización de la violencia, a la subordinación de
los demás miembros de la familia; Esteban prefiere que la relación con su padre sea “cada
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quien por su lado”, antes de tener que soportar las agresiones y los enfrentamientos entre
ambos.
En el caso de otras adolescentes como Katia, Dania, Sandra y Rita, la violencia en el
hogar ha sido ejercida por sus parejas: Katia vive el desamor y la unión por el compromiso y
la obligación, ella manifiesta no sentir cariño, amor o pasión por su pareja, y aunque él lo sabe
le exige su compañía. Rita tiene que comprar ropa para sus hijos a escondidas porque su
pareja se enoja si ella le compra a los “polacos”, aunque esa sea la única forma de poder
acceder a ropa nueva para ellos. Dania tuvo que enfrentarse a la violencia psicológica y sexual
por parte de su pareja. Sandra también ha sufrido experiencias de violencia extrema por parte
de su primera pareja: golpes, insultos, hambre, violaciones y amenazas fueron en un momento
de su vida algo cotidiano, como una pesadilla de la que temía no despertar. Más adelante
profundizaremos en la vivencia específica de la violencia sexual.
Como puede verse, las agresiones han formado parte de las vivencias de los y las
adolescentes participantes en este trabajo de investigación, tanto en Nicaragua como en Costa
Rica; a esto debemos sumarle los episodios de discriminación que muchos y muchas
experimentan cotidianamente con inmigrantes nicaragüenses en este país; sin embargo, es de
gran importancia reconocer que ellos y ellas se sobreponen día con día, tienen la fortaleza de
continuar adelante tratando de sanar las heridas provocadas por la represión, la discriminación
y el abandono. A veces las cosas en la casa están bien, a veces no tanto, sin embargo, ellos y
ellas no pierden la fuerza y la esperanza para seguir adelante.
De manera general, este capítulo sobre las características socioculturales de la población
participante nos brinda un panorama más específico con respecto a las condiciones sociales,
económicas y culturales de los y las adolescentes nicaragüenses que viven en esta comunidad.
Sobresalen en este apartado las estrategias a las que, como sujetos activos, acuden los y
las adolescentes para solucionar las situaciones desventajosas que enfrentan en la vida
cotidiana en cuanto a manutención, educación, trabajo, recreación y atención en salud.
Destacan también las problemáticas sociales de una barriada urbano-segregada: la pobreza, el
desempleo, la drogadicción, la contaminación ambiental, la delincuencia, la prostitución y la
explotación sexual comercial, la violencia, la sobrepoblación y el hacinamiento, la
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inseguridad. A esto se suma la presencia del botadero de Río Azul, que da a la comunidad una
referencia directa en el imaginario con la basura.
Pero ese panorama negativo y adverso, que es compartido por muchas personas que no
viven y ni siquiera conocen la comunidad, es matizado por las numerosas vivencias positivas
que tienen estos y estas adolescentes.
Gran parte de la violencia cotidiana y estructural es amortiguada por el cariño y el
arraigo experimentado por algunos de estos y estas jóvenes. Aunque los espacios de encuentro
y disfrute son limitados, existen, y son defendidos como parte de una identidad en
reconstrucción, surge así “Tirra” como el lugar que cobija gran parte de las vivencias de los y
las adolescentes.
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Capítulo VI. Las vivencias de la sexualidad
1. El juego de la sexualidad
En el presente trabajo de investigación, uno de los elementos centrales son las vivencias
de la sexualidad; éstas involucran los pensamientos, sentimientos, acciones (Campos y Salas,
2002a), y aquellas formas que toma la sexualidad para los grupos y culturas, en su interacción
constante y diaria. La sexualidad en sus múltiples manifestaciones es presentada como un
juego, un intercambio cotidiano desde sus expresiones individuales hacia el propio cuerpo,
hasta la interrelación con el grupo de pares y la pareja.
La sexualidad durante la adolescencia es vivida con gran intensidad; si nos remitimos al
desarrollo de las características sexuales secundarias, el despertar de sensaciones, el
descubrimiento de sentimientos y experiencias nuevas que expanden las vivencias,
encontramos un espacio para la población adolescente. Por otra parte, no deben olvidarse las
pautas de control político sobre la sexualidad, las prohibiciones de los padres y madres, la
imposición de preceptos morales o religiosos, la censura social a ciertas prácticas, los roles
tradicionales de género y todos aquellos esquemas que limitan las posibilidades eróticas del
cuerpo, y que generalmente, recaen más fuertemente sobre las mujeres.
Sin embargo, ante tales limitaciones vivenciales, las y los adolescentes, usualmente,
buscan cómo evadir los controles familiares y la represión social, generando espacios
“clandestinos” para explorar, informarse y vivir sus sexualidades.
Dado que la sexualidad es una construcción social y que es parte de la cotidianidad de
las personas, grupos y comunidades, la población adolescente nicaragüense participante en la
investigación compartió gran cantidad de sus experiencias, pensamientos e ideas con respecto
a la sexualidad en su vida diaria, y aunque no es pretensión de este trabajo tener un registro
preciso y riguroso de todas las vivencias de la sexualidad, se considera importante ilustrar con
algunas de ellas, temáticas centrales como: el placer, el cuerpo, las interacciones socioafectivas, la recreación y responsabilidades como la maternidad o la paternidad etc.
Con el fin de contextualizar las vivencias dentro de una construcción social y cultural de
las sexualidades, esta propuesta ha centrado su interés en la población inmigrante
nicaragüense (sin que eso implique que se le atribuyan ciertos rasgos o prácticas en
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sexualidad), pero, debido a la construcción social e intersubjetiva de la sexualidad, las
vivencias de estos muchachos y muchachas, nos permiten tener un acercamiento a aquellas
experimentadas por la población adolescente costarricense, pues ambos grupos residen e
interactúan en un mismo contexto comunal.
El conjunto de las vivencias se da en un espacio social marcado por desigualdades,
violencia y discriminación en la comunidad y en el país, pero las vivencias no pueden ser
descritas únicamente desde lo negativo, pues estos muchachos y muchachas, también buscan
espacios para experimentar otros tipos de experiencias, especialmente vinculadas a la
recreación y el disfrute, tanto con sus propios cuerpos como en las interacciones sociales.
Al ser este uno de los apartados más extensos de la investigación, hemos decidido
agrupar las vivencias de la sexualidad de forma tal que el lector o lectora encontrará
subapartados, que pueden establecerse como tres grandes grupos:
•

el primero, contiene las temáticas relacionadas con la definición y significados de la
sexualidad y del placer

•

el segundo grupo, contiene el desarrollo de temáticas relacionadas con la recreación, el
grupo de pares, el amor, las relaciones de pareja y las relaciones sexuales

•

el último grupo de categorías reúne aspectos más diversos, pues se exploran los
significados de la maternidad y la paternidad para la población adolescente inmigrante
y algunas experiencias relacionadas con la violencia sexual.
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1.1 Definición y significados de la sexualidad
En un primer acercamiento encontramos que la sexualidad es pensada desde una visión
predominantemente genitalista, heterosexual y ligada a la reproducción; por lo que se hace
evidente la presencia del discurso patriarcal mezclado con el cristiano. Es importante destacar
esa visión en la que la sexualidad es pensada sólo entre parejas, que no contempla que somos
seres sexuados independientemente de tener o no la compañía de otras personas; así, se
plantea otra barrera para la sexualidad individual, en torno al autoerotismo y a la exploración y
libidinización del propio cuerpo, lo que genera rechazo a prácticas como la masturbación y a
la integración de la vivencia individual y social de la sexualidad.
Los muchachos y muchachas mostraron mucho interés en el tema de la sexualidad, y por
lo tanto participaron con afán cuando se les solicitó que escribieran completando la frase
"Para mí la sexualidad es…”.
Aunque las ideas sobre la sexualidad que tienen estos y estas jóvenes son variadas, se
presentan puntos de concordancia en los cuales la sexualidad se relaciona con el amor, las
relaciones entre dos personas y la procreación. Muchos y muchas de las adolescentes
vincularon directamente la sexualidad con las relaciones sexuales coitales vaginales, aunque
esa forma “técnica” de llamarlas no fue la utilizada, sino que se referían a “tener sexo”, “hacer
el sexo” o “hacer el amor”, “hacerlo con alguien”, “acostarse con alguien”; o también sin
nombrarlo, desde lo indeterminado: “eso”, “es algo”, “es un acto”, “es una cosa”, “es la
forma”. Sin embargo, no podría decirse que manejen o compartan una idea única de lo que es
la sexualidad.
Sobresalen en general dos ideas. La primera, que relaciona a la sexualidad con sentir
placer, con sentirse bien y con diversión; esta es una valoración muy positiva de la sexualidad,
acompañada por ideas alejadas de la procreación, que la ubican como una experiencia
satisfactoria: “una sensación muy rica, hermoso”. Con esto encontramos la presencia de un
discurso alternativo, que prioriza el placer y el disfrute.
La segunda idea tiene que ver con la reproducción, inseparable de la heterosexualidad,
que en el caso de las mujeres se unía en ocasiones a una idealización de la maternidad, y en el
caso de los hombres, lo planteaban más como una obligación de ellas. Se hace presente el
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discurso cristiano, que da énfasis a la formación de parejas de distinto sexo, y a la procreación
como única finalidad de la sexualidad; por otro lado, sobresale el discurso patriarcal que
permite al hombre prescindir de la responsabilidad por la crianza de los hijos e hijas,
considerándola como parte de la feminidad y un papel exclusivo de las mujeres.
Se presentan algunas particularidades por género: muchos de los muchachos
mencionaron que para ellos la sexualidad implica tener hijos e hijas; esto puede estar
relacionado con el mandato en la masculinidad de demostrar poder por medio de la
procreación, lo cual parece legitimar la sexualidad en términos de permitir la comprobación de
un rol reproductivo, pues no necesariamente esto va de la mano con el asumir el papel de
padres, como se mencionó anteriormente.
Otras ideas vinculadas con la sexualidad fueron los besos, la estimulación (de la mujer al
hombre) y las diferencias entre hombres y mujeres, como lo describe un participante: “...para
la sexualidad se necesita a dos personas que se quieran mucho y hacen sexo. Y eso es normal
en cualquier país o comunidad. El sexo es algo muy lindo porque se ama con mucho amor. La
mujer las masturvan al hombre...” (Hombre).
En estas ideas sobresale la “espontaneidad” en las prácticas sexuales, lo que representa
una escena que puede generar condiciones de riesgo para la población adolescente, si no
cuenta con información y conciencia sobre el uso del preservativo para evitar el contagio de
ETS y los embarazos no deseados.
Mientras tanto, entre las mujeres fue muy mencionado que la sexualidad tiene que ver
con la relación de pareja, con las caricias, el respeto, la responsabilidad, la conciencia, la
seguridad, la protección ante enfermedades, la penetración, la posibilidad de embarazo y la
maternidad; todas estas imágenes se encuentran fuertemente ligadas con la construcción de la
sexualidad femenina dentro de la cultura patriarcal, pues reflejan la internalización de visiones
románticas, sensibles y temerosas (ante enfermedades, embarazos y agresiones) sobre la
sexualidad, las cuales limitan el disfrute de la sexualidad de manera integral.
En ese sentido, llama la atención que algunas de las muchachas (a diferencia de los
varones) plantearan que la sexualidad es algo negativo o indicando que no tienen
conocimientos sobre ésta (algunas dijeron que no habían escuchado nada de la sexualidad y
sólo una afirma que para ella no significaba nada), lo cual puede estar relacionado con la
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exclusión de las mujeres del conocimiento sobre el placer y el control sobre sus cuerpos,
impidiendo que puedan valorarla positivamente. Para ellas la referencia a la sexualidad se ha
dado en especial desde las prohibiciones y la advertencia sobre los “excesos” y sus
consecuencias (embarazos, violaciones).
En contraste, en la vivencia de algunas de las adolescentes contraria a una percepción
negativa se evidencia una aceptación de la sexualidad, esto porque más mujeres que hombres
mencionaran que la sexualidad es algo común o normal, en conjunto con otras
representaciones positivas sobre ella (sentirse bien, disfrutar, compartir). Así los escribieron
algunas de las muchachas:
“...Para mi la sexualidad es tener una pareja que es lo más común del mundo
y tener relaciones sexuales que por el cual uno puede quedar embarazado si
no se cuida...” (Mujer)
Sobresalen ideas en torno a la edad, que restringen la vivencia de la sexualidad, ya que
se encuentra limitada a las personas adultas; es decir, desde el planteamiento patriarcal el
adultocentrismo monopoliza el ejercicio del placer. Por otra parte, reaparece el discurso
romántico que plantea que la sexualidad está vinculada directamente con el amor. El término y
las ideas en torno al embarazo, sólo aparecen en las intervenciones de las mujeres; o lo que es
lo mismo, en los pensamientos que manejan con respecto a la sexualidad, el embarazo tiene
una importante presencia ligada a planteamientos como “hay que cuidarse”, “hay que
protegerse”.
Como se menciona al inicio de este apartado, entre los y las adolescentes participantes
predomina una visión genitalista de la sexualidad, pero existen formas de vivirla a nivel
genital sin que medie la penetración o las formas “convencionales” de contacto corporal; esto
ha permitido conocer parte de la cultura sexual que se vive en Tirrases, entre un sector de la
población adolescente en nuestros días. Al respecto, fueron mencionadas únicamente por
hombres otras prácticas en torno a la genitalidad, sin embargo, incluimos únicamente las
intervenciones de Esteban porque resumen e ilustran el resto de comentarios. Este adolescente
permite conocer cómo es la dinámica que se da entre costarricenses y nicaragüenses,
indiferentemente. Se mencionan prácticas sexuales como el sexo oral, y otro tipo de formas de
estimulación de los cuerpos, a la vez que Esteban da su opinión al respecto de esas prácticas:
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“...Diay sí, que por todo lado, por las cosas de las mujeres de aquí arriba,
también (pechos). Hay algunos maes que les gusta que con esto las mujeres se
los agarre, los pongan así (los pechos juntos) y ellos se la ponen en medio, y
cuando se van a regar, les sale la cosa en la cara a la hembra. Sí he pensado
llegarlo a hacer, porque me dicen que es rico, pero digo yo, nombres me daría
vergüenza, sinceramente me daría vergüenza hacer eso por ahí. Y por otro
lado también, prefiero hacerlo por delante que por otro lado, y se siente mejor,
mejor. Si la güila quiere por otro lado, yo le digo que no... O que los maes la
quieran poner a gavetear (se ríe), je, je, es para no decir una vulgaridad... ya,
por la boca, la mujer sí, ya. O el mae. Pueden ser los dos a la misma vez. Está
pacho eso...” (Esteban)
En las descripciones de Esteban se dan también manifestaciones en cuanto a los abusos
de poder por parte de los hombres en la sexualidad, que obligan a las mujeres a realizar
prácticas a las que ellas se negaban o que no deseaban realizar, efectuando penetraciones
forzosas, pues las engañan, aunque ellos saben que al final perderán la pareja:
“...hay unos amigos que les hacen a las mujeres por todos lados, hasta la güila
que no les cuadra, y se lo hacen y la güila se pone enojada con ellos y si lo
hacen ya no vuelven a hacerlo, ya, porque se lo hizo por otro lado, que no
quería, ya. Cuando están haciéndolo por delante, ellos a esa hora también le
están diciendo: ‘hagámoslo por allá’, él le insiste a ella, y la hembra también
le dicen que no, que no, que no, que no le gusta por ahí, que nada que ver y
los maes lo hacen, le dicen ponéte en esta pose y ellos por hacer la maldad, lo
hacen y la güila se pone enojada y no lo vuelven a hacer con él...” (Esteban)
Esteban nos permite conocer una pequeña parte de la vida sexual adolescente, en la que
predominan las relaciones sexuales y la experimentación de diversas sensaciones, atravesadas
por los roles de género y los abusos por parte de los hombres jóvenes hacia sus parejas.
Los sentimientos, pensamientos y experiencias en torno a la sexualidad se ven
influenciados por las definiciones y significados que se le dé a la misma, éstas a su vez se
encuentran íntimamente ligadas a las fuentes de información que se posean y a los discursos
sexuales que interpelan de forma más marcada las vivencias de la población adolescente, pero
especialmente por el significado otorgado al placer.
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1.2 Significados del placer y del disfrute
Aunque las definiciones y significados de la sexualidad, así como la información que se
tiene disponible van a condicionar las vivencias de la población joven, el placer y el disfrute
en cuanto a experiencias fueron extendidos a gran cantidad de vivencias, lo cual permitió abrir
el espectro de la sexualidad a nivel vivencial.
Cuando se le consultó a las personas participantes en la investigación sobre ¿qué es
sentir placer?, en algunos casos la respuesta inmediata fue “no sé”, en otros no comprendían el
término, y unos cambiaban de tema o respondían simplemente riéndose. Llama la atención que
entre quienes respondieron se dio una identificación del placer con actividades recreativas
como: dibujar, vacilar con amigos y amigas, ver televisión, jugar, etc.
Carmen, por ejemplo, plantea que siente placer al realizar desde actividades recreativas,
hasta cuando compartía con su pareja: “...cuando dibujo me siento bien, me siento, no sé, toda
relajada (…) cuando salgo, o cuando estaba con Cris, me sentía bien y todo...” (Carmen).
Con una concepción desde el discurso romántico, Dania relacionó el placer con el amor,
específicamente en cuanto al contacto sexual, rescatando que es “algo” que deben sentir
ambos miembros de la pareja; ella aclara que no es únicamente con las relaciones sexuales que
puede sentirse placer, plantea que también es posible por medio de actividades como los
deportes, el baile, el canto, el paseo y la satisfacción de la necesidades básicas. Esta
concepción del disfrute y el placer es compartida por varios de los y las participantes.
Por su parte, Hernán, planteó que el placer se encuentra en varias actividades:
“...tal vez, sentirse bien uno mismo, es un placer, me imagino yo; digamos
estar bien con la familia, o estar uno bien... así, con mi novia... cuando yo
estoy con ella siento placer porque me gusta, porque me agrada a mí estar
con ella, no sé (...) estar con la pareja de uno, tener relaciones me imagino
que es también placer...” (Hernán)
Aunque Marcela dice que las actividades más placenteras son comer y ver televisión,
comentó sobre una forma de placer ligada al cuerpo, que ella experimenta al bañarse,
identificando los sentimientos de bienestar: “...cuando me cae el agua, porque a uno le da calor
y ya cuando entra al agua se siente fresquito, fresquito. Cuando me echo jabón en el pelo, me
gusta pasarme el jabón o el shampoo, nada más...” (Marcela).
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William manifiesta que la sexualidad es algo que a las personas les agrada, su
concepción se centra en el placer sexual, genitalista, pero llama la atención que mencione la
masturbación femenina:
“...a la mayoría de las personas les gusta sentir placer, pero para mí sentir
placer, es algo, no sé, que el cuerpo pide y porque a veces uno quiere... yo no
le puedo decir porque digamos, yo nunca he tenido sexo así, me entiende,
bueno, a veces así la masturbación, a mí no me da vergüenza eso, porque
digamos eso es común, o sea, todo hombre y toda mujer a veces se masturba,
o sea la mayoría, o todos, no sé...” (William)
Las y los adolescentes relacionan el placer y el disfrute con sus experiencias en las
actividades recreativas y con las formas en las que pasan su tiempo libre; es decir, no limitan
sus concepciones sólo a las vivencias de la sexualidad meramente genital.
Esta vivencia del placer en el tiempo libre y la recreación es una parte de la sexualidad
que se ve atravesada por la clase social a la que se pertenece, al género, y sobre todo al
contexto en el que se encuentra la población adolescente; por lo tanto, exploramos también las
experiencias en torno a las actividades y los espacios de interacción en la comunidad.

1.3

Recreación
Parte importante de las vivencias de las adolescentes son las actividades a las que se

dedican en su tiempo libre. La mayor parte de dichas actividades se desarrollan en Tirrases,
volviendo a aparecer la figura del barrio como el centro de la vida para muchos de estos y
estas jóvenes. Pero también se hace mención a diferentes lugares fuera de la comunidad a los
que se va para disfrutar de otras actividades.
Entre las actividades mencionadas por la mayoría de muchachos y muchachas se
encuentran las relacionadas con el grupo de pares (como reunirse con amistades), ir al Mall
San Pedro y escuchar música. Sobresale en general, el que mencionaran que incluyen entre sus
amistades a personas costarricenses y nicaragüenses, es decir, para ellos y ellas la nacionalidad
no es un criterio de exclusión para tener amistades.
Aunque no fueron significativas, se encontraron algunas diferencias en cuanto al género
con respecto a las actividades a las que dedican el tiempo libre, pues éstas se ven afectadas por
los roles socialmente establecidos, dentro del discurso patriarcal. Por ejemplo, las muchachas
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dijeron disfrutar más: vacilando con amigas, viendo televisión, oyendo música, saliendo con la
familia, yendo a comer a algún lado, jugando o paseando a los niños y niñas, al leer, ir a bailar,
pasear, andar con el novio, cantar, jugar de casita, jugar play station, jugar bola, jugar
baloncesto. Los muchachos participantes, por su parte, hicieron referencia principalmente a las
siguientes actividades: ir a grupos de la iglesia, salir con compañeros de trabajo, estudio o
amigos, hacer ejercicio, estar con la novia, hablar con los amigos, jugar bola, cantar, jugar
play station y andar en bicicleta.
En el caso de algunas de las muchachas, llama la atención cómo las actividades que
pueden desarrollar en el tiempo libre se ven afectadas ampliamente por los roles de género,
pues el trabajo doméstico y la maternidad son a veces obligación y condición para tener un
poco de tiempo libre; en otras ocasiones, se trata de actividades que no pueden ser evadidas
(cocinar, cuidar a hijos, hijas o hermanos), estando algunas adolescentes en una situación de
atrapamiento, especialmente aquellas que se encuentran viviendo con su pareja. Los hombres,
no manifestaron en absoluto tener este tipo de problemáticas.
Algunas de las adolescentes expresaron su molestia, al tener que realizar gran cantidad
de oficios domésticos, lo cual les deja muy poco o ningún tiempo libre para dedicar a
actividades de recreación; a veces el terminar los oficios es requisito para poder jugar o hacer
cualquier otra actividad. Ante esto, tratan de combinar el entretenimiento con el trabajo
doméstico, por ejemplo Carmen escucha música y canta mientras barre, sacude y acomoda su
casa: “...cuando ya nosotras terminamos de hacer todo, tenemos la comida hecha y mi mamá a
veces se acuesta a dormir, yo me salgo para fuera y si pasa algún amigo me quedo hablando
con él...” (Carmen).
Por su parte, Kristina al preguntársele qué hace en su tiempo libre contestó: “Bueno, a
veces vengo y me pongo a lavar trastes o a cocinarles algo a ellos y este, ya, o me pongo a
estudiar o a ver tele…” (Kristina). De esta manera, ella asocia el tiempo libre con el trabajo
doméstico, al igual que Carmen, pues ambas han tenido que asumir desde muy jóvenes,
responsabilidades adultas, como el cuido de niños y niñas, el aseo, la preparación de
alimentos.
Katia afirma que a ella le quedan como dos horas de tiempo libre porque tiene a su cargo
a un bebé, y en ese tiempo se dedica a leer la Biblia. No sale con frecuencia, lo cual deja ver,
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como en el caso de otras adolescentes entrevistadas, el gran aislamiento en el que vive: “...yo
casi no tengo amistad aquí con nadie; sólo hay veces que viene aquí mi prima, o en veces voy
donde mi hermana; esas son las únicas partes que sé visitar...” (Katia).
Rita compartió que lo que hace en su tiempo libre es pasársela con su hijo menor, o
cuidando al otro de sus hijos, es decir, también su tiempo lo dedica por completo al trabajo
doméstico y al cuido de los pequeños, lo cual es parte del lugar de las mujeres en la figura de
la “esposa” que debe encargarse sola de la casa. Ella interactúa con algunas vecinas y se
divierte conversando o contando chistes; afirma que casi no sale, sólo los sábados que va a
visitar a sus cuñadas o donde una señora que es como la abuela de su hijo menor. Rita
reconoce que no se da tiempo para ella misma, por entregarse de lleno a los quehaceres
domésticos y a la atención de sus dos hijos y su compañero; ella ha asumido los roles
domésticos sola, como su madre, y se ha dejado en un segundo plano como persona por ser
una “buena mujer, madre y esposa”, según el discurso patriarcal.
Este mismo discurso y los elementos de clase también marcan el disfrute del tiempo
libre de Marcela, ella dice tener todo el tiempo libre que quiera, aunque señala que es requisito
terminar los oficios de la casa y las tareas de la escuela, para dedicarse a lo que quiera: jugar
bola, la anda, escondido, andar en bicicleta, platicar con amigas, ver televisión, jugar con su
hermanita pequeña.
Muchos de estos muchachos y muchachas se divierten en su tiempo libre. Edgardo
disfruta mucho asistiendo a las actividades de la iglesia, reuniéndose con sus excompañeras de
colegio o saliendo con sus compañeros de universidad a alguna fiesta. Dania disfruta el tiempo
que pasa con su familia, porque dice que casi nunca pasan juntas (ella, su hermana y su madre,
una sobrina y su bebé). Su tiempo libre lo relaciona con sacar a los bebés a divertirse, es decir,
con sus labores como madre, a la vez que señala que sale muy poco. A ella le gusta cantar y
participa en el coro de su iglesia. También se dedica a leer poesía, o la Biblia.
Esteban prefiere salir y hablar con sus amigos en el barrio, es algo que disfruta mucho,
siempre lo hace, al volver del trabajo o los fines de semana. También, le gusta hacer ejercicio
para cuidar su cuerpo, lo hace en su casa o en el taller donde trabaja; asimismo, dice que juega
con sus amigos “así de manos, jugando así pero con las manos abiertas”, para “entrenar”.
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Hernán los domingos va donde su novia o lo pasa con ella, en ocasiones van al Mall San
Pedro. El trabajo no le deja mucho tiempo libre, pero después de la semana de trabajo, cuando
sale el sábado al medio día, o todos los días después de la 6:00 p.m., se dedica a jugar bola,
baloncesto o sale con los amigos a vacilar, se reúne con vecinos del barrio o los compañeros
de trabajo; salen a tomar a San José o a algún lado, a veces van a jugar, a veces a la Sabana, se
reúnen en la casa de algún amigo o en la pulpería de la cuadra.
A Joaquín le atrae jugar play station, ir a jugar bola, dice que no pasa mucho tiempo en
la casa, a veces ve televisión, juega baloncesto o sale a andar en bicicleta. Una parte
importante de su recreación tiene que ver con su pertenencia al equipo de fútbol masculino de
Río Azul, él asiste a entrenamientos, con otros muchachos de catorce, quince y dieciséis. Este
apasionado por el fútbol dice que también le encanta mejenguear en el play, y sino, en otros
lugares: “…Y a veces me pongo a jugar en la calle con mis amigos... aquí que hay, en esa...
Ahí aprendí a jugar yo…” (Joaquín).
William frecuenta los grupos de jóvenes de la iglesia mormona a la que asiste, en los que
juegan fútbol y otros deportes, hacen oraciones, cantan, conversan. Tiene gran afinidad por el
canto, especialmente canciones románticas, bailar, y participar en las actividades de la iglesia,
hacer presentaciones artísticas. Dice que tiene dificultades para salir de noche porque su mamá
no lo deja, además, al ser menor de edad no le dejan entrar en las discotecas, pero a veces
asiste a fiestas, pues cuando anda con su primo Edgardo, sí le dan permiso. Suelen ir a comer
o al cine. También va a otros grupos que tiene su iglesia: coros, grupos de repostería, de
cocina.
La recreación se ve diferenciada en términos de clase, ya que existen diversiones a las
que sólo se puede tener acceso si se tienen los medios económicos para financiarlas, una de las
vivencias de Marcela nos ilustra esto: “…mi mayor sueño es ir al Parque de Diversiones, en el
barrio los chiquillos me dicen: ‘usted ya fue al Parque de Diversiones’ y yo les digo ‘no’,
entonces, me dicen ‘uy qué aburrida!’…” (Marcela). Igualmente ocurre con Sandra, quien dice
que en ocasiones, cuando la economía lo permite, salen a algún restaurante de comida rápida:
“...los fines de semana, a veces vamos a San José; vamos a comer, a veces, o a pasar al niño a
la plaza de la cultura y después nos metemos un rato ahí a comer algo, para comprarle a él la
cajita feliz...” (Sandra).
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También recurren a recreaciones que estén a la mano como cuenta Grettel, que va a unas
posas que hay cerca de Curridabat, por La Lía, en Irex. Cuenta cómo aprendió a fumar
recientemente y va a hacerlo al play, o allá a La Lía. También comenta que a veces ha ido a
comer a La Carpio, a comer comidas nicaragüenses.
Una parte importante en la vivencia del tiempo libre de estos y estas jóvenes tiene que
ver con la televisión, como se mencionó en apartados anteriores la televisión es una forma de
acceder a información sobre la sexualidad y otros contextos importantes para las vivencias.
Los programas que más suelen ver son fábulas como “Dragon Ball Z” u otras (aunque muchos
de los hombres manifestaron no ver televisión). En el caso de las mujeres y de uno de los
hombres –William–, sobresale la predilección por las novelas; entre las más vistas se
encuentran “Pasión de Gavilanes” y “Rebelde” (otras mencionadas fueron: “Cuando seas
mía”, “Sueños y caramelos”, “Inocente de ti” y “La madrastra”). También fueron mencionadas
algunas caricaturas y series como “La Academia”, “Linsey Macley”, “Casos de la vida real” o
“Los Rugrats”.
Las novelas parecen cumplir un papel muy importante en las vidas de las personas
adolescentes, les brindan información sobre diferentes temáticas y son un punto de encuentro
con sus grupos de pares, especialmente cuando pueden combinar la atracción por la música y
por la novela en una sola producción, como es el caso de Rebelde.
Reflexionando sobre el significado de las novelas para la población adolescente; según
lo que comentaron, éstas les interesan como fuente de entretenimiento. Por ejemplo, con la
telenovela “Rebelde”, no se da una fuerte identificación con los protagonistas (por cuestiones
de clase social o contexto) sino por la edad y por los sentimientos que experimentan los
personajes, como: el amor, la tristeza, la soledad, la alegría y principalmente el constituir un
grupo de amigos, con la importancia que tiene el grupo de pares para la población adolescente.
Tal vez, la identificación más fuerte viene dada por la similitud en cuanto a edades, pues son
jóvenes viendo a otros y otras jóvenes, lo cual da más cercanía a sus mundos. La diferencia en
cuanto a clase social, se evidencia en el sentido de que los protagonistas son jóvenes de la
burguesía, que están en un colegio privado y casi la generalidad de ellos tiene teléfono celular,
visten “a la moda”, y viven en lujosas casas. El centro de la vida es el colegio, en el cual se
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refleja el nombre de la novela: ser rebelde es hacer travesuras y desobedecer a la autoridad
“por detrás” (y ojalá, sin que se dé cuenta), se trata de una “rebeldía ligth”.
Entonces, aunque el ver telenovelas fue mencionado como parte de las vivencias de la
población adolescente inmigrante, especialmente la femenina, éstas constituyeron elementos
importantes en sus identidades o referentes primarios, ya que por medio de ellas se acercan a
diversos discursos, conocen sobre la sexualidad, sobre el papel de hombres y mujeres en las
relaciones amorosas, etc. Por medio de las novelas tienen acceso a algunas imágenes
estereotipadas, provenientes principalmente del discurso patriarcal y romántico, que pueden
ser reproducidas en sus vivencias de la sexualidad.
Es evidente cómo las vivencias de la sexualidad con respecto al tiempo libre se ven
diferenciadas en cuanto al gusto por unas actividades u otras, pero especialmente por los
mandatos de género donde las mujeres permanecen sobre todo en el ámbito “privado” de los
hogares, a cargo de las labores domésticas y de cuido; mientras que los varones gozan de
mayor libertad para interactuar en diversos espacios de la comunidad. La clase social también
condiciona las actividades que realizan.

1.4 Grupo de pares
Otro de los elementos vitales en la sexualidad adolescente lo constituye el grupo de
pares, pues el establecimiento de relaciones de amistad genera un espacio de interacción,
intercambio (vivencial e informativo) y recreación. El grupo de pares en la adolescencia es
muy importante, porque ayuda a comunicarse, contacta con el mundo social, permite
compartir experiencias en torno a la vida y a la sexualidad, así como el desarrollo de la
identidad y el socializar los gustos, preferencias y actividades, entre otros. A continuación se
trabajará esta temática abordando los comentarios y vivencias compartidas por la población
adolescente inmigrante.
Las muchachas y muchachos nicaragüenses ilustraron con gran cantidad de vivencias
sus relaciones con otras personas jóvenes, en la escuela, el colegio, el barrio o la iglesia. Cabe
destacar, y en atención a los roles tradicionales de género, que las experiencias de la mayoría
de los varones en cuanto al grupo de pares están más relacionadas con el mundo público, con
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el espacio de la calle y el barrio para sus interacciones personales; mientras que para las
mujeres participantes, los espacios sociales privados (escuela, iglesia, casa) son el lugar de
reunión y relación interpersonal.
Para el grupo de adolescentes inmigrantes resulta una experiencia difícil la inmigración
en el sentido de tener que dejar (muchas veces involuntariamente) al grupo de amigos y
amigas que se tienen en la infancia o en cualquier parte de la adolescencia. Los procesos de
migración internacional y nacional, provocan el rompimiento de los lazos de amistad,
situación muy resentida por las y los adolescentes que se han enfrentado a este tipo de
situaciones. Algunas de las muchachas mostraron su malestar ante esa situación y al tener que
entablar nuevas relaciones en el lugar de residencia actual, lo cual a veces no se logra y,
entonces, se encuentran aisladas, aunque muchas de ellas han logrado establecer ya múltiples
amistades en Tirrases. Esa situación la ilustra muy bien Carmen, quien coloca a su grupo de
pares como una parte muy positiva en Costa Rica: “...me gusta, a mi me gusta aquí porque
aquí tengo amigos...” (Carmen). Algunos muchachos recuerdan con nostalgia a sus amistades
en Nicaragua, y manifiestan el deseo de ir a ver cómo están y qué ha sido de ellas.
El aislamiento es importante, especialmente si se analiza desde un punto de vista de
género, pues fue comúnmente mencionado en el caso de las mujeres; muchas de las jóvenes
señalaron que se encuentran solas o aisladas, las razones más mencionadas fueron: malestar
por comenzar nuevas amistades, control materno que impide entablar relaciones sociales, por
motivo del embarazo que rompió con la dinámica social de la joven (Jazmín), por falta de
tiempo al trabajar y no poder “salir” (Katia y Mónica, “porque del trabajo a la casa, no
salíamos nosotros”); otra de las dificultades se presenta cuando son madres y amas de casa,
pues se hacen cargo de los oficios domésticos, lo cual les hace dedicar muy poco (o ningún)
tiempo para sí mismas; aunado a esto, se planteó el aislamiento como una forma de responder
y de protegerse de los procesos de racialización que viven cotidianamente en los espacios de
interacción alejados del hogar.
Sin embargo, tener un espacio para hablar con sus amistades es destacado por las y los
jóvenes como importante. Las conversaciones durante este momento de la vida tienen que ver
en gran medida con las relaciones de pareja o noviazgo, que en general acaparan su atención
como nos comenta Carmen: “...una amiga que ya está en el cole, y estaba hablando con ella,
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estábamos hablando ahí que es que ella tenía un noviecillo y lo había cortado y ahora anda
viendo cómo andar con él y me dijo que le preguntara a una muchacha si él le había mandado
razón...” (Carmen).
Pensar y hablar sobre el género opuesto o la persona objeto de atracción es muy
significativo en la adolescencia, y entre las “cosas de hombres” que hablan están: “…Di que
están muy bonitas, y así cosas por decir que si a uno le gusta una mujer uno habla algo bonito
de ella. Por decir, así hablamos. El modo de vestirse y todas esas cosas...” (Joaquín).
En las conversaciones que tienen se comentan aspectos fundamentales para ellos y ellas,
y que tienen que ver con las relaciones cotidianas, enamoramientos, conflictos interpersonales,
temas musicales de moda, tristezas y alegrías.
Sobresalen las conversaciones sobre la apariencia física y la vestimenta que se utiliza
comúnmente y en ocasiones especiales; se habla, además, sobre el coqueteo, y las
características (físicas y de personalidad) deseables en una pareja.
Otra temática sobresaliente es sobre los planes a futuro; por ejemplo, Kristina y sus
amistades frecuentemente conversan sobre las profesiones que les gustaría desempeñar en el
futuro; sobresaliendo la idea de que “...todos quieren llegar a ser alguien…” (Kristina), y que
por medio de su trabajo puedan realizar muchos de los sueños que tienen.
La formación de amistades se encuentra mediada más por la interacción en ciertos
espacios (colegio, escuela, iglesia, barrio) que por la nacionalidad, pues todos los muchachos y
muchachas dijeron tener entre sus amistades a personas nicaragüenses y costarricenses,
indiferentemente, aunque algunos muchachos señalaron tener principalmente amistades
costarricenses, lo que apareció como una forma de alejamiento de “lo nicaragüense”, como en
el caso de Edgardo.
Parece que el establecimiento de amistades costarricenses “protege” ante la
discriminación y el rechazo de otros muchachos y muchachas; es muy valorado por los y las
participantes que sus amistades costarricenses no se expresen de manera negativa sobre las
personas nicaragüenses, pero aparte de esa particularidad, la relación es como cualquier otra;
así lo plantearon Joaquín y Marcela:
“...Son divertidos. No les importa que sea nicaragüense, ellos me respetan. Y
pasamos mucho tiempo juntos platicando, y así, haciendo loco, por decir
aquello...” (Joaquín)
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“...nos prestamos cosas, si yo ocupo me prestan, no me dicen cosas así que
soy una nica y eso, hay veces jugamos...” (Marcela)
Los grupos de pares de los y las participantes son de diversas nacionalidades, en este
sentido, lo importante para considerar a una persona como amiga radica en la similitud de
gustos y actividades, y en las muestras de confianza y afecto. Sólo dos de los muchachos
(Edgardo y Joaquín) afirmaron que todas sus amistades son costarricenses; en el caso de
Edgardo, esto se relaciona con los espacios donde establece vínculos con otras personas
(colegio, universidad, iglesia), pues en éstos predominan las y los costarricenses.
Joaquín por su parte, considera que las personas nicaragüenses que conoce son sus
amistades o conocidos, no sus amigos, estableciendo así la diferencia entre unos y otros por las
experiencias compartidas cotidianamente.
Por otro lado, Esteban plantea una situación muy importante: las relaciones de amistad
no siempre son tranquilas; en ellas también surgen conflictos que pueden llegar hasta los
golpes, pero que generalmente se resuelven de manera satisfactoria y la relación continúa. En
esto juega un papel relevante la construcción de las masculinidades, donde debe demostrarse
la hombría por medio de la fuerza y la violencia.
Las amistades son importantes en el ambiente callejero de Tirrases, se trata de la
formación de grupos juveniles que se reúnen por las noches en la comunidad; son grupos
inestables y cuya composición varía constantemente, incluyendo a personas nicaragüenses y
costarricenses de ambos sexos. En esos grupos se reúnen a hablar, contar chistes, vacilar,
jugar, flirtear y compartir experiencias. Se encuentran en casi cualquier lugar donde puedan
sentarse. Al parecer sería importante explorar la relación existente entre masculinidad y
afiliación grupal, pues los muchachos participantes en su mayor parte hicieron referencia a
grupos de amigos, mientras que las muchachas hacían mención a amigas, pero no a grupos.
Al ser la sexualidad un elemento que se comparte socialmente, en los grupos de pares se
establecen relaciones de pareja que usualmente son temporales; los límites entre la amistad y
los amigos con derecho (que implican besos y caricias) son poco definidos, y se puede pasar
de una situación a la otra sin mucha dificultad.
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Para la persona adolescente las amistades son fundamentales en la construcción y
reconstrucción de identidades y llama la atención que al hacer referencia a la generalidad de
las amistades, se relacionen con la idea de lo barrial, con la “vecindad”.
El consumo de drogas es uno de los aspectos que comparten los amigos en algunos de
los grupos haciendo “puestos” (“banca”, un fondo de dinero) para comprar alcohol, refrescos
(para mezclarlo), cigarros y confites (para el aliento), por ejemplo, uno de los muchachos nos
describe lo que hacen en su grupo:
“...unos fuman mota, otros beben, otros huelen, de todo hacen... A veces lo
hacen unos amigos, y con los amigos que ando ahora también, lo hacen
todos los días, y yo sólo los viernes nada más (...) Antes vivía demasiado,
todos los viernes y sábados, aquí hacíamos la fiesta toda la gran pelota que
teníamos, y ya toda la gente se desarmó, ahora la poca gente que nos hemos
estado aquí, nos hemos unido con otra gente que tenemos amistad bastante.
Y nos hemos hecho más todavía, más gente...” (Esteban)
La introducción y permanencia en el mundo de las drogas, como ocurre en otros grupos
sociales, se ve mediada por la aceptación y pertenencia al grupo de amigos y amigas. Estos
grupos se reúnen usualmente por las noches, y cuando algunos ya están drogados sólo se
quedan viendo a los que están jugando bola, o se ponen a jugar con piedritas que se tiran unos
a otros, esquivándolas, pero eso no lo hacen con gente ajena al grupo, porque tendrían
problemas; según este joven, son variadas las cosas que hacen entre amigos, por eso valora
mucho ese espacio, y lo prefiere a estar viendo televisión: “...hablamos cosas de güilas de lo
que nos ha pasado, nos contamos las cosas así más privado que nos tengamos, nos damos
consejos entre nosotros mismos…” (Esteban).
Es evidente el importante papel que juega el grupo de pares para la persona adolescente
como marco para el establecimiento de relaciones de pareja y como espacio para la exploración
y el compartir de nuevas sensaciones y experiencias con respecto a la sexualidad.

1.5 Sobre el amor y las relaciones de pareja
Hablar de la sexualidad adolescente nos lleva a adentrarnos a una de las formas más
conocidas para expresarla: el amor, que tiene diferentes manifestaciones en las vivencias de
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estos muchachos y muchachas. De esta manera se pudo encontrar matices diversos del
discurso romántico, que van desde la apasionada locura por otra persona, hasta sentirse bien
compartiendo con alguien.
Fueron identificadas algunas ideas que lo califican como un sentimiento agradable,
como en los siguientes casos:
“...yo pienso que el amor es como un sentimiento o un aprecio que uno
siente hacia alguien, o un afecto que a uno lo llena internamente, o algo que
uno siente pero no puede expresar...” (Edgardo)
Kristina plantea que el amor puede ser un sentimiento muy confuso, que a veces se torna
indefinible, a veces es difícil decir cómo se manifiesta o se expresa en su lenguaje silencioso,
por medio del cuerpo, pero que sin duda se transmite algo; a esta confusión, Katia agrega que
es algo que cuesta mucho definir, acompañando esa idea con una breve risa.
William introduce una importante aclaración, pues identifica diferentes tipos de amores:
el de la madre, el de hermanos y hermanas, el de amistad, el que se da entre novios, el que se
da a los hijos e hijas. Sobresale en esta propuesta una forma de pensar el amor de manera
religiosa, como un compromiso con “el prójimo”, siendo el amor un sentimiento muy grande
que se debe compartir y enseñar. Es importante el planteamiento sobre que hay varias clases
de amores, el cual Rita mencionó también, que se manifiestan de manera diferente, como es el
que se da a familiares o a la madre, son importantes para esta joven las caricias con las que se
puede demostrar el amor u otras formas como las cartas, los dibujos, etc. Por su carácter
aparentemente repetitivo y adecuado a los roles de género tradicionales, pareciera que ella
como mujer sólo puede demostrar el afecto “sirviendo” a los otros, lo cual se apega a la
consigna dentro del discurso patriarcal de entrega incondicionada femenina.
Mónica por su parte plantea cómo la migración fue una muestra de amor hacia su pareja,
en la que “viniéndome de allá para cá con él”, fue la respuesta a la pregunta por cómo le
expresaba su cariño, lo cual deja ver lo fácil que es para las mujeres socializadas dentro de los
roles tradicionales de género hacer a un lado sus sentimientos, cayendo en la complacencia
socialmente reforzada.
Estas personas adolescentes, mencionaron varios sentimientos y cualidades relacionadas
con sus ideas sobre el amor: cariño, amistad, comprensión (Carmen), respeto, responsabilidad,
el cuido del otro (Dania), mimos, contacto físico (Sandra), compartir, no discutir, no pelear,
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muy bonito, muy hermoso, muy bello, ayudar a los demás cuando alguien lo necesite, etc.
Entonces, las ideas sobre el amor no se limitaron a relaciones de pareja, sino que
contemplaron otras interacciones, por ejemplo, Carmen señaló que el amor implica compartir
con las demás personas, con la familia, con el novio.
Según expresaron algunas muchachas y muchachos, hay situaciones que les impiden
expresar lo que sienten a las personas que les gustan, debido especialmente a la timidez, la
vergüenza y los roles de género.
En ocasiones hacen frente a la timidez demostrando indirectamente lo que sienten, como
comentó Edgardo:
“...soy una persona muy, pero muy tímida. Pero, sin embargo, también tengo
sentimientos, entonces yo soy de las personas que no puedo llegar a decirle a
alguien ‘¡me gustás!’, sino que yo se lo demuestro de diferentes formas. Yo
soy muy detallista, o no sé, siempre uso mi imaginación: me pongo en la
computadora y hago una tarjeta, entonces, escribo algo bonito, llego y le
digo ‘¡vea, esto es para usted!’, pero no con tantas palabras románticas, sino
como amigos, pero, sin embargo, siempre me gusta la persona; así soy. Pero
no puedo demostrar que me gusta alguien, siempre me lo guardo, porque, no
sé, hay algo que no me lo permite decir, no sé, me da mucha vergüenza, la
timidez siempre me mata...” (Edgardo)
El impedimento que siente Edgardo de demostrar sus sentimientos, también puede
relacionarse con las sanciones sociales que establece el patriarcado hacia los hombres para
expresar lo que sienten, bajo la amenaza de ser calificados como homosexuales o afeminados;
estas ideas son transmitidas por medio de la socialización de género y constantemente son
censuras recordadas a los hombres.
Por otra parte, el patriarcado también establece sanciones en cuanto a la feminidad. Así,
el papel de los roles de género en la prohibición a expresar el deseo sexual lo ejemplifican
tanto Sandra como Dania, esta última recuerda la frase que decía su abuela: “una mujer tiene
que ser deseada y no sobrada”, por lo tanto, esta muchacha considera que por “respeto” debe
hacerle saber que le gusta una persona de forma cariñosa, “no vulgar”; luego preguntarle a esa
persona qué piensa, pero nunca insinuarse. Se plantea, entonces, el rechazo a que las mujeres
expresen sus deseos y le indiquen a un hombre que les gusta, la atracción debe ser reprimida y
canalizada por medio del “cariño”; asimismo, la joven da importancia a su papel como madre
que es planteado como un impedimento para el establecimiento de nuevas relaciones de
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pareja. Por su parte, Sandra afirma que cuando ella se sentía enamorada de su primera pareja
nunca se lo dijo; su actitud, según lo establecen los roles de género, era esperar que él le dijera
“algo”, que se le declare, para poder decirle que lo quería. De esta manera el papel de los
hombres (activo) se da desde el lugar del conquistador, y el de las mujeres (pasivo) desde la
que espera a que se le declaren, sin expresar lo que siente. Sin embargo, llama la atención que
en la relación de pareja más reciente, Sandra sí le decía lo que sentía y le manifestaba
abiertamente el afecto.
La sexualidad encuentra manifestaciones diversas con respecto al amor, el
enamoramiento y los roles de género; esas manifestaciones tienen su génesis en el grupo de
pares. Ahora bien, la sexualidad también contempla el establecimiento de relaciones de pareja
que se ven mediadas por aspectos biográficos y que incluyen experiencias anteriores: el
control familiar, los roles de género, las limitaciones económicas, la educación en sexualidad,
entre otros. Un amplio panorama en torno a las experiencias en relaciones de pareja fue
esbozado por los muchachos y muchachas, tanto las relaciones propias, como las de amistades,
familiares y personas conocidas (vecinos, vecinas, compañeros, compañeras, etc.). Estas
relaciones van desde las más informales y esporádicas, como serían los apretes, los amigos
con derecho, hasta las más “formalizadas” que tienen que ver con el noviazgo, la unión libre y
el matrimonio. Dentro de esta misma temática se quiso conocer la posición de la población
adolescente con respecto a la infidelidad, la fidelidad y el establecimiento de parejas
homosexuales, como se verá más adelante.

1.5.1 Noviazgo
Esta población joven establece una idea de formalidad en cuanto al noviazgo con
relación a otras formas de interacción más esporádicas (como los apretes o los amigos con
derecho), convirtiéndola en una manera formal (o aceptada) de entablar un espacio para la
sexualidad; mientras para algunas muchachas implica fidelidad, sinceridad y responsabilidad,
acompañado de la posibilidad de compartir las experiencias cotidianas, para algunos de los
hombres el noviazgo es representación de una relación segura.
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En las historias creadas en los grupos de discusión las muchachas plantearon que el
novio de Karina (una adolescente imaginaria), vive en la misma “vecindad que ella”, que
estudia, juega baloncesto, es guapo, anda en moto y va a la iglesia. En estos aspectos llama la
atención el hecho de que se recalque que le gusta alguien, la importancia que se le da a la
apariencia física del muchacho y que se conformen parejas en el mismo barrio en que se vive,
lo cual nos acerca a las vivencias reales compartidas por los muchachos y muchachas.
Asimismo, en la historia proyectiva del muchacho (Michael) encontramos elementos
muy parecidos a los de la historia de la joven, aunque las muchachas indicaron que él era muy
tímido y estaba indeciso sobre si declarársele a la muchacha que le gusta o no. Y cuando ya se
convierten en novios, van a comer, van al cine, a ver una película romántica, van a bailar,
actividades muy parecidas a las que hace Karina con su pareja.
El ritual de “declararse”, por parte del hombre, sigue estando presente en las vivencias y
es planteado desde el discurso romántico y patriarcal. En ese sentido, para el establecimiento
de relaciones más formales como el noviazgo algunas parejas acostumbran que el hombre
“pida la entrada”; de hecho, para la vivencia de algunas mujeres “pedir la entrada” es un rito
que oficializa el compromiso hacia ellas ante los padres; es una forma a nivel social de pedir
permiso para visitar o salir con la hija, que a la vez controla la sexualidad.
En general, en esta población adolescente predominan en las ideas con respecto al
noviazgo: seriedad, descubrimiento, posibilidad de compartir, manifestar y recibir cariño,
aprender sobre sí mismo/a y sobre las otras personas. De esta manera, estos muchachos y
muchachas echan mano de diferentes discursos para posicionarse frente al noviazgo,
prevaleciendo el patriarcal, el romántico y el cristiano.
En cuanto a las actividades realizadas por las parejas de novios se mencionó que suelen
hablan o los hombres llevan a las muchachas a lugares bonitos a pasar un rato agradable
(Joaquín). También se van a caminar, a comer un helado o a buscar lugares “oscuros” para
tocarse o tener relaciones sexuales (Esteban). Nótese cómo estos muchachos comentan las
acciones desde el deseo y protagonismo masculinos, en los que ellos son quienes eligen y
propician las situaciones o actividades. Sin embargo, estas intervenciones apuntan a dos
aspectos importantes: por una lado, la predominancia de un papel activo y directivo de los
hombres en las relaciones de pareja; y, por otro lado, la dinámica de acción de las parejas
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jóvenes en Tirrases en la que los hombres buscan crear las condiciones propicias para tener
relaciones sexuales coitales. Esta situación es, según los muchachos, muy común en la
comunidad, así lo narra Esteban en una intervención:
“...se van a lugares oscuros a hacerle el sexo y todo eso, si la güila anda
enagua, el mae se la vuela de una vez (...) aquí, aquí, es peor, se van a lo
oscuro y si le gusta el mae a la hembra, le dicen que vayan a hacer eso y se
vean y todo eso, como si nada... En el play, en el planché, allá arriba a la
montaña, miran que no pase gente, donde no pasa gente, ahí lo hacen,
cuando llega a pasar una gente hacen como si están apretando, normal; uno
se da cuenta, a veces uno ya sabe lo que están haciendo, y todo eso, porque
pasa así sin querer, como una vez que, que un amigo lo estaba haciendo y yo
voy pasando y sólo me quedo viendo así (...) yo sólo me puse a pensar, qué
hijueputa sí es rata...” (Esteban)
De esta forma las relaciones sexuales al aire libre entre parejas de novios, es algo común
en la dinámica de la sexualidad en Tirrases, y la protección no siempre está presente en dichas
relaciones, de ahí que este distrito presente un alto índice de embarazos en la adolescencia, 9
que ronda 30 por ciento (porcentaje de madres entre los 15 y los 19 años al año 2000)
(Collado, 2003).
En Tirrases, se establecen relaciones de pareja esporádicas entre muchachas y
muchachos de cualquier nacionalidad, y como se mencionó, es común que se den embarazos
en la adolescencia donde los hombres no asumen la paternidad de manera responsable. Entre
los grupos de jóvenes también se establecen relaciones de pareja temporales, con amigos y
amigas; esas relaciones afectivo-amorosas entre la gente del grupo de pares se dan mientras
“aparece” otra persona o se consolida otra relación; tanto los hombres como las mujeres,
pueden “jugar” porque ya saben cómo es la situación: de antemano se plantea que las uniones
son breves e informales, sólo por diversión. Este tipo de prácticas abren el espectro de la
vivencia de la sexualidad de pareja, liberando de esquemas tradicionales las relaciones
(fidelidad, monogamia, noviazgo), aunque no se dejen de lado esquemas patriarcales.
En ese sentido, la relación de pareja puede permitir un espacio para el ejercicio de la
masculinidad hegemónica, con excesos en el ejercicio del poder por parte de los varones; esto
9

Según Collado (2003) la zona limítrofe entre Río Azul y Tirrases constituye el segundo conglomerado de alta
fecundidad del Gran Área Metropolitana. Una adolescente que resida en dicho lugar tiene en promedio seis veces
más probabilidades de ser madre adolescente que una que resida por ejemplo en Alajuela, que es el segundo
conglomerado de más baja fecundidad.
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respondería en el patriarcado a la idea en la que el cuerpo femenino es concebido como una
posesión masculina, o un objeto para su satisfacción sexual, así lo ilustra Esteban con un
comentario sobre el noviazgo: “...si uno ya tiene una novia puede besarla, puede hacer
cualquier cosa con ella, si quiere, lo que le plazca, pero si uno no tiene, tiene que andar
apretando güilas y todo eso...” (Esteban).
Por otro lado, algunas de las muchachas manifestaron su disconformidad por el precepto
del discurso patriarcal que les impide tener novio, una prohibición que sólo viven las mujeres,
pues a los hombres se les aplaude cuantas más parejas tengan (en especial si son relaciones
simultáneas), pues eso muestra su masculinidad y potencial sexual. Esta forma de control de la
sexualidad femenina por medio de la represión es ejercida por las madres de las muchachas,
que han interiorizado los mandatos patriarcales de manera exitosa e intentan reproducirlos en
sus hijas. Las razones por las que no las dejan tener novio van desde el impedimento de la
edad, hasta el respeto a tradiciones familiares o a los mandatos de la iglesia.
Carmen comenta cómo en su casa no la dejan salir, su madre ha establecido una edad
determinada para tener novio, lo cual es definido como tradición familiar y tiene que ver con
la confianza que se establece entre madre e hijas: “...no, mi mamá no le tiene confianza a
ninguno de sus hijos (...) mi hermana tiene 17 años y tiene novio y nunca la dejan salir sola,
tengo que ir yo, yo me aburro...” (Carmen).
De esa manera, aún cuando se les permita establecer relaciones de pareja, deben
acompañar a sus hermanas como “chaperonas”, con el fin de convertirse en la extensión de ese
control de la sexualidad femenina que proviene de la madre, y a la vez que vayan
interiorizando la sumisión.
Algunas de estas adolescentes ignoran la regla sobre la edad impuesta por sus madres
y/o padres para tener novio, estableciendo relaciones clandestinas, lo cual agrega cierta
emoción a éstas. Marcela se refiere a otra joven y comenta: “...ella tiene novios a escondidas,
no se toman de la mano porque si la ven ¡la matan!...” (Marcela); es decir, mantienen en el
ocultamiento las relaciones por temor a que tomen represalias contra ellas.
Este es el caso de Carmen, que aunque no le permiten tener novio, ella se las ha
ingeniado para establecer relaciones de pareja. Por ejemplo, recientemente tuvo una relación
que empezó cuando el muchacho se le acercó a hablar, él es hermano de su cuñado; se
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frecuentaban o salían cuando su hermana y su cuñado se veían. De esa manera Carmen
establece una relación de complicidad con sus hermanas para mantener su relación sin que la
madre lo supiera. Ella esperó hasta que él le pidiera que fuera su novia, lo cual plantea
características del discurso patriarcal, pues las mujeres no pueden-deben expresar que un
hombre les atrae porque serían consideradas “sobradas”. Se establece así una relación de
pareja con un muchacho, también nicaragüense; las familias de ambos se conocían desde que
vivían en Nicaragua. Poco después, la madre se enteró y la regañó, esto aunado a la infidelidad
del muchacho, llevó a término la relación.
Esteban comenta que no se involucraba sentimentalmente en las relaciones que
establecía, más bien, los vínculos le servían ante su grupo de pares para demostrar su
masculinidad por medio del establecimiento de relaciones heterosexuales como un requisito
para ser legitimado:
“...cuando una güila me gusta ando con ella bien, no le doy vuelta ni nada
(...) cuando no me gusta yo sólo juego con ella; ya no hago eso porque no
me cuadra. Ahora yo he visto varias güilas que se ponen llorando por uno, y
ya no me cuadra eso. Demasiadas ratadas y demasiado he hecho, ya...”
(Esteban)
En las vivencias de Esteban sobresale la masculinidad que expresa en la referencia que
hace a las mujeres que han sido sus novias, a veces expresa sentimientos “por vacilar” y
reafirmar su poder como hombre: “...el domar güilas nada más jugar...” (Esteban). El juego de
la sexualidad se entremezcla con el ejercicio de roles de género que responden al modelo de
masculinidad hegemónica tradicional, de manera que cuanto mayor número de mujeres someta
(“dome”) así será el grado de reafirmación de su ser masculino, en especial frente a otros
hombres. La infidelidad es legitimada por su “gusto”, pero es parte del ejercicio de su
sexualidad.
Asimismo, algunos muchachos y muchachas plantearon claramente lo no deseado en
una relación de pareja: desconfianza, violencia, mentira, irresponsabilidad (Dania), celos, que
le corten la amistad con los amigos, que le den órdenes, que le digan que llegue a la casa
(Esteban). Joaquín también enfatiza en los celos, diciendo que es algo feo, y le parece que la
gente celosa “es gente tonta que se engañan ellos mismos” (Joaquín).
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Cabe destacar que en uno de los grupos de discusión Carmen nos preguntó directamente
si teníamos novio, y al responderle que no, inmediatamente afirmó: “¿entonces están
juntadas?”. Al decirle que no, se escuchó entre el grupo “solteronas” (diario de campo). Esto
es importante porque permite identificar nociones en cuanto al establecimiento de relaciones
de pareja, que dan cabida a que muchachas de nuestra edad, ya deban tener casi
obligatoriamente una relación de pareja, sea de noviazgo o de unión libre, porque sino serán
solteronas. En las formas de establecer pareja posiblemente tenga un mayor peso las
dificultades económicas compartidas que el contar con proyectos o aspiraciones futuras
similares.
Entonces, el noviazgo se constituye en ocasiones en una forma de juego, de diversión, de
disfrute, un espacio para compartir experiencias, pero en otras, es un lugar para el ejercicio –
especialmente por parte de los varones– de patrones de abuso y violencia simbólica; sin
embargo, en la mayor parte de los casos es el paso inicial hacia las uniones matrimoniales o de
hecho, como se comenta a continuación.

1.5.2 Unión libre o matrimonio
Algunas muchachas contaron sus experiencias de unión a sus parejas, en las que resalta
la corta duración de los noviazgos. Muchas veces esto se encuentra relacionado a las similares
condiciones de vida y dificultades económicas que experimenta la población en un espacio
geográfico urbano-segregado, como lo es la comunidad de Tirrases, o los lugares de
procedencia de Nicaragua. En ese sentido, la decisión de unirse y empezar a vivir juntos no
implica el mayor cambio en las condiciones ya conocidas, y generalmente, al tratarse de unión
libre, tampoco significa un gasto importante en ceremonia, celebración y vestuario, propios
del ritual matrimonial burgués.
Llama la atención que en el establecimiento de las parejas más formales, no
necesariamente es el amor el motivo de la unión, esto sobresalió en las vivencias de Katia y
Sandra. Y recuerda una antigua costumbre, más cercana a la zona rural en la que el hombre
pedía la mano de la muchacha (siendo él bastante mayor que ella), y era entregada en
matrimonio aunque nunca en su vida lo hubiera visto; ella posiblemente se resignaba a
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“aprender” a amarlo con el tiempo y por supuesto, tener y criarle hijos legítimos. Este
esquema patriarcal, sufre una cierta “actualización” en la vivencia de Katia, que se une a su
pareja porque él decía que le gustaba, entonces:
“...diay, yo le tomé cariño a él, verdá, pero amor así de verdá no; sí, porque
todo fue tan inesperado, porque cuando vino ese chiquito, yo a él yo no lo
quería; no le digo yo, verdá, que uno tiene que hacer uno un intento, porque
él es el papá de mi hijo (...) me da mucha lástima ver que él me quiera a mí y
yo no lo quiera a él...” (Katia)
Sin embargo, otra cara de ese tipo de relaciones, nos muestra cómo las mujeres se
encuentran en una condición de atrapamiento, pues en ocasiones el movimiento migratorio
experimentado con o por sus compañeros, ha provocado que pierdan sus redes de apoyo
social, y se encuentren en una situación de aislamiento. Por otra parte, la dependencia
económica en que se encuentran, también relacionada con el patriarcado, hace que no puedan
terminar una relación que les es insatisfactoria, pues no tendrían alternativa alguna para
sobrevivir.
Pasando a otro tipo de vivencias, en ocasiones la experiencia migratoria es
experimentada en pareja como una forma de apostar por un sueño o el deseo de superación
personal. Esto se percibe en la historia de Rita, que conoció a su actual pareja a los dieciséis
años en un baile cuando estuvieron de novios tres meses y luego empezaron a vivir juntos.
Ahora que viven en Costa Rica, ella señala que se siente un poco mal por los chismes que
insinúan que él le es infiel, pero ella dice que no se deja ir por palabras que tiene que ver para
creer. Cuando confronta a su pareja al respecto, él se enoja: “... ‘vos que andás creyendo en
cosas’ (...) ‘vos sos una loca’, a lo que ella contesta: ‘¿qué sabemos?, porque ustedes son tan
bandidos, que a uno le dicen una cosa y otros le dicen otra’…” (Rita); con esto ella demuestra
cómo el discurso patriarcal se encuentra presente en sus vivencias ya que plantea que los
hombres son “bandidos” que manejan un doble discurso, en el que una cosa es lo que dicen y
otra la que hacen.
Sandra, por su parte, vive con un muchacho que al parecer no la “amaba”; ella siempre
había estado enamorada de él, pero el muchacho la veía como una hermana. Ella se fue para
Nicaragua con otro novio que tuvo –el padre de su primera hija–, y con él vivió una época de
fuertes agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Luego, cuando Sandra volvió a Costa Rica
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se encontró al primer muchacho, y él empezó a decirle que ya se había enamorado de ella,
entonces se juntaron, ahora tienen un hijo y ya van a cumplir tres años de ser pareja.
Las vivencias de Jazmín incluyen la experiencia con diferentes parejas. Tuvo un novio
de San Vito de Coto Bruz, guarda buenos recuerdos de él, porque dice que siempre le tenía
todo en la casa, nunca la maltrató y no tomaba, ni fumaba; el noviazgo fue muy bonito, según
comenta, pero todo cambió cuando empezaron a vivir juntos, la dificultad se presenta cuando
él desea restringir su libertad individual:
“...me hacía muchos regalos, me trataba divino, me quería mucho y él se me
llevaba a todos los lugares, éramos super, éramos superideal, de novios. Pero
llegó el momento en que yo me llegué a juntar con él, sí nos llegamos a
juntar, y ya dos meses y ya, el encanto se terminó, que ya de novios es una
cosa, pero ya viviendo juntos es otra cosa. En ningún momento me trató mal
ni de nada, pero a él no le gustaba que yo visitara mucho a mi mamá. Y él
me dijo, me dio a elegir, entre él y mi mamá, y eso jamás ¿cómo me va a dar
a elegir? Entre dos cosas, entre dos amores tan diferentes. Y entonces yo le
dije inmediatamente que no, que yo prefería a mí mamá, que yo me iba a ir y
pum se terminó todo...” (Jazmín)
De esta manera volvemos a encontrar la tendencia a ejercer el poder de manera
despótica por parte de algunos hombres con relación a las compañeras, en especial si se tratan
de muchachas mucho menores que ellos. Se trata de limitar la movilidad y libertad personales
por medio del control de sus cuerpos, restringiendo su incursión en el ámbito social, y
cortando sus conexiones familiares, que serían el apoyo más cercano para la persona
adolescente.
Actualmente, Jazmín tiene una pareja que conoció al trabajar en el Mall San Pedro, es un
hombre estadounidense mayor que ella (no menciona la edad), que aunque no es el padre del
hijo que espera, se ha hecho cargo de sus gastos enviándole dinero mensualmente; asimismo,
viene a visitarla cada cinco o seis meses, esto desde hace año y medio, ella no comprende el
interés de ese hombre, y no considera que lo ame. Según comenta Jazmín, los elementos
fundamentales en la pareja son (además del dinero) la comprensión y la ayuda mutua; es
importante que su compañero esté en los momentos más difíciles.
En síntesis, las relaciones de pareja de las personas adolescentes inmigrantes
participantes en esta investigación, son establecidas sin que necesariamente medie el amor
como principio o requisito tanto el noviazgo como la unión libre. En ocasiones, es más
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importante o de mayor peso el compartir condiciones de clase social, que al fin de cuentas
determinan las posibilidades y visiones de mundo, dadas las dificultades similares a las que se
enfrentan.

1.6 Significados de la paternidad y maternidad
La vivencia de la paternidad es ejercida de forma diferente por cada hombre. Las
referencias sobre la paternidad son encontradas en esposos, compañeros, amigos o hermanos,
y permiten percibir cómo ésta es vivida.
Para la población adolescente, especialmente la femenina, la construcción que realizan
de la paternidad se encuentra ligada a un ideal, que llena las expectativas y necesidades que
ellas no vieron en sus propios padres; recordemos que la mayoría de estos y estas adolescentes
vivieron con sus madres o abuelas, entonces, el modelo de paternidad que comparten muchos
y muchas de ellas es el del “padre ausente”.
Esos anhelos son comentados por Dania, que siente gran tristeza al ver que su hijo no
tiene un papá que lo ame. Dentro del discurso patriarcal que ella maneja, el padre que desearía
para su hijo es uno que se encargue únicamente de la recreación de él, que le enseñe los juegos
considerados tradicionalmente masculinos, y le muestre algo de cariño, como vemos a
continuación: “…en mi caso yo soñaba con que mi hijo creciera con su papá, verlo jugar
fútbol, verlo llevarlo al parque, los dos juntos (...) yo nunca tuve un papá que me llegara y me
dijera cómo estás o un beso…” (Dania).
De esta manera, ella plantea cómo han sido sus amigos quienes han asumido un “rol
paternal” con su hijo; es importante señalar que Dania está repitiendo la historia de su madre,
(en cuanto a ser padre y madre sola), haciéndose evidente cómo resiente la inexistencia de una
figura paterna amorosa.
Otras de las muchachas mostraron sentimientos de tristeza ante la ausencia o el rechazo
de sus padres hacia ellas, lo cual para la persona adolescente es importante, pues en la
redefinición de las identidades en esta etapa se revisan los modelos paternales y se elaboran
los nuevos referentes a seguir, en muchos casos, esa figura paterna ha sido ocupada por un
hermano o como se mencionó anteriormente, por la madre misma.
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La existencia de un deseo de ser padre es muy importante para el ejercicio que se haga
de la paternidad; Katia señaló que su esposo siempre había anhelado ser papá, y que recibió la
noticia muy contento: “él siempre había desiado tener un hijo, verdá; para él feliz, porque
nunca había tenido hijos y el primero es él (señala al niño)” (Katia). Ese deseo se traduce en
los cuidados y atenciones que brinden los hombres a sus compañeras en el desarrollo del
embarazo. Por ejemplo, en el caso del compañero de Rita, al brindarle un masajito en la
espalda cuando tenía dolores, o en cuanto a los antojos; por ejemplo, Sandra comenta que su
pareja fue muy detallista durante el embarazo de su último hijo (lo resalta especialmente
porque en su primer embarazo –con otra pareja– tuvo experiencias de violencia extrema):
“…fue muy bonito, yo lloraba de la emoción y le decía a él que yo le daba
gracias a Dios porque me había puesto un hombre como él en el camino (…)
él me chiniaba, él me besaba en la calle, él me besaba en la casa, todo a
como yo soñaba que fuera el papá de Gloria…” (Sandra).
En este sentido, en las experiencias y comentarios sobresalen imágenes relacionadas con
indiferencia e irresponsabilidad con respecto a los hijos e hijas. Por ejemplo, al parecer en
Tirrases la pensión alimenticia es temida y evadida por los muchachos en la medida de lo
posible; si no se encuentran en unión con la muchacha, no se responsabilizan económicamente
de ninguna manera; algunos jóvenes persuaden a las mujeres para que no les pongan pensión,
diciéndoles que ellos les van a dar “algo” mensualmente; para ilustrar esto Esteban comenta
sobre su amigo:
“...José, tiene un hijo allá en la 15, pero que la hembra no le exige nada por
el estilo, no le dice nada, sólo le dice que cuando necesite algo que la ayude
nada más, no le puso ni la pensión, nada (...) esa cosa sí es fatal, semanal hay
que estarle dando la cantidad que le pone el abogado y el juez, y si uno no
está trabajando a huevo tiene que ver cómo hace para darle, sino le dan, va
directo a la cárcel, ya, entonces hay algunos que le dicen a la güila que si lo
van a hacer y queda preñada por cualquier cosa, que no le meta nada...”
(Esteban)
Al igual que en otros estudios, se encontró la influencia de diferentes aspectos en los
jóvenes para no asumir su paternidad: comentarios de familiares (sobre todo el modelo paterno
que tengan), presión del grupo de pares y de otros hombres (compañeros de trabajo o estudio)
que descalifican el asumir tales responsabilidades.
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El ocultamiento de la paternidad adolescente, también estuvo presente en las vivencias
mencionadas por los jóvenes, mientras que la maternidad obligatoria dentro del discurso
patriarcal sigue manifestándose en la vida de esta población adolescente, que a la vez exime de
responsabilidad a los padres, pasando inclusive por encima de la ley si así lo pueden. Llama la
atención que se busque un “acuerdo” de palabra para persuadir a las mujeres de solicitar una
pensión para sus hijos e hijas, lo cual es preocupante si pensamos en las condiciones de
pobreza y las carencias económicas que pasan los niños, niñas y adolescentes en la zona, sin
que sus padres respondan por sus necesidades.
Como menciona Muñoz:
“...es claro que en el ámbito de las relaciones de género el hombre
tiene la posibilidad, negada a la mujer, de rechazar su papel como
padre y si bien puede experimentar cierto nivel de sanción social,
nunca se llegará al extremo de considerar que ha traicionado su
naturaleza, como ocurriría en el caso de una mujer que atenta contra su
papel de madre...” (Muñoz, 1999: 78).
En la intervención de Esteban puede apreciarse la distinción que realiza este autor entre
ser progenitor y ser padre: el progenitor asume que ha fecundado a una mujer, y reconoce al
niño o niña de manera informal, que a la vez se convierte en una prueba viviente de su
capacidad heterosexual (como en la vivencia de José); el padre, por su parte, dentro del
discurso patriarcal, cumple un papel de proveedor-protector y busca (en ocasiones) establecer
un hogar independiente, enfrentando las necesidades del mismo (Muñoz, 1999: 80) como es el
caso de algunas de las parejas de las entrevistadas.
Por otra parte, con respecto a la maternidad, se identificaron pensamientos que le
asocian con algo positivo y venerado, esta última idea muy presente desde el discurso
patriarcal, pero, también, retomada por el cristianismo con el ideal de madre: la Virgen María;
es decir, la reproducción de la veneración materna se da por la institucionalización de íconos
sagrados representados en una mujer que es madre, virgen y santa; inmortalizando los valores
patriarcales impuestos al género femenino: pureza, virtud, amor, sacrificio. La maternidad es
una experiencia muy cercana a esta población adolescente, sea por sus madres, sus familiares,
o ellas mismas; para efectos de organizar mejor la información dividiremos las impresiones en
tres grupos: el primero, conformado por algunas de las adolescentes que son madres, el
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segundo por las otras adolescentes, y el tercero por los comentarios de los hombres sobre la
maternidad.
Comenzaremos por rescatar las vivencias de las muchachas que son madres, en las que
se evidencian experiencias sobrecogedoras, marcadas en muchos casos por las carencias
económicas. Sobresalen en estas imágenes las ideas sobre la gran responsabilidad que es tener
a un hijo, inquietud expresada sólo por aquellas muchachas que han experimentado la
maternidad.
Sandra puede realizar una comparación, pues ha tenido dos embarazos, cada uno con
una pareja diferente. Ella hubiera deseado vivir tranquila el primer embarazo, pero al
contrario, lo que experimentó fue violencia tanto física como sexual y psicológica, esto al
punto en que afirma: “…yo le digo a mi mamá que yo no sé cómo mi hija sonríe, yo no sé ni
cómo mi hija es tan feliz, porque yo con mi hija sufrí el embarazo, y con Enrique sí, fue todo
distinto…” (Sandra). El segundo embarazo, con una pareja más estable, en la que mediaba el
respeto y el cariño y los cuidados, fueron la gran diferencia. Sin embargo, la maternidad de
Sandra se ha visto marcada por la fuerte intervención de sus padres, ambos se han hecho cargo
de su hija mayor, Gloria, debido a la experiencia de abuso que vivió la adolescente con su
primera pareja, esta situación es dura para Sandra, aunque le alegra poder ver a su hija
diariamente, pues aunque vive con su mamá, es al lado de su casa, y puede encargarse de ella.
Sandra se alegra al ver a su madre haciéndose cargo de Gloria, y siente que le dan lo mejor
siempre, por ejemplo con la comida aunque la señora se quede sin comer. Sin embargo, esta
situación en la que el padre de Sandra le quitó a la niña, lleva a la abuela y al abuelo a intentar
confundirla sobre sus orígenes, tal vez esto esté relacionado con la dolorosa experiencia
personal y familiar que resultó la primera relación de pareja de Sandra.
Para esta adolescente el ser madre constituye una experiencia muy linda y lo refleja en
su vivencia en torno al cuerpo cuando dice:
“…cuando uno está empezando a levantar esa pancita y el día que llega y va
a tener a su hijo, es una experiencia linda, sentir que está saliendo algo de mi
mismo ser, de mi mismo cuerpo para mí es lindo, este, saber lo que es tener
una responsabilidad, de que si su hijo se va enfermar ahí tiene que estar, que
si son las cuatro de la mañana ahí tiene que estar con él porque si se ahoga o
si se tiene la nariz tapadita; para mí es lindo, es maravilloso ver los primeros
pasos de ellos, ver las travesuras, para mí es lindo…” (Sandra).
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Una de las vivencias de la maternidad que requiere mayor atención es la de Rita, una
adolescente que tuvo al segundo hijo en su casa, casi absolutamente sola. A su corta edad ya
ha sido madre en dos ocasiones: a los 17 y a los 19 años. En ambas experiencias tuvo que
enfrentarse a acusaciones que cuestionaban su papel como madre y como ser humano,
especialmente desde el ámbito institucional (hospital, Patronato Nacional de la Infancia), ante
esos ataques, ella respondía de forma indignada, que nunca sería capaz de abandonar a sus
hijos. Una de las “razones” que le daban para quitarle a su hijo recién nacido era que Rita se
encontraba indocumentada, y ella había escuchado que por ser ella nicaragüense no se lo
atenderían en el Núcleo de EBAIS: “…porque a mí me dijeron porque yo no tenía papeles y
porque él estaba recién nacido, aunque fuera de aquí, él de todas maneras es nicaragüense…”
(Rita).
Para ella la experiencia de ser madre ha sido muy significativa, especialmente porque
siente que sus hijos la acompañan, Rita ha llenado un gran vacío que tiene al estar lejos de su
familia, y cuando su compañero se va a trabajar diariamente; ahora ya no siente ganas de llorar
por la soledad, ni se deprime, como antes, pues juega con sus dos pequeños y se siente
acompañada. A pesar de esa percepción tan positiva, no esconde su preocupación en el ámbito
económico, pues son –según dice– dos bocas que hay que mantener, dos mudadas, dos
carreras al hospital, etc. La preocupación por los niños que tiene le lleva a manifestar sus
temores de que algo malo les pase, que alguien les haga daño. Ella hace referencia
principalmente al entorno, a la comunidad en donde viven, lo cual le provocaría mucho
sufrimiento, y cabe resaltar que es constante esa referencia a la fatalidad en su relato, ella teme
que se los roben, los violen, o los golpeen. Es evidente cómo el contexto sociocultural en el
que se ve forzada a vivir afecta sus vivencias, en especial en cuanto a las dificultades
económicas y las problemáticas sociales de su entorno (como la inseguridad comunal).
Rita plantea que al ser madre, ella como mujer queda en un segundo plano, producto de
asumir un rol de maternidad tradicional, de entrega incondicional y/o sacrificio hacia los otros,
es decir, se instaura el modelo de maternidad dentro del patriarcado: “…ahora ya tengo que
pensar en ellos dos primero para pensar después en mí…” (Rita). Siempre que ella tiene
alguna necesidad, la deja de lado por atender las necesidades de sus hijos o su pareja,
evidenciando la posición subordinada y relegada que deben asumir las mujeres; uno de los
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aspectos que más ha “sacrificado” Rita por sus hijos es la vida social, que no existe para ella,
pues ahora debe dedicarse exclusivamente a sus hombres, por lo tanto nunca sale.
La maternidad conlleva en la vida de muchas mujeres cambios significativos en la forma
de ser, de pensar y actuar; a la vez que interfiere en las prácticas amorosas, según dice Rita, a
ella no le agrada que los bebés observen las escenas amorosas con su pareja. Sin embargo,
podemos analizar esta posición desde otros aspectos como el discurso del silencio: “de eso no
se habla”; o desde la influencia del discurso cristiano, agrega un ingrediente de “malicia” a
todo lo relacionado con la sexualidad, entonces, aquello que tenga que ver con el placer, el
cuerpo, el disfrute y hasta un beso, es visto como incitador al libertinaje sexual; por eso la
sexualidad es arrojada al terreno de lo prohibido, lo negado, lo ocultado, lo negativo.
Una experiencia muy dura y significativa con respecto a la maternidad para Rita, fue el
parto de su segundo bebé; nos comenta entre risas (que bien pueden enmascarar lágrimas),
cómo fue algo tan rápido que ni siquiera le dio tiempo a la ambulancia de llegar, y todo
ocurrió delante de su otro hijo de dos años, en la cama de su casa.
Ella empezó con dolores y otras molestias alrededor de la 1:00 a.m. que no pudo
relacionar con las señales de parto (agruras, calor, punzones, náuseas). Aunque su compañero
despertó, ella le indica que no se preocupara, que volviera a dormirse para que no llegara
desvelado al trabajo. Rita duerme con su esposo, y su primer hijo en la misma cama.
En esa madrugada ella no pudo levantarse a calentarle el almuerzo a su esposo y a
alcanzarle el paño, como usualmente lo hace, respondiendo a las labores tradicionales de
género. Así lo relata: “… ¡ya voy a tener al bebé! (…) le digo yo ‘pero andate vos para el
trabajo porque ahorita quien sabe a qué hora lo llegue a tener… y vas a perder el día’…”
(Rita). Vemos aquí cómo la vida mueve a valorar más el medio de subsistencia (el trabajo),
que las condiciones de reproducción de una nueva vida, pues aunque la adolescente ya se
encontraba en labor de parto, ella le indica a su compañero que la prioridad es el trabajo y que
hay que cuidarlo ahora que se tiene (él acababa de conseguirlo porque se encontraba
desempleado).
La cuñada de Rita y unas vecinas la acompañaron mientras llegaba la asistencia médica;
la adolescente tomó un baño para relajarse y al salir del baño el parto fue inevitable:
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“…y vengo yo y me salgo, pero cuando yo pongo un pies aquí afuera, viene y se
le sale esto de aquí al bebé (le toca la cabeza al bebé), ¡la sangre de cristo!, y
viene y dice la otra ‘¡iij! esta muchacha va a tener el bebé en el suelo!’ y viene y
me ayudó y ya me acosté aquí (en la cama) (…) y le digo yo ‘¡Luisa, ayudame!
Usté sostiene al bebé cuando ya vaya naciendo, ya se le vea más el cuerpecito,
para que no se me desnuque’, (…); y cuando le ve la cabeza de juera ¡sale en
carrera! aquella mujer asustada (se ríe), y le digo yo ‘¡mi bebé se va a caer!’ le
digo yo, y vengo yo y medio lo sostuve así, y yo no podía hacer fuerza (…), y
entra la otra señora y me dice ‘¡suéltelo, yo lo agarro!’ (…) y ya con dos pujones
ya estaba de fuera (…) vengo y le digo yo a la Luisa ‘decile a Joaquín ¡que no
entre, que se vaya! al trabajo, que no se preocupe’, porque con aquel (el primer
hijo) le agarró unos nervios y se descompuso, ¿qué si hubiera visto el parto de
este?, ¡se me hubiera muerto ahí! (se ríe). Y entonces, el hombre hizo caso y se
fue para el trabajo, se fue casi a las seis, pero ya el bebé ya había nacido, el bebé
nació faltando un cuarto para las cinco, cuando la ambulancia vino, vino como a
las cinco y media, ya el bebé estaba aquí afuera, ya estaba nacido y ya...” (Rita)
El parto se dio en condiciones precarias, por la inexperiencia y la desinformación de
quienes la acompañaron y de la adolescente misma. Rita recuerda con tristeza y emoción
aquellos momentos; sin embargo, aunque su hijo estaba bien, en el hospital no le permitieron
la salida, es decir, no le querían entregar a su bebé. Esto se dio durante siete días, bajo el
argumento de que ella no tenía documentos de identidad, pero, además, acusándola de ser una
madre que posiblemente “abandone a sus hijos”.
La maternidad de esta joven, se encuentra marcada por carencias económicas, la
desinformación, la inexperiencia, los malos tratos institucionales y la discriminación por ser
nicaragüense; sin embargo, también muestra la enorme valentía con la que enfrentó las
situaciones vividas y que le dan fortaleza para encarar día con día un contexto cargado de
dificultades, que marca su visión trágica de mundo. Estas condiciones han hecho que decida
ya no tener más familia y quedarse sólo con sus dos hijos.
Pasando a otra de las vivencias compartidas por las adolescentes madres, tenemos la
historia de Dania. En su discurso aparece una significativa veneración hacia la madre, la cual
merece un respeto absoluto (por ser madre, no por ser mujer); entonces, el respeto hacia las
mujeres, según esta joven, debe venir, por pensar en las mujeres en cuanto a madres (nuestras
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madres) y no simplemente porque sean personas que lo merezcan, lo cual deja entrever cierto
sesgo del discurso patriarcal.
Su concepción de la maternidad, se encuentra permeada por imágenes ligadas al discurso
romántico, con respecto a la fragilidad e indefensión de los hijos e hijas, e incorpora,
asimismo, el discurso cristiano como lo vemos a continuación:
“…es lo más bello que puede haber!!!! es algo lindo, bello, precioso, estar
ahí con, con el bebé y lo que es el embarazo cuidarse, hablarle al bebé y
sentir los movimientos del bebé y cosas así, más cuando uno lo tiene en sus
brazos y verlo y ver aquella persona tan chiquitita, tan indefensa, tan
delicada, bueno... para mí es lo más bello y más maravilloso que una mujer
puede experimentar... lo que es la maternidad.. Creo que es el más bello
regalo que dios le puede dar a la mujer, es una bendición…” (Dania)
Ella destaca que es una gran responsabilidad, y sobresale la imagen patriarcal de la
realización de la mujer a través de la maternidad, como único proyecto de vida. Con respecto a
tener más hijos, esta adolescente piensa que ella sólo quiere tener un bebé, debido a los
impedimentos económicos, pues la crianza de un niño implica múltiples gastos.
Su bebé, que tenía nueve meses al momento de la entrevista, fue parte de una relación de
pareja marcada por la violencia psicológica y sexual con un hombre costarricense varios años
mayor. Que ella tenía 17 años cuando quedó embarazada, producto de relaciones sexuales
forzosas. Actualmente, aunque ha aceptado su maternidad de forma tradicional y respondiendo
al modelo materno, Dania piensa que un embarazo en la adolescencia es contraproducente
porque limita en muchos aspectos de la vida: estudio, trabajo, salir con amistades, etc.
De esta manera logramos presentar las vivencias en relación con la maternidad de las
adolescentes madres inmigrantes nicaragüenses; dichas vivencias se ven marcadas
significativamente por el contexto sociocultural en el que se desarrollan estas muchachas y sus
parejas, y que vendrá a ser compartido con sus hijos e hijas.
Las muchachas que no son madres expresaron una valoración positiva de la maternidad,
y dentro del discurso patriarcal se encontró la relación entre feminidad y maternidad.
Para Carmen, la maternidad implica un cambio radical en el estilo de vida y, entre los
cambios que implica mencionó: ser más responsable, no andar “loquiando”, y hacerse cargo
del cuido de su hijo. Su visión de la maternidad está marcada por las experiencias cercanas de
sus hermanas, de otras muchachas o demás familiares.
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Por su parte, en el discurso de Mónica la maternidad no tiene un papel tan importante.
Ella piensa que las parejas tienen hijos, para no estar peleando, y da más énfasis a la edad para
tener descendencia (entre los veinte y los veintitrés), que a lo que significa la maternidad. Con
respecto al embarazo adolescente o la maternidad adolescente, Mónica lo acepta con la precondición del matrimonio o la unión libre. Esta adolescente fue la única que indicó
expresamente que no desea tener hijos, lo cual marca un cierto desafío al discurso patriarcalcristiano que impone como rol la maternidad a todas las mujeres.
En síntesis, las personas jóvenes que no son madres o padres, manejan ideas negativas
sobre el embarazo en la adolescencia, pero tienden a atacar a las mujeres por esas situaciones,
sin mencionar siquiera la participación masculina, con comentarios como: es echar a perder su
vida, están desperdiciando sus vidas, son tontas. Con lo cual se repiten las ideas patriarcales en
torno a la maternidad y la (no) paternidad. Kristina tiene esa visión negativa del embarazo en
la adolescencia cuando recuerda el caso de excompañeras o conocidas, y comenta: “...yo digo
‘¡qué lastima! tan bonitas y echaron a perder así su vida’, porque uno tiene un camino por
delante, y es muy feo eso...” (Kristina).
En los comentarios e ideas de los varones encontramos la reproducción de postulados
del discurso patriarcal, en los cuales destacan las siguientes imágenes: sacralización de la
maternidad; los hijos e hijas son responsabilidad de las mujeres. Se destaca una oposición
rotunda al embarazo en la adolescencia que es visto por los varones como una carga y un
cambio forzoso en la vida de las muchachas (es tal la responsabilidad atribuida a las mujeres
por el embarazo que ni siquiera se menciona el papel de los hombres, posibles cambios o
afectación producto del nacimiento y crianza de los niños y niñas –sólo dos de los muchachos
mencionaron al hombre en la relación de pareja–).
Para Joaquín la mujer que llega a ser madre joven arruina su vida, pues la gente joven
tiene mucho futuro para estar cuidando a un bebé, indica que es mejor seguir estudiando y no
tener relaciones sexuales. Desde su óptica como varón socializado dentro de una cultura
patriarcal, el embarazo adolescente es producto de la “ignorancia o estupidez” femeninas.
Para este joven el embarazo es un error producto de la tontería de las mujeres, y es
importante que destaque la presión masculina de los novios por tener relaciones sexuales; esto
vuelve a la idea de que la mujer no puede mostrar su deseo sexual, ni propiciar un encuentro,
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sino más bien, su lugar es obligatoriamente el de poner límite a la (“desenfrenada”) sexualidad
masculina. Por supuesto, y unida a esta visión patriarcal, el hombre no es mencionado como
responsable de la acción y como alguien que deba dar la cara también por el bebé, lo cual
refuerza la idea de que el hombre continúa su vida como si nada, aunque haya un embarazo y
un hijo o hija.
De esta forma concluimos el recorrido por las ideas, sentimientos y algunas experiencias
en torno a la paternidad y la maternidad, incluyendo sus variantes adolescentes. Sobresalen,
por ejemplo, las imágenes ligadas a los roles de género dentro del patriarcado que definen
como una obligación femenina el cuido y crianza de los hijos e hijas y que naturalizan,
además, la irresponsabilidad masculina con respecto a la vivencia de la paternidad. Al mismo
tiempo, se vanagloria la figura de la madre. Se encontró que los discursos patriarcal y cristiano
marcan la idea que se tiene de la maternidad, y, además, ejercen influencia la cercanía de las
experiencias de otras mujeres (madres, hermanas, vecinas, amigas, etc.).
Otro elemento a destacar es la importancia de comprender lo que significa ser madre en
un contexto de importantes carencias y dificultades económicas, y cómo esto marca a una
madre adolescente; aquí las condiciones de producción de la vida y de la subsistencia, como el
trabajo, son prioritarias antes que las de reproducción de una nueva vida, claramente
ejemplificado en la historia de Rita. Sin embargo, la dedicación a sus hijos e hijas de las
madres entrevistadas, se encuentra por encima de la miseria en que deben desarrollarse, ya que
ellas son capaces inclusive de dejar de comer para asegurarle el alimento a su descendencia.

1.7 Sexualidad y violencia
Una de las formas de violencia que debe hacernos reflexionar en la presente
investigación es la violencia sexual, pues estuvo presente en varios relatos de las y los
adolescentes.
La violencia sexual tiene que ver con aquellas acciones que utilicen o lesionen el cuerpo
y la sexualidad de una persona, con la finalidad de obtener el placer o satisfacción. Este tipo
de violencia incluiría desde el uso de palabras obscenas para llamar la atención de una
persona, hasta gestos, miradas, manoseos, explotación sexual comercial, obligar a las personas
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a bailar de manera seductora, ver o posar para imágenes fotográficas o videos pornográficos,
así como las relaciones sexuales coercitivas (genitales y no genitales).
Algunas personas adolescentes compartieron sus dolorosas experiencias de violencia
sexual, muchas de las cuales ocurrieron durante su infancia en Nicaragua.
Hombres y mujeres son violentados sexualmente, aunque son las últimas las principales
víctimas de este tipo de agresiones, esto porque la sexualidad femenina es construida en
función del placer y disposición masculinos. La violencia sexual hacia otros hombres se da
generalmente cuando éstos se encuentran en una situación social donde son homologados con
las mujeres, sobretodo cuando son niños o adolescentes y son considerados seres “débiles”.
En las vivencias compartidas por las personas jóvenes sobresalió el abuso sexual por
parte de padres, padrastros o tíos; como pudo comprobarse, la experiencia de abuso en la
infancia, da pie al establecimiento de relaciones abusivas en la adolescencia con lo cual se
puede correr el riesgo de continuar con el círculo de violencia y agresión.
Una forma de violencia cotidiana mencionada por una de las adolescentes tiene que ver
con los tocamientos por parte de compañeros de la escuela. Por ejemplo, Marcela comenta
cómo un compañero le tocó una nalga, ante los sentimientos de cólera que experimentó ella le
reclamó y le dio un golpe que le rompió la nariz, a lo que comenta: “…porque él no tiene que
tocarme lo que es mío…” (Marcela). De igual manera, Grettel recordó que un día venía con
unas compañeras de entrenar papifútbol, y se encontraron con un exhibicionista que les
mostraba sus genitales, ante tal forma de violencia ellas sólo pudieron correr.
Pasando a otras experiencias concretas de este tipo de violencia, Dania nos cuenta que
sufrió abuso sexual cuando tenía 5 años de edad, ella lo describe como una herida que no
sana, y que aún duele recordar. Ella resiente no haber contado con el apoyo de su madre en ese
momento, pues había migrado a Costa Rica para trabajar, de manera que Dania se sentía
desprotegida y vivía con miedo constantemente, a pesar de que sus familiares se hacían cargo
de ella y sus hermanas:
“...en ocasiones yo, me mandaban a hacer un mandado y había un lugar
específico donde él me esperaba, entonces, yo me tenía que ir por el monte,
por dentro en el monte y no pasar por ese lugar, y pasaba corriendo con el
miedo, entonces, pero yo sufrí eso a los 6 años, duré tres años, hasta que me
vine para acá con mi mamá fue que dejó de pasar eso, verdad...” (Dania)
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Ella tenía muy claro que no podía contar nada sobre la situación de abuso sexual de su
tío, pues no le creían; la única persona a la que podía contarle era a su bisabuelo, pero tampoco
le comentó su situación porque era capaz de matar al agresor. Se repite así la historia de las
personas adultas que no creen a las niñas y niños, y que en ocasiones encubren este tipo de
crímenes culpabilizando a la víctima, como le ocurrió a Dania: “…yo no podía contárselo a mi
abuelita, porque mi abuelita no nos creía, no nos creía porque mi abuela vio a mi hermana, vio
a mi tío que la estaba acosando, y mi abuela le echó la culpa a mi hermana, mi hermana tenía
10 años...” (Dania). Esta muchacha se lleva otra gran decepción al contárselo a su mamá, pues
al inicio no le creía, y más bien la cuestionaba constantemente.
Estas experiencias de abuso marcan fuertemente a las personas, son heridas que
permanecen abiertas o no han del todo cicatrizado, aunque muchas veces se intente olvidarlas,
como lo indica Dania:
“...la verdad que eso es algo que está ahí, quizás todavía en mi vida, que la
recuerdo pero ya no es tan doloroso como antes y sí... yo desconfío, y
desconfío mucho de la gente por eso que me pasó, de la mayoría de los
hombres (...) ahora gracias a Dios puedo hablar de eso, aunque en el fondo a
mí me afecta un poco... pero he aprendido a sobrellevarlo, a sobrellevarlo y
tal vez por eso soy muy celosa con mi sobrinita, que no me gusta que nadie
la toque, mucho menos hombres, y yo creo que con mi hijo también, soy
demasiado celosa...” (Dania)
La experiencia de abuso en la infancia de Dania fue una marca biográfica importante
para el establecimiento de relaciones de pareja. En su relato, compartió cómo su exnovio
costarricense era un agresor que abusaba de ella psicológica y sexualmente; en aquel momento
ella tenía 15 y él 23 años, y trabajaba como policía. Estuvieron juntos dos años y medio, hasta
que ella quedó embarazada del niño que tiene en brazos mientras nos cuenta su historia.
Paralela a la violencia psicológica que reunía fuertes agresiones verbales hacia ella, su cuerpo,
su inteligencia, su forma de vestir y de ser, Dania recibía un trato peyorativo y violento en su
cuerpo y su sexualidad.
Ella se sentía como un objeto para la satisfacción de él, lo cual le generaba una enorme
molestia de desvalorización personal; las relaciones sexuales se convirtieron en una obligación
de complacerlo a él, experimentando sentimientos de malestar, por la “desobediencia” al
discurso religioso, al estar teniendo relaciones sexuales antes de casarse; al mismo tiempo
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experimentaba una gran inquietud por sí misma, pues sabía que él no la estaba respetando, ni
“valorando como mujer ni como nada”. Esto se daba en especial porque en su ideal de pareja
no se encuentra sólo el sexo, sino también el compartir las cosas que les pasan en el trabajo o
en la calle, en definitiva no era lo que estaba viviendo: “me sentí mal muchas veces, me sentía
incómoda, me sentía mal, me sentía humillada” (Dania).
Al superar esa relación tan dura y agresiva, Dania experimenta actualmente una gran
desconfianza hacia las personas, especialmente por el temor que vive al pensar que le pueden
hacer algún daño.
Es importante rescatar de la vivencia de esta joven, el hecho que no le ponga pensión
alimenticia al padre de su hijo, según nos dijo, por lástima; aunque su madre le insiste que
reclame ese derecho del bebé, en especial para solventar los múltiples gastos (comida, ropa,
zapatos), ella se posiciona desde el miedo, y desde un lugar inferior, pues concibe a su
expareja como alguien en una posición de poder legitimada (es policía) en la que la violencia
simbólica se encuentra impune.
El policía se yergue como una figura de poder y autoridad dictatorial, más que como su
expareja, como un “representante” de quienes vigilan la autoridad jurídica, es decir, el poder
simbólico, en función del Estado como detentador del monopolio de la violencia simbólica
según Bourdieu (1999). Por lo tanto, ella prefiere “aguantar” la violencia estructural con
limitaciones económicas importantes, y evitar así que el padre tenga poder sobre su hijo para
estar a solas con él.
Jazmín también fue víctima de abuso sexual en la infancia, ella recuerda cómo tenía que
salir a vender cuajadas desde muy pequeña, situación que relaciona con ambientes peligrosos
que le ponían en una mayor situación de vulnerabilidad:
“…que muchas veces fui así, ser intentada ser violada, incluso, sí, una vez sí,
hubo esa oportunidad que sí fue intento de violación; incluso hubo una
denuncia y todo, y esa persona estuvo en la cárcel y todo porque, y no sólo
yo, tantos chiquitos que andan ahí por las calles vendiendo, que eso se
acostumbra mucho, que pasan por muchas cosas…” (Jazmín)
Ella plantea que la inmigración a Costa Rica fue una forma de escapar de esos fantasmas
del pasado, rompiendo con parte de las experiencias dolorosas y difíciles de su infancia. No es
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la única ni la primera vez que se plantea al proceso migratorio como una salida o un ritual para
cubrir las heridas, y poder “nacer de nuevo”.
Otra de las muchachas nos presenta una forma más de violencia: el acoso sexual en el
trabajo. Sandra nos cuenta cómo estuvo trabajando en una mueblería, y tuvo que dejar el
trabajo producto del acoso sexual que ejercía el patrón costarricense, un anciano de setenta y
resto de años, que se dedicaba a tocar a las muchachas que contrataba. Ella había empezado a
trabajar muy ilusionada, pero tuvo que irse a muy poco tiempo de haber comenzado, unos
quince días. Esta situación refleja gran indefensión, presión social y vulnerabilidad, al no tener
documentos, lo cual la colocaba a ella y a otras jóvenes nicaragüenses contra la pared, a
merced de la explotación y el acoso sexual en el trabajo; esto si se toma en cuenta la posición
de ventaja en cuanto al poder que tiene el patrón, que, además, es un hombre cuyas
actuaciones son legitimadas por el orden social, pues dentro del patriarcado el hombre asume
como posesión del cuerpo femenino.
En sus experiencias de vida, Sandra recuerda cómo vivió también violencia sexual por
parte de su pareja en Nicaragua, legitimada por la familia de él:
“...él me obligaba a tener relaciones, me obligaba, me ligaba las piernas para
tener relaciones y las manos me las agarraba” (Sandra). Al preguntarle qué
significaba que le ligaba las piernas contestó: “…me las golpiaba, que se las
dejan a uno, uh!, que no las puede ni mover uno, y me agarraba las manos
para no moverme, entonces me obligaba a tener relaciones. Y, este, quería
que yo quedara embarazada para que yo me quedara supuestamente en
Nicaragua a vivir para siempre, ahí con ellos...” (Sandra)
Grettel también comenta sobre su experiencia de abuso que el padrastro, que es
costarricense, intentó violarla cuando ella tenía como 10 años mientras su madre andaba
trabajando; a pesar de que se dio una discusión, dice la adolescente “mi mamá se la
perdonó…”. La adolescente, entonces, hace referencia al igual que Dania a la inocencia que
tenía en ese momento, al decir que ella “no sabía nada de esas cosas, como una es tonta”,
entonces que no le pareció nada raro” (diario campo). A la hermana de Carmen le pasó una
situación similar con su padrastro de origen nicaragüense.
De nuevo se plantea la importancia de la información sobre sexualidad para la
prevención desde la infancia, con el fin de hacer frente al abuso sexual. Llama la atención que
algunas personas adultas, especialmente las madres prevengan a sus hijas sobre la violencia
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sexual, pero en ningún momento les expliquen claramente en qué consiste este tipo de
violencia.
Edgardo, el único de los muchachos que compartió con nosotras una vivencia en torno al
abuso sexual, planteó que tenía alrededor de seis años, cuando fue abusado por un adolescente:
“…cuando estaba chico, este… sí, sí, sí, tuve, mejor dicho ¡no me va a dar
vergüenza decirlo! Porque ya sé, sí tuve como experiencias de que me
querían obligar a hacer cosas que yo no quería hacer (baja la voz); pero, sin
embargo, siempre las tuve que hacer; pero, eso es sólo, ya fue algo pasado;
sí me afectó mucho, incluso si va a quedar marcado por toda mi vida, porque
son cosas que ya no quería hacer, pero yo estaba muy chico, entonces yo no
sabía...” (Edgardo)
Sobresale en el relato de Edgardo cierta negación de los sentimientos en torno a la
situación vivida, dice que por mucho tiempo lo olvidó por completo, y que luego, unos diez
años después de lo ocurrido, se lo comentó a la psicóloga de su colegio y a su hermana;
Edgardo no logra identificar sus sentimientos al respecto, y ha evadido la situación
probablemente para no recordar esa experiencia tan traumática, prefiriendo no hablar más
sobre el tema:
Edgardo: “...y sí sucedió, porque yo me recuerdo muy bien. Entonces, yo me
recuerdo bien de todo, pero sí, sí me ha generado como ciertos problemas, pero no
problemas emocionales, porque no ando así como trastornado de que ¡ay!, ¿por qué
me pasó eso?; si no que todo es normal...”
Karen: “...como problemas de qué tipo?...”
Edgardo: “... (se ríe). No sé…este, no sé…”
En las vivencias compartidas por estas personas jóvenes pudimos constatar diferentes
manifestaciones de la violencia sexual en la vida cotidiana, recordando experiencias de abuso
en la infancia y en su etapa adolescente. Sobresalió el abuso sexual por parte de parientes muy
cercanos (padres, padrastros o tíos) y el establecimiento de relaciones de pareja abusivas tanto
con costarricenses como con nicaragüenses. Esto plantea la importancia de abordar y preparar
a esta población ante el círculo de violencia y agresión, en general, y con respecto a su
sexualidad. Parte del perfil de esas situaciones de violencia presenta relaciones de poder
asimétricas que se encuentran en la base del abuso: adulto-niña/o, adolescente-niña/o, hombreniña/niño/adolescente; siendo la edad y el género los principales condicionantes de esa
desigualdad. Asimismo, en algunos casos la nacionalidad del sujeto, unida a su profesión
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(como en Dania, que se trataba de un policía costarricense) reforzó la posición del agresor.
También, predominan elementos de la masculinidad ligados a los agresores, se trata de
hombres con importantes problemas de poder y control, que reproducen el discurso patriarcal,
comportándose de forma despótica con sus parejas.
Muchas veces la violencia sexual dentro de las relaciones de pareja no es recocida como
tal, pues se piensa que las mujeres deben estar siempre dispuestas y disponibles para los
compañeros; sin embargo, ser forzada a mantener relaciones sexuales (de cualquier tipo)
como si fuera una “obligación” constituye una forma de violencia frecuente; la apropiación
del cuerpo femenino por parte de los hombres hace que ellas no tengan la posibilidad de elegir
qué hacer y qué no, o plantear el uso de algún método anticonceptivo; en situaciones de abuso
como estas se ven obligadas a complacer al hombre.
Otro de los aspectos sobresalientes de este apartado tiene que ver con las situaciones de
vulnerabilidad planteadas por los muchachos y muchachas: la desprotección, la pobreza, el
trabajo infantil, la falta de información adecuada, la inmigración de la madre, tener que vivir
en una zona urbano-segregada, etc. Estas situaciones, según las vivencias de esta población,
les colocaron y les colocan en un mayor peligro, encontrándose más propensos y propensas a
ser víctimas de violencia sexual.
A esto se suma la imagen de la migración como una forma de huída, y escape a
situaciones de violencia en sus hogares, también, para olvidarlo todo, y como la frontera,
dejarlo atrás.
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2. La adolescencia y el cuerpo

La adolescencia es un momento de gran importancia para las personas porque se
enmarca dentro del proceso dinámico y de constante cambio que los seres humanos iniciamos
con la concepción y finalizamos con la muerte; por lo tanto, es relevante rescatar aquí sus
principales elementos para conocer de mejor manera las vivencias de los y las adolescentes
inmigrantes nicaragüenses que participaron en la investigación. Se analizan en este apartado
los significados de los cambios físicos y emocionales vividos por estos y estas adolescentes,
así como sus concepciones de la belleza masculina y femenina, y los gustos y posibilidades al
vestir sus cuerpos.
Hemos intentado que a lo largo de este documento quede manifiesto lo resbaloso que es
el concepto “adolescencia” como tal cuando se hace referencia a muchachos y muchachas
pobres; esto debido a la idea burguesa de la adolescencia como una etapa de exclusiva
preparación para la vida adulta. En el caso de los y las adolescentes participantes, al formar
parte de un contexto de pobreza, abandono y marginación en Costa Rica, este momento de
sólo “preparación” es casi una fantasía, pues, aunque algunos se encuentran estudiando, deben
desempeñar actividades y asumir responsabilidades cotidianamente que limitan esas
posibilidades de estudio, así como las alternativas para la recreación, interacción con los pares,
y para la superación de las condiciones socioeconómicas actuales.
Para efectos de este trabajo se delimitó la adolescencia a las edades entre 10 y 19 años, y
a pesar de tener tan cortas edades encontramos adolescentes que llevan las riendas de sus
hogares, que estudian, que trabajan dentro y/o fuera de sus casas, que son madres o viven con
sus parejas desde hace varios años; es decir, nos encontramos con personas que sólo por
casualidad y por cuestiones de edad podrían ser llamadas “adolescentes”, porque las
características de su entorno, sus historias familiares y personales les han llevado a asumir
roles propios de la vida adulta.
Hay ciertos elementos del momento de la adolescencia que son muy importantes para
quienes pasan por él; nos referimos a los cambios biológicos, fisiológicos y emocionales que
se experimentan alrededor de las edades mencionadas; para el caso específico de los y las
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participantes, dichos cambios se han visto atravesados por las condiciones de clase, género y
nacionalidad que les identifica.
Para iniciar con las vivencias en torno al cuerpo de las adolescentes participantes, es
importante hacer la distinción entre las que tienen hijos e hijas (Dania, Sandra, Rita, Katia y
Jazmín) y quienes no. Las adolescentes que no tienen hijos ni hijas, manifestaron sentirse
conformes con su cuerpo y, además, están pendientes de los cambios que han experimentado.
Carmen es muy clara manifestando las transformaciones que ha visto en su cuerpo:
“…he crecido, me crecieron los pechos, me han crecido pelos aquí (en las
axilas) y allá abajo (...) mi forma de pensar he cambiado, ya no pienso lo
mismo que antes (…) ahora pienso que cómo es la vida, que, cómo es el
mundo, como da vuelta (…) antes yo nada más pensaba en jugar, en andar
vaguiando, ver tele, y esa era mi vida, no me preocupaba nada; ahora sí, me
preocupa cuando mi mamá tal vez, mi mamá no esté, cuando hay veces que
mi mamá no tiene nada de plata y tal vez no tenemos nada en la casa y mi
mamá anda de un lado para otro, y yo le digo: ‘¿mami qué tiene?’, ‘nada’,
‘¿mami qué tiene?’, ‘nada’, ya al final lo que me hace dice: ‘no es que no hay
plata, ¡no tenemos nada!’, pero ya comenzamos las tres, nosotras, junto con
ella haber qué hacemos, qué maquinamos…” (Carmen)
Con esta intervención puede observarse cómo las condiciones socioeconómicas vividas
marcan las preocupaciones de esta adolescente nicaragüense: con 14 años ella piensa en cómo
salir con los gastos diarios de su familia, a quién pueden pedirle prestado mientras llega
dinero a su casa, cómo pagar las deudas que ya adquirieron, además de sus posibles
preocupaciones por la escuela, las amistades y sí misma. Una muchacha de la misma edad que
Carmen, pero de una clase social distinta, posiblemente dedica su tiempo y energías a otras
situaciones muy diferentes.
Siguiendo con las vivencias femeninas del cuerpo, en las sesiones de grupo de discusión
fueron identificados otros de los cambios vividos por las adolescentes, se mencionó el
aumento de estatura, el crecimiento de los genitales y de vello púbico, el cambio en el tono de
voz, el ensanchamiento de la caderas o aumento en la talla de la ropa, así como la llegada de
la primera menstruación.
En general los cambios son vistos de manera positiva por estas adolescentes; dicen
sentirse mejor ahora, que antes; además, reconocen que los varones también notan los
cambios en ellas y a algunas las “piropean”; lo que nos refiere a la importancia que adquieren
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los grupos de pares en este momento para la formación y consolidación de las imágenes sobre
sí mismas.
Estas adolescentes manifiestan gustos muy similares con respecto a la forma de vestir.
En su moda no importan las marcas de la ropa, de los zapatos o de los accesorios, porque sus
posibilidades económicas no les permiten gastar casi nada en esas cosas; más bien, lo
importante es la forma y la comodidad. Cuando van a salir, les gusta usar “…pantalones,
enaguas y manganos…” y blusas “…que no sean muy peladas…”, que no muestren mucho su
abdomen o espalda. En general, dicen no gustar de la ropa con pronunciados escotes o faldas
muy cortas. Para estar en la casa utilizan pantalones cortos y camisetas, porque, según dicen,
esta ropa resulta más oportuna para realizar las labores domésticas.
En cuanto a los accesorios, sus gustos están relacionados con la música de su
preferencia: collares, anillos, binchas y guantes se encuentran entre sus favoritos; Marcela y
Carmen, por ejemplo, a veces tratan de ajustar sus ropas y accesorios para que se parezcan a
los que usa Belinda, una cantante adolescente de nacionalidad mexicana que interpreta música
pop. Sin embargo, es curioso que aunque manifiestan gusto por el reggaetón no se acercan a la
manera de vestir de las mujeres relacionadas con éste género musical, que se visten con
minifaldas, pronunciados escotes o diminutos pantalones.
Para las ocasiones especiales, como fiestas, tratan de peinarse o arreglarse diferente al
resto de días: a Kristina su mamá (cuando puede) le da dinero para aplancharse el cabello,
Carmen gusta de maquillarse y usar anillos y collares, y Marcela prefiere peinarse diferente.
Por otra parte, para las adolescentes que han experimentado la maternidad, la
preocupación por estar más o menos delgada es una de las principales. La vivencia de estas
adolescentes se caracteriza por las experiencias de los embarazos y la obvia transformación de
la apariencia física ligada a ellos y al parto. Con frecuencia se añora la condición física o
apariencia anterior; asimismo, fue patente en algunas entrevistas la carencia de información
con respecto al cuerpo, a la sexualidad femenina y a la salud reproductiva.
Katia nos cuenta sobre su cuerpo que: “…ya no es igual, porque antes, antes yo era
delgada y ahora ya me puse mááás gordita. Y ya, cambia todo uno, todo uno cambia cuando
tiene un hijo (…) diay, yo me sentido bien, sí...” (Katia)
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En la entrevista con Katia surgió un enorme desconocimiento sobre cuestiones
relacionadas con su salud reproductiva, nunca supo cómo quedó embarazada, no fue a control
prenatal, ni ha conversado con nadie sobre temas relacionados con el cuerpo y la sexualidad.
La desinformación sobre estos aspectos de su vida ha hecho que su vivencia de la sexualidad
estuviese marcada por la “prueba y el error”. En Nicaragua no recibió ningún tipo de guía al
respecto, y una vez en Costa Rica, no ha contado con la asesoría del personal de los EBAIS, ni
tiene amistades con quienes hablar del asunto. Esta situación se une al hecho de vivir su
sexualidad de pareja por obligación. Katia no disfruta de su cuerpo, le da igual vestir de una u
otra manera, además, no puede elegir mucho porque usualmente los recursos disponibles son
destinados a la alimentación y la crianza de su hijo.
A Rita no le atormentan tanto los cambios experimentados en su cuerpo, porque
realmente no han sido drásticos, mantiene la contextura de su cuerpo. A ella le gusta vestirse
como el resto de muchachas de su edad. Sin embargo, reconoce que a diferencia de años
anteriores cuando no tenía la responsabilidad de los hijos y de todo el trabajo de la casa, a
veces se olvida de peinarse o arreglarse, primero se encarga de todo lo relacionado con los
niños y con el hogar, y después se atiende ella; aunque sea rápidamente.
Sandra cuenta una vivencia de su cuerpo algo diferente a las mencionadas hasta ahora; a
raíz de sus dos embarazos ella no está conforme con su apariencia física y eso influye en
muchas de las actividades que realiza cotidianamente:
“…yo salgo a la calle con este pantalón, yo me siento incómoda, yo siento
que se me sale una llantita por aquí y yo me jalo la camisa para este lado y
para el otro (…) y tal vez llevo la billetera en la mano y yo me la pongo así
adelante con disimulo cuando veo que viene una persona, un hombre mejor
dicho, veo que viene un hombre y yo me pongo la billetera así, porque hay
hombres que son tan depravados que entonces le dicen cochinadas a uno,
entonces a mí no me gusta; entonces me pongo la billetera así. Y yo digo
(…) ‘¡no salgo de aquí hasta que no baje para que mis pantalones me
vuelvan a quedar!’, porque imagínese, tengo trece-catorce y ya ni el trececatorce me queda, entonces (…) prefiero no salir…” (Sandra)
El rechazo que Sandra siente hacia su cuerpo hace que experimente malestar, se percibe
fea, tanto así que prefiere no salir hasta que baje de peso o de talla. Esta situación encuentra su
base en la concepción de belleza femenina que Sandra maneja; para ella una mujer bonita es
“…para mí, verdá, una mujer delgada, con cintura, con nalgas, con buenos pechos, cómo le
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dijera, bien hidratada la piel, con un pelo lacio, porque me encanta el pelo lacio, así; y de buen
tamaño…” (Sandra). La idea de mujer bella que tiene es la comercializada por los medios de
comunicación masivos desde hace años, es esa mujer cuya apariencia física representa el ideal
de muchas otras, pero es casi imposible de alcanzar; además, tiene varias características
contrarias a ella, por ejemplo el cabello de Sandra es rizado. Todos los cambios que ha
experimentado ella con los embarazos y la concepción “ideal” de mujer que posee, hace que
se sienta tan acomplejada e incómoda, al punto de rechazar su cuerpo. Sin embargo, también
menciona su gusto por las cuestiones relacionadas con el maquillaje:
“…me encanta, sí me encanta, a mí me encanta pintarme pero, bueno, uno
no sabe, bueno, al menos yo no me sé pintar; pero trato de no quedar en
ridículo, hay mujeres que yo veo que se echan demasiado colores
encendidos, entonces a mí me gustan los colores bajitos, un cafecito bajito,
un celestito bajito, así colores bajitos (…) me fascina ponerme aretes y
collares…” (Sandra)
Este gusto por maquillarse con colores claros para “no quedar en ridículo” tiene doble
propósito: por un lado, adornar su rostro, que es la parte de su cuerpo que menos le desagrada,
para sentirse algo mejor; y por otro lado, porque asocia los colores fuertes y fuera de
combinación con las mujeres nicaragüenses, y ella trata de alejarse de eso.
Jazmín se encontraba embarazada al momento de la entrevista y hablaba con nostalgia de
su apariencia física anterior; pues esta adolescente siempre ha estado muy interesada en su
apariencia física porque en los trabajos que se ha desempeñado es importante lucir bien. Sin
embargo, el embarazo y todas las transformaciones que ha experimentado, han significado
múltiples renuncias: no puede vestir de esa forma, tuvo que dejar el trabajo, ya no asiste con
sus amigas a las discotecas y demás sitios que acostumbraba visitar. Por eso estaba ansiosa
porque su embarazo terminara pronto.
Dania ha experimentado un proceso muy interesante con respecto a su cuerpo; pertenecer
a una religión y tener la posibilidad de asistir a las reuniones con otras personas jóvenes, ha
significado mucho para Dania, le ha dado esperanza y confianza en sí misma en momentos de
gran necesidad y sufrimiento, como el abandono y constante agresión que recibía de su pareja,
el papá de su hijo. La violencia emocional y psicológica que vivió con esa pareja la dejó muy
lastimada e insegura, pero ha logrado elevar su autoestima y señala cómo su cuerpo debe ser
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cuidado, especialmente en cuanto a la alimentación. Señala otros aspectos importantes, como
los comentarios que hacen las personas sobre el cuerpo, y que son relevantes para la
construcción de la propia imagen corporal; asimismo, plantea como parte de esa referencia al
cuerpo el ser nicaragüense, es decir, que las personas también pueden referirse a ella y su
nacionalidad desde el cuerpo, bajo la representación de la piel oscura, “ser morena”, a lo cual
ella responde siendo indiferente.
El proceso de apoyo y acompañamiento que ella necesitaba para superar sus complejos y
miedos, lo vivió en la iglesia; por eso, el discurso religioso está tan presente en su relato
“…antes cuando miraba a otras muchachas pensaba que yo era fea, que yo no era bonita, pero
después yo me di cuenta que Dios nos hace como él cree mejor (…) he aprendido a valorarme
y a quererme yo misma, sin importar cómo sea mi pelo, mis ojos o mi nariz…” (Dania).
Esta nueva forma de ser, como lo llama la misma Dania, se ve reflejada en la mayoría de
opiniones que ella brinda en la entrevista; con respecto a la manera en que le gusta vestir, por
ejemplo, dice apostar por la comodidad más que por la moda, no le llama la atención la ropa
ajustada, corta o escotada, más bien prefiere vestirse de manera que infunda respeto a las
personas de la comunidad. No le gusta llamar la atención con su apariencia física, pues
considera que son más importantes las cualidades de la personalidad de la gente, la capacidad
para expresarse y para respetar a las demás personas. Dichas características aplican tanto para
hombres como para mujeres, y son las ideas básicas que usa Dania para darnos su concepción
de la belleza.
Como pudo observarse, en el caso de las mujeres predomina el interés y la nostalgia por
mantener un cuerpo delgado; las adolescentes más jóvenes y que se encuentran estudiando
(Carmen, Marcela y Kristina) están muy pendientes de los cambios característicos de la
adolescencia que han experimentado sus cuerpos; mientras que la vivencia de las otras
adolescentes está atravesada por la maternidad y las transformaciones producto de los
embarazos. Se evidenció que el factor de clase es un limitante para las posibilidades de elegir
la vestimenta que utilizan, pues generalmente la solvencia de otras necesidades básicas es la
prioridad.
Con respecto a la vivencia y relación con el cuerpo masculino, en los participantes
sobresale la mención superficial de los cambios observados: identifican la aparición de vellos

180

en todo el cuerpo, el engrosamiento de la voz, el aumento de estatura y de masa muscular.
Podría decirse que, en general, ellos manifestaron estar muy a gusto con su apariencia física y,
aunque no profundizaron en su relato sobre los cambios emocionales, sí fueron más explícitos
en cuanto a sus preferencias para vestir.
A William y Edgardo, que pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días, les han inculcado la aceptación del cuerpo como una “obra” de Dios, por lo
tanto, poseen un concepto positivo con respecto a su apariencia física.
La aceptación que tiene William de su cuerpo y la alta autoestima que tiene, le permite
pensar en quienes se sienten mal o se “intimidan” por lo que dicen otras personas sobre su
apariencia, al punto de sentirse menos; el amor propio que tiene hace que él trate de
mantenerse sano, limpio y bien presentado. Dice gustar mucho de usar perfume, cepillarse los
dientes y planchar su ropa para asegurarse que quede sin arrugas.
Los domingos son días especiales para quienes asisten a la iglesia, por lo tanto se visten
de manera diferente que el resto de los días: William y Edgardo usan pantalón y zapatos de
vestir, camisa blanca de manga larga y corbata. Los otros días de la semana, dependiendo de
las actividades que se realicen, utilizan jeans o pantalón corto y camiseta.
La forma de vestir de los varones depende de las actividades que con más frecuencia
realicen, así como la importancia que le otorguen a las actividades extras:
“…yo siempre ando en pantaloneta porque yo paso jugando bola, y todo es
deporte, yo paso mucho así, pero (…) ahora ando en pantalón (…) me gusta
vestir bien a mí. Así, camisa bien planchada y pantalón bien, que no esté ni
roto, y andar bien con perfume y echarse desodorante, andar buenos
zapatos... A mí sólo estos, que me encuentro (anillos). Sí me gusta usar un
toque cadenas, pero ahorita no tengo, cadenas de esas que venden de 500
(colones) las compro y me las pongo…” (Joaquín)
Nuevamente, como en el caso de las mujeres, se ajustan los gustos por la ropa y los
accesorios a las posibilidades económicas. Sin embargo, a diferencia de ellas, los hombres
tienen mayor acceso a dinero para gastar en ropa y demás elementos de la vestimenta, pues
administran el dinero que ganan, en el caso de quienes trabajan, o son más reconocidas sus
“necesidades” de vestido para salir a la “calle”, entonces se destina más presupuesto para ello.
Esteban nos cuenta de qué manera se visten él y sus amigos cuando salen con las amigas
o las novias, así como cuando las actividades las realizan con otros varones:
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“...si vamos a bailar o si voy a salir con una amiga me visto diferente. Con
las amigas me visto diferente y con los amigos me visto diferente... Con
unas amigas tienen que ser cosas más, más así decentes, ponerse una camisa
de vestir, pero los pantalones de vestir no me cuadran, sólo me cuadran
pantalones jeans negros, o celeste o blanco, y cuando salgo con los amigos
me visto con un pantalón blanco ancho, con bolsas a los lados, a veces me
pongo una bincha, me cambio el arete, me lo pongo de plata y una camisa
así de andar, pero que no sea de vestir, para ir a bailar, todo eso (…) no me
cuadra peinarme, ni planchar la ropa (...) sólo me corto el pelo al estilo
militar, me lo hago en picos, hago una raya al centro, con plastigel y ya
está…” (Esteban)
Lo considerado “formal” en la vestimenta es utilizado para agradar a las mujeres,
mientras que lo más informal es para exhibirse con otras amistades; esto nos muestra la
importancia que adquieren los pares en la etapa adolescente, los nuevos intereses, el atraer a
otras personas y la relevancia que adquiere expresarse por medio de la vestimenta y del
cuerpo, son la clave al elegir la ropa.
Para Esteban en particular, la condición de su cuerpo es trascendental para la
sobrevivencia cotidiana en el contexto de violencia y competición por los espacios en
Tirrases. Los cambios que este joven identifica en su cuerpo están asociados con la fuerza
física y los rasgos que le permitan intimidar a otros y enfrentar los problemas que se
presenten.
Para Estaban “entrenar” su cuerpo para poder enfrentar las peleas que se dan en Tirrases
es vital, tanto para que su integridad física no se vea muy perjudicada, como para ganarle a la
persona con quien tiene la “bronca”. Este contexto de violencia se ve reflejado, además, en el
dolor al que se expone el cuerpo (propio y ajeno), con los golpes, el alcohol, y otras drogas y
prácticas cotidianas que podrían resultar peligrosas para la salud. Esteban comenta el
profundo dolor sentido al hacerse un tatuaje, sin embargo, planea plasmar otro en su cuerpo;
este joven desea que los tatuajes de su cuerpo reflejen sus vivencias alrededor de la violencia
en el entorno donde se desenvuelve; las figuras de animales que le gustaría llevar tatuados se
asocian al peligro, la agresividad y hasta la muerte, y son, además “muy masculinos”.
En resumen, podría decirse que los adolescentes nicaragüenses participantes conjugan
elementos nuevos y tradicionales de la masculinidad; el deseo de establecer relaciones con
mujeres inteligentes, con autoestima positiva, que se interesen por conversar y compartir con
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ellos, son elementos importantes de rescatar de la masculinidad de estos jóvenes, porque
plantean las bases para la consolidación de relaciones más igualitarias entre hombres y
mujeres.
Asimismo, esta sección nos ha permitido conocer los significados y las experiencias en
torno a la adolescencia de los y las participantes; aquí se presentaron los sentimientos
alrededor de los cambios físicos y emocionales característicos de este momento de la vida y
cómo éstos son atravesados por la condición de clase social y se conjugan con preocupaciones
y responsabilidades propias de la vida adulta. También se menciona la relación que ellos y
ellas establecen con su cuerpo, las formas de vestirlo y arreglarlo, que están relacionadas más
con las posibilidades económicas que con los gustos.
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3. La música y las vivencias

En este apartado se exploran las preferencias musicales de los y las adolescentes
participantes, para reflexionar entorno a ¿qué papel tiene la música en la vida de las personas y
cómo se relaciona la música con sus vivencias como adolescentes en la cotidianidad?, ¿qué
discursos reproducen las canciones que escucha esta población? y ¿existe algún tipo de debate
con dichos discursos por parte de la población adolescente?
La música es una forma de expresión artística que está presente a lo largo de la vida de
las personas, desde el nacimiento con las canciones de cuna hasta la muerte con los cantos
fúnebres, pasando por las diferentes etapas del ciclo de vida, en las que adquiere diversos
significados según los elementos subjetivos asociados a ella. Sin embargo, no se debe dejar de
lado que en las la música es una manera de vehiculizar discursos, y en las sociedades
capitalistas se convierte en una mercancía más.
Es importante mencionar que la música, las letras de las canciones y las preferencias
musicales son construcciones sociales e históricas, relacionadas íntimamente a cada época; por
lo tanto, se vinculan con el contexto y con la clase social en los cuales se desenvuelven las
personas, así como con los momentos significativos en sus biografías. Dentro del capitalismo,
la música comercial se ha configurado en una industria de las más lucrativas actualmente,
estableciendo una oferta radiofónica determinada que se alimenta de la publicidad y del
mercadeo ligado a la comercialización de una canción, un disco, un cuerpo y una moda, que se
retroalimenta de la solicitud y consumo masivo de la música como producto.
En algunas ocasiones, las canciones son utilizadas por las personas para nombrar
situaciones, para identificar o revivir sentimientos, pensamientos y experiencias, y a la vez
para reproducir o distanciarse de los discursos tradicionales. Muchas veces la canción se torna
en significante para la persona, pues en ella se depositan múltiples sentidos; asimismo, las
canciones pueden despertar con sus mensajes recuerdos agradables o dolorosos, así como
oposición o apoyo a los discursos (sean tradicionales o alternativos).
En la adolescencia y la juventud la música cobra relevancia, pues se constituye muchas
veces en punto de encuentro y desencuentro con el grupo de pares, con las figuras paternas,
con otras generaciones, con compañeros y compañeras, con vecinas y vecinos.

Las
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identidades sociales e individuales se vinculan con la música y viceversa, pues éstas se
relacionan con la escogencia musical, así como la música hace presencia en las identidades
exteriorizándose en formas de vestir, peinar, y en algunos casos hasta de caminar.
Sin embargo, esas formas de exteriorización, no deben generalizarse a todas las
juventudes ni a todas las clases sociales, pues presentan matices importantes. Por ejemplo,
existen diferencias entre la vivencia de una adolescente en una familia con solvencia
económica y otra que no la posee en cuanto al acceso a los elementos de la industria musical:
equipos de sonido, discos compactos, DVD, walkman, canales musicales, discman o Internet,
así como ropa, zapatos y accesorios afines (moda).
Según las personas adolescentes participantes en la investigación, existe una relación
significativa entre la música y la vestimenta que utilizan los y las cantantes, siendo la “moda”
la que define qué es “adecuado” utilizar y qué no. Además, el utilizar ropa o accesorios
similares a los de quienes cantan para “estar de moda” implica arreglárselas para modificar sus
ropas, aunque como afirma Carmen, muchas veces no se logre aproximarse a la imagen
deseada.
Cuando la música se constituye en un punto de encuentro con el grupo de pares, a su
alrededor se tejen una serie de actividades que le permiten al adolescente comunicarse,
encontrarse e identificarse con personas de su misma edad o parecida. Muchas veces, cuando
las condiciones económicas lo permiten, el grupo de amistades puede visitar lugares donde
escuchar y/o bailar la música que les une, pero cuando esto no es posible se crea el espacio
para la formación de grupos en los barrios donde se vive: la casa, la esquina, la acera o la
calle, son lugares utilizados para escuchar, bailar o simplemente conversar acerca de la
música. Esto genera, además de un punto de interacción, una apropiación del espacio físico y
simbólico que ocupa cada grupo de muchachos y muchachas en el barrio, como fue
comentado por algunos participantes.
En zonas como Tirrases, donde el crecimiento urbano ha sido acelerado y poco
planificado, son escasos los lugares para realizar actividades recreativas, culturales o artísticas;
por lo tanto, los mencionados espacios de interacción cobran mayor importancia para las y los
jóvenes, pues se convierten en las pocas oportunidades para expresar sus puntos de vista, en
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sus vivencias se evidencia la necesidad de diferenciación y de hacerse sentir dentro de la
comunidad.
Los sentimientos manifestados alrededor de la música son diversos, van desde la
nostalgia y la tristeza como en el caso de Jazmín; la alegría y ganas de cantar y bailar que
manifiestan William y Marcela; hasta la relajación y el desahogo de sentimientos de enojo,
como es el caso de Carmen y de Olivia: “…Yo me siento bien cuando estoy escuchando esas
canciones... me siento relajada, bien…” (Carmen), “…me hace mi papá: “uste ta de malcriada,
ah!”, “si, le hago yo, por qué, algún problema” y me meto en el cuarto y me encierro, y ahí
hay grabadora, y le subo todo el volumen…” (Olivia). Durante la entrevista y las sesiones de
grupo de discusión Carmen expresaba muchos de sus sentimientos cantando; para ella la
música y el canto son una forma cotidiana de expresarse, de reflejar sus sentimientos y de
compartir lo que ha vivido.
Pero la música es un elemento presente en sus cuerpos, no sólo cuando utilizan
vestimentas relacionadas con un género musical, sino también cuando se mueven al ritmo de
la música o cantan las canciones que aprendieron de memoria, con esto se evidencia parte del
disfrute de esta población. Además, el canto tiene un lugar importante como medio de
desahogo, liberación y expresión, manifestado por la población joven; por medio de la voz, se
escapa o evade de manera recreativa las situaciones difíciles de la cotidianidad. Al cantar la
persona adolescente se hace oír de otra manera; hace frente o vuelve más llevaderas las labores
domésticas que se ve obligada a realizar, encara la racialización que vive en la escuela y
expresa diversidad de sentimientos hacia otras personas.
Pasando a otro aspecto, en la población adolescente se encontró diferencias en cuanto a
los gustos musicales según el género musical; pero más bien lo que marca la diferencia entre
una persona adolescente y otra es la predilección por las temáticas de las canciones,
mayoritariamente en español. Las canciones más gustadas por estos y estas jóvenes tratan
sobre temas como amor y desamor, relaciones de pareja, rebeldía, etc. En cuanto a géneros
musicales varían pasando por el pop o la balada romántica, hasta el reggaetón.
Para esta población adolescente, y sobre todo para las mujeres en razón de la
socialización de género, la música romántica juega un papel relevante en la expresión de los
sentimientos. Aunque las mujeres fueron las que manifestaron mayor preferencia por este tipo
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de música, los varones se mostraron muy identificados con las emociones de amor, desamor,
alegría y tristeza que transmiten dichas canciones, especialmente cuando se trata de dedicar
canciones cuyos mensajes se asemejan a experiencias vividas. Entre las preferencias por este
tipo de música, sobresalieron los siguientes ejemplos: “Muriendo lento” (Moderato y Belinda),
“Sálvame” y “Soy Rebelde” (RBD), “Na, na, na” (Kumbia Kings), “La camisa negra” (Juanes)
y “Si yo me vuelvo a enamorar” (Jennifer Peña). Parte de las generalidades halladas en dichas
canciones románticas fueron: la dependencia hacia otros, (especialmente de las mujeres al
amor y la protección de los hombres), la entrega por amor, la venganza por despecho, la
dedicación absoluta, el sufrimiento y hasta la muerte por la ausencia de la persona amada.
Estas imágenes de los discursos tradicionales –romántico y patriarcal– no fueron identificadas
como tales por los y las adolescentes.
Sin embargo, fue significativo que esta población adolescente ubicara como punto de
encuentro al reggaetón, cuyo ritmo y letra han tenido gran éxito en emisoras de radio y
programas televisivos en Costa Rica y el resto de América Latina. Por lo tanto, consideramos
de gran importancia analizar parte de la propuesta presente en este género musical, partiendo
de las canciones más gustadas por las muchachas y muchachos, como se realiza a
continuación.

3.1 El reggaetón: encuentros y desencuentros

El reggaetón es un género musical popularizado recientemente que ha alcanzado gran
difusión a partir de la década de los noventa, alcanzando un gran apogeo desde el año 2000; se
deriva del reggae jamaiquino, con influencias del hip-hop norteamericano y otros ritmos
latinos como la salsa; se reconoce como de origen puertorriqueño, pero con gran presencia en
República Dominicana y Panamá.
Este tipo de música está estrechamente vinculado con el movimiento “underground”
juvenil urbano y, algunas veces, es conocido como “perreo”, un término que se refiere a la
forma más común de bailarlo (www.musicofpuertorico.com/es).
Entre los exponentes más reconocidos en la actualidad, se encuentran Tego Calderón,
Ivy Queen, Don Chezina, Don Omar y Daddy Yankee, éstos dos últimos fueron los más
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gustados por los y las participantes en la investigación, con canciones como: “Pobre diabla” de
Don Omar, y “La gasolina” de Daddy Yankee.
La aceptación que ha tenido el reggaetón como género musical se asocia al ritmo
bailable y “pegajoso”; ha venido acompañada de un conjunto de prácticas que le han
consolidado: la estética al vestir (la manera de vestirse y los accesorios utilizados por las y los
“reguetoneros”, no fueron reconocidos o apropiados por las y los adolescentes participantes en
la investigación, esto debido posiblemente a los escasos recursos económicos de los que
disponen para ropa, zapatos y demás implementos), la manera de bailar, y una forma de
comunicación que utiliza códigos verbales y no verbales para expresarse. Sus letras son
cantadas en español, aunque frecuentemente se recurre a vocablos del inglés; además,
sobresale el uso de términos del habla popular (de los países de origen de quienes cantan) o la
creación de palabras propias del género (al punto de existir “diccionarios de reggaetón” en
Internet). En este sentido, el empleo de nuevas palabras y nuevos significados (para viejas
palabras) se usan para designar a ciertas cosas o personas (por ejemplo gata = muchacha), son
formas de romper con las reglas “oficiales” del lenguaje que gozan de gran popularidad en
diversos países latinoamericanos. También, se trata de nombrar lo innombrable de una forma
oculta e indirecta, o simplemente de nombrarlo distinto. Es común que se llame a las personas
como animales: gata, gato, loba, zorra, potra, caballota, perra; como puede notarse, esta
tendencia es usada sobre todo para referirse a las mujeres, mientras que los hombres son
representados en ocasiones como “los cazadores”, en una posición activa y de poder
(atrapando animales). Es importante mencionar que la población participante en esta
investigación no se apropia en su hablar cotidiano de los términos utilizados en las canciones,
es más, en algunos casos puede afirmarse que no les interesa conocer a cabalidad el
significado de las palabras, pues lo infieren del contexto o por otros referentes ligados a la
música (como las imágenes en los videos).
Como se planteó anteriormente, toda oferta musical dentro del capitalismo se ve mediada
por la ideología, por el poder y por los discursos tradicionales. En este caso, el reggaetón no es
la excepción; dado que el discurso patriarcal ha sido encontrado como uno de los más
importantes en las vivencias de las y los adolescentes, el reggaetón, que primordialmente
transporta dicho discurso ha encontrado una aceptación fundamental entre esta población,
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reproduciendo imágenes tradicionales y conservadoras sobre mujeres y hombres como se
analizará más adelante.
Sin embargo, no es nuestra intención “satanizar” al reggaetón, pues más bien debe
partirse de allí para un acercamiento a la población joven, identificando las oportunidades para
dialogar con ella y desde esos discursos tradicionales, facilitar un cuestionamiento de los
mismos y una posición alternativa. Además, el reggaetón como cualquier género musical, no
puede verse como algo homogéneo e ideológicamente unitario, pues presenta diferentes
matices en sus exponentes. Esto se percibe, pues en el mismo reggaetón existen algunas
(pocas) propuestas de letras con denuncia social (por ejemplo, Vico C con “Desahogo” o
“Corazones” de Daddy Yankee) y de oposición al discurso patriarcal (por ejemplo, con la
cantante Ivy Queen). Tal vez, el primer paso sea entender por qué es este género musical y no
otro, el punto de encuentro en el gusto de los y las adolescentes participantes; esto nos hace
plantearnos algunas interrogantes: ¿qué papel juega para las juventudes populares el
reggaetón?, ¿por qué el reggaetón tiene tanta acogida entre la población joven de barrios
populares? ¿qué es lo que presenta el reggaetón?, ¿qué espacio?, ¿qué imágenes? Algunas
modestas respuestas a estas preguntas pueden hallarse al echar un vistazo a las canciones, sus
letras y sus videos musicales; aclaramos que no se realizó un análisis global del reggaetón
como propuesta musical, sino, más bien, se dio prioridad a las canciones y cantantes
preferidos por las y los adolescentes en estudio.
Para empezar, un elemento planteado por las personas jóvenes que les resulta atractivo,
es que en sus letras se retratan episodios familiares o cercanos a la cotidianidad de quienes
consumen este género musical: el amor y el desamor, la sexualidad, la traición, la tristeza, la
muerte y el duelo, etc. Por ejemplo, una de las canciones más gustadas por estos y estas
adolescentes es “Pobre Diabla”, la historia de una madre soltera y, Carmen la relacionó con un
evento de su vida familiar: “…a mi tía la embarazaron, jugaron con ella y se largó el hombre y
ella quedó embarazada…”. De igual manera, otra de las asistentes mencionó lo siguiente: “…a
mi hermana le van hacer lo mismo, porque mi hermana es así, la enamoran (…) y es que dice
mi mamá: ‘si alguna de las dos sale embarazada, a la calle, con la maleta’…” (Olivia).
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Esta asociación de las letras de las canciones con la vida cotidiana le brinda sentidos a la
música que escuchan, que cantan y bailan, pues son llenadas de sensaciones y contenidos,
relacionados con las vivencias propias, cercanas o dibujadas por la música.
El reggaetón es un ritmo que viene asociado directamente con la fiesta, la celebración del
placer y la sexualidad. La propuesta que plantea este género musical se compone de tres
elementos en interacción y combinación constantes: machismo, erotismo y religiosidad.
El elemento machista se relaciona con un modelo patriarcal sobre las relaciones entre los
géneros, donde el poder es ejercido desde lo masculino, en uso y detrimento de lo femenino.
La mayoría de los cantantes son hombres, que según las representaciones que aparecen en
canciones y videos, tienen a su disposición a multiplicidad de mujeres y de objetos materiales
que buscan reafirmar su masculinidad, por ejemplo: autos de lujo, ropa costosa, residencias
ostentosas, dinero y yates, o sea, un estilo de vida suntuoso. En el caso de las mujeres llama la
atención que el reggaetón sea de los géneros musicales donde más mujeres cantan, sin
embargo, ellas “toman” la palabra, en la mayoría de los casos, 10 con el fin de responder
agresivamente o seducir al hombre; o bien, son utilizadas en videos musicales para capturar la
mirada masculina, en éstos generalmente aparecen muchas mujeres (modelos) con poca ropa.
Irónicamente, mientras los hombres utilizan ropas extra holgadas (hasta dos o tres tallas
demás), ellas aparecen en traje de baño, con minisetas o faldas extracortas. Esta utilización de
la imagen femenina tiene como objetivo el deleite de la mirada masculina.
También se presentan expresiones de violencia hacia las mujeres, relacionadas con un
sentido de posesión sobre ellas por parte de los hombres, especialmente en el contexto de la
“conquista” amorosa. De igual manera, la infidelidad masculina es colocada en el plano de lo
positivo, mientras que la femenina es fuertemente censurada o planteada en términos de
prostitución. Cabe mencionar que se maneja un discurso de “aceptación” de la prostitución en
el sentido del sometimiento de las mujeres a los deseos masculinos.
Estos contenidos machistas en las canciones funcionan como un “enganche” para los
adolescentes, pues se encuentran en un momento vital en el cual la diferenciación y separación
con respecto a lo femenino es de singular relevancia para la construcción de su masculinidad
10

Sería importante analizar la propuesta de la cantante Ivy Queen que presenta una posición que confronta a los
hombres, pero que no se retoma en esta investigación, pues no fue mencionada por las y los adolescentes
inmigrantes como de sus cantantes favoritas.
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en función de su identidad sexual, dentro de la cultura patriarcal; entonces, esos mensajes que
“utilizan”, “objetivizan” y violentan a las mujeres son una oportuna y placentera forma de
lograrlo.
En cuanto al erotismo, el reggaetón explota éste elemento de forma muy astuta, aunque
poco original, pues lo hace por medio del doble sentido; es decir, viene dado no sólo por el uso
de vocablos que permitan su interpretación de diferentes formas, haciendo referencia a lo
sexual, sino también, valiéndose de los regionalismos del idioma español, ya que los diferentes
acentos o formas de pronunciar las palabras permiten “ocultar”, o más bien maquillar, algunos
significados de connotación sexual.
Como ya se mencionó, el reggaetón invita a la fiesta y al desafío; el ritmo repetitivo y la
forma de bailarlo invitan a disfrutar y a mover los cuerpos de una forma “transgresiva”, pues
en muchos de los pasos de baile se emulan posiciones sexuales; esta manera de bailarlo es
conocida como “perreo”, que se define como “…un baile muy sensual, bien bellaco (bellaca,
según el diccionario de reggaetón es una persona que desea tener sexo), donde normalmente el
chico (está) detrás de la chica, y ésta roza el área genital de él con su trasero…” (ver
Diccionario de reggaetón, anexo Nº 4). Es por eso que el reggaetón posee en sí mismo
elementos exhibicionistas: se trata de exhibir el cuerpo (femenino), exhibir el lenguaje (en
ocasiones lascivo), y exhibirse (en el baile). Podría decirse entonces, que es una propuesta
sumamente tentadora para una persona adolescente.
Al buscar exhibir el cuerpo femenino se promueve una imagen de “mujer seductora” que
“atrape” al hombre con su cuerpo, su voz, sus gemidos y sus movimientos, y a la vez que sea
posesiva, que pelee por hombres con otras mujeres. Imagen que puede resultar atractiva y
engañosa para las y los adolescentes por la reproducción de estereotipos relacionados con la
apariencia física, la sensualidad y sexualidad femeninas, que aparecen siempre sujetas a los
gustos y deseos de los hombres.
Pero cuando se habla del componente erótico, no sólo se refiere a lo genital; en el caso
del reggaetón, también se encuentran presentes temáticas relacionadas con las pasiones:
amores y odios, escenas románticas, infidelidades, desamores y rupturas. Además, el cuerpo
toma relevancia para inscribir vestimentas, formas de baile, contacto, etc.
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Por otro lado, lo religioso es presentado de varias maneras: a través de imágenes de
santos o vírgenes en los videos, donde los protagonistas utilizan rosarios, crucifijos o estampas
religiosas que hacen referencia al cristianismo; además, se utilizan frases como “el de arriba” o
“el maestro” para referirse a un ser supremo, y mencionan situaciones o personajes de la
Biblia (por ejemplo, el “discípulo Pedro”, en la canción “Lo que pasó, pasó” de Daddy
Yankee). Sin duda, lo religioso posee un sitio importante dentro del reggaetón, que puede estar
ligado a sus raíces latinoamericanas; cabe mencionar que uno de los principales exponentes de
este género musical, Don Omar, fue pastor de una iglesia en Puerto Rico durante varios años.
Es interesante observar la mezcla ambivalente que se maneja en el reggaetón: por un
lado, las imágenes estereotipadas e hipersexualizadas de las mujeres; la reverencia al dinero, a
las joyas y a la “belleza”, se conjugan por otro lado con canciones que hablan de la
importancia del amor al prójimo, de la honestidad y el altruismo (como en la canción
“Corazones” de Daddy Yankee). Tal vez sea esa diversidad en las temáticas, su ritmo y la
reproducción de discursos tradicionales, especialmente el patriarcal, lo que hace que el
reggaetón pueda abarcar los gustos de muchas personas y goce de la popularidad con que
cuenta actualmente.
En muchas de las canciones de reggaetón se establecen diálogos entre quienes cantan,
los cuales consisten en una interacción confrontativa que estimula diversas reacciones
utilizadas, por ejemplo, en el cortejo, en conflictos entre grupos, en situaciones de despecho o
en disputas personales. Esta particularidad del género musical, hace que los cantantes se
reúnan para interpretar las letras por la necesidad que existe de recibir contestación.
Asimismo, en ocasiones artistas “no rivales” se unen creando redes de hermandad entre
artistas, para apoyarse, apadrinar a las nuevas generaciones o cantar por causas comunes. Este
sentido de grupo y de importancia de lo grupal, de la hermandad en contraste con el conflicto,
se rescata muchas veces en el establecimiento de barras o pandillas en la vida cotidiana, que
crean el grupo apelando a un sentido de pertenencia y territorialidad. No es casual que una de
las barras reconocidas en Tirrases se denomine “Las gárgolas”, nombre de un disco de
reggaetón donde diferentes artistas cantan juntos.
Entre las canciones del género reggaetón escuchadas en las sesiones de grupo destacan:
“Pobre Diabla” (Don Omar) y “La Gasolina” (Daddy Yankee) (Ver anexo Nº 3).
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La primera canción habla de una mujer, madre soltera, y nos plantea una relación de
género tradicional donde la mujer está vinculada al sufrimiento, el enamoramiento y la
maternidad; mientras que la imagen del varón se asocia con la irresponsabilidad de no asumir
la paternidad, y con la tendencia a engañar y lastimar a las mujeres. En palabras de los y las
participantes, la canción:
Emilio: “...trata de una muchacha que dice que se enamoró de un hombre,
pero el hombre la dejó embarazada y dice pobre diabla, que anda vagando
ella porque tal vez anda enojada porque la dejó embarazada y se fue el
hombre, y se fue con otra...”
Yessenia: “...también dice que llora por un pobre diablo que no vale un
centavo, o sea, que llora por el hombre que la dejó (…) porque la rechazó y
la dejó embarazada por eso...”
Gustavo: “...porque era un piedrero...”
Emilio: “...es que también porque es un hombre que la enamoró y dejó
tirada, por eso no vale ni un centavo...” (grupo de discusión)
Esta canción generó mucha identificación entre las y los participantes porque fue
asociada con escenas de la vida cotidiana, con situaciones familiares o experiencias de
personas en el barrio. Como vimos, Carmen y Olivia la relacionaron con circunstancias de la
familia. Emilio comenta: “…yo conocía una señora que tiene una hermana que se enamoró de
un hombre, pero que ese hombre no la quería, dice que la dejó y se casó con otra; y dice que
cuando la mujer lo vio dice que se puso bien triste y se puso a llorar…”. Por otro lado, Jimena
sabe de otra situación muy cercana, como la planteada en la canción: “…sí, mi papá. Dejó a
mi mamá y tuvo un montón de hijos por otros lados...”; el abandono de la mujer y de los hijos
e hijas es censurado por los y las participantes, es visto como un acto de irresponsabilidad y
falta de compromiso.
A raíz de estos comentarios sobre las actitudes machistas de algunos hombres, que
abandonan sus hogares y sus familias, para estar con mujeres más jóvenes o bonitas que sus
parejas, Leonardo recuerda una situación vivida en su familia, donde tuvo un enfrentamiento
violento con su padre porque salía con una mujer que llegaba a molestar y humillar a su mamá,
para defenderla él enfrentó a su papá y llegaron a los golpes; por lo tanto, la relación con éste
es de absoluta enemistad; finalmente, por cuestiones de socialización de género (en la que se
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concibe aceptable la infidelidad masculina), la madre perdonó a su compañero, pero la relación
entre Leonardo y él no se ha resuelto.
Aunque los comportamientos masculinos descritos en la canción fueron censurados por
los y las participantes, para nada les resultó extraño, más bien pareciera ser una situación
frecuente; Carmen y Marcela nos brindan su explicación del asunto.
Carmen: “…bueno, una muchacha está con el novio, verdá, y ya viene y se
le ocurre meterse con el novio, ella después al tiempo le dice que quedó
embarazada, entonces el novio sale corriendo y la deja botada a la pobre
muchacha, y ya se jala la torta con el papá, el hombre sale huyendo (…) por
irresponsables…”
Marcela: “…por eso, van a decir: ‘tengo que trabajar, tengo que buscar una
casa, tengo que alimentar a mi familia’ entonces él va a decir: ‘no, mucha
pereza’, y entonces jalan…” (grupo de discusión)
Esas actitudes vinculadas a los varones, implican que las mujeres deban asumir las
responsabilidades de la maternidad y de la manutención de los hijos e hijas; además, provocan
que algunas de las adolescentes participantes sean sobreprotegidas en sus casas, ante el temor
de sus madres, generalmente, que intentan evitar que se conviertan en la “pobre diabla” de la
que se habla en la canción.
La canción “La Gasolina” de Daddy Yankee, ha resultado sumamente exitosa y
conocida, al punto de ser un referente del género del reggaetón inclusive entre quienes no
escuchan dicha música. Presenta una comparación entre las mujeres y los carros, atravesada
por imágenes ligadas al placer masculino; entonces, la mujer “se enciende”, como el carro, “se
deja llevar” y tiene un “tanque”, “le gusta y le encanta la gasolina”, como el carro. Además, se
da una alusión directa a la penetración, porque son las mujeres las que piden que “les den más
gasolina” y es el hombre quien se ofrece a dársela.
En esta canción, las representaciones de hombres y mujeres se distinguen bastante. Las
mujeres (en plural) “no se quitan”, son atractivas para el hombre porque “se dejan llevar”,
vacilan, son fiesteras, “piden más...”, se llena de adrenalina (sería una mujer emocionante),
son seductoras, dominan al hombre pero con respecto a su físico, enamoran con su baile (de
nuevo el cuerpo), no le rinden cuentas a nadie porque él “las pierde”. En general, habla de
mujeres insertas en lo público, la calle, que les gusta pasear, pero de repente las introduce en la
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cocina, en donde las pone a escuchar reggaetón, diciendo que eso es emocionante (adrenalina).
Por su parte, el hombre (en singular) es representado como “de los mejores”, el que pierde a
las mujeres, como el “cazador”, él sí pide cuentas: “tenemos algo pendiente”, le dice;
entonces, aunque ella no rinde cuentas a nadie, a él sí debe responderle.
Los y las adolescentes de uno de los grupos de discusión la interpretan así:
Melisa: “la canción se trata de zorras”
Josué: “sale una macha rubia bailando “dame más gasolina” (canta)”
Leonardo: “dice que tenemos algo pendiente (…) porque dice “zorras” y las
zorras bailan en la cocina (risas) (…) o sea, zorras de las más zorras” (grupo
de discusión)
Esta canción también se asocia con situaciones del contexto, en este caso con la
prostitución, con mujeres “zorras” que están representadas en el video de la canción: con poca
ropa, que bailan y “…se mueven como una culebra (…) se ponen a bailar pa que les paguen
(…) se mueve así rápido, mueven el trasero como una gelatina (…) como una máquina…”
(grupo de discusión).
La interpretación de la letra de la canción continúa:
Leonardo: “…diay, que se quiere coger a la mujer...”
Rodrigo: “...y que la mujer le pide que le de más duro...”
Leonardo: “...es que están haciendo sexo y ella le pide que le de más duro…” (grupo
de discusión)
Estas imágenes hipersexualizadas de las mujeres se conjugan con el discurso machista
del protagonismo y poder masculinos para dejarlas a ellas como “objetos” a su disposición y
para su placer. El reggaetón, con su ritmo y letras pegajosas, constituye un reflejo de la
cotidianidad para los y las adolescentes participantes, esto lo hace muy atrayente porque les
permite asociar los mensajes de las canciones con experiencias vividas o historias conocidas;
de esta manera, durante las sesiones se manifestaron muy felices de poder compartir sus gustos
musicales y dar sus interpretaciones de las canciones. Dichas lecturas del reggaetón movieron
sentimientos y recuerdos de sus vivencias familiares o barriales, dejando planteada la
importancia de posee la música para ellos y ellas como una manera de expresión de sus
emociones, ya sea de tristeza, de nostalgia, de alegría, y sus ideas e imágenes sobre la vida.
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Sin embargo, pudo percibirse que la música permite la reproducción de discursos
tradicionales como el patriarcal, que difícilmente es cuestionado por estos y estas adolescentes.
Entonces, podemos decir que esta propuesta musical, lejos de permitir un cuestionamiento de
los roles e inequidades entre los géneros, facilita la permanencia de imágenes que objetivizan a
las mujeres y construyen su sexualidad desde una mirada masculina. El único momento en que
las muchachas cuestionaron los mensajes de las canciones de reggaetón fue desde propuestas
de moral religiosa (es decir, desde otro discurso tradicional), por ejemplo Carmen indicó que la
canción llamada “La Popola” denigra a las mujeres, porque dice “hay dale por allá, porque le
duele la Popola”; esta adolescente, si bien indica la desvalorización del cuerpo femenino no
logra armar un discurso desde la misma propuesta musical para enfrentar dicha situación.
Con estas apreciaciones, queda planteada la importancia de investigar más sobre la
música desde las ciencias sociales; en especial el fenómeno del reggaetón en nuestra época,
pues si bien intentamos explorar una parte del papel de la música en las vivencias quedará para
futuras investigaciones el profundizar sobre los significados y usos de las diferentes
propuestas musicales, tomando siempre en cuenta que se encuentran atravesadas por la
ideología, el poder y los discursos tradicionales. Además, cabe profundizar aún más en la
importancia de utilizar la música en el trabajo con jóvenes y en la investigación social.
Con la información hasta aquí presentada, es posible acercarse a las vivencias de la
sexualidad de la población adolescente inmigrante nicaragüense que vive en Tirrases de
Curridabat, y a las formas en que estas muchachas y muchachos piensan, interpretan, sienten,
experimentan, actúan y viven la sexualidad. Como conclusión general podemos decir que las
vivencias de esta población se encuentran interpeladas por el contexto social en el que se
desenvuelven y que les plantea retos importantes para la construcción de sus identidades. Así,
aunque fue posible aproximarse tanto a las vivencias de la población joven nicaragüense,
como a las de la costarricense, debido a la interacción cotidiana en el contexto comunal (donde
el “barrio” adquiere un papel central como escenario para las vivencias en el que el juego de la
sexualidad nunca cesa); sin embargo, la inmigración y la racialización experimentada
incorporan elementos particulares a las vivencias de esta población.
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Capítulo VII. Racialización en las vivencias cotidianas
El presente apartado rescata las manifestaciones cotidianas de la racialización, que han
sido vividas por las personas adolescentes nicaragüenses. Estas experiencias, unidas con sus
sentimientos y los pensamientos que les generaron a las personas jóvenes, son rescatadas con
el objetivo de evidenciar el trato que recibe la población nicaragüense en Costa Rica en
diferentes espacios: la calle, el barrio, estando en sus casas, en los autobuses, en el trabajo, en
los servicios de salud, y en la escuela (a esta última se le dedica una sección específica).
Por otra parte, un aspecto importante para la vivencia de las sexualidades es la
racialización que se construye en el cuerpo, es decir, con imágenes en torno a la apariencia
física, las costumbres, formas de vestir y arreglarse, etc. de las personas nicaragüenses, y en
relación con las costarricenses.
Posteriormente, se desarrolla un apartado en el que se analiza el papel del lenguaje como
frontera simbólica, tanto en su uso cotidiano al conversar, como en expresiones más
específicas: chistes, graffitis, y frases; y que se convierten en vehículos para reproducir la
racialización de las personas nicaragüenses.
Asimismo, fue realizado un análisis sobre la criminalización que se hace de la población
inmigrante, y el importante papel que juegan los medios de comunicación masiva en las
construcciones estereotipadas y racializadas.
Por último, se exploran las formas en las cuales la población adolescente responde a la
racialización que experimentan, por ejemplo, por medio de discursos religiosos o de derechos
humanos, también se manifestó el uso del ocultamiento de la nacionalidad para evitar el
rechazo.
En este capítulo se presenta el análisis de esas manifestaciones de la xenofobia en Costa
Rica, cuya violencia es entendida desde la racialización que se hace de la población inmigrante
nicaragüense, con lo cual quedan planteadas tanto la necesidad de un trabajo con la población
costarricense, como el interés por que se asuma la responsabilidad que como sociedad tenemos
al respecto.
En la presente investigación se entiende por racialización el proceso por medio del cual
grupos o comunidades de personas son constituidos en “otros”, al ser utilizadas ciertas
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características biológicas o culturales para establecer diferencias y desigualdades con respecto
a otros grupos o comunidades (Miles y Gilroy, citados por Sandoval, 2002). Se trata, entonces,
de una construcción en la que intervienen elementos reales e imaginarios atribuidos a esos
“otros”.
La racialización que enfrentan actualmente las personas nicaragüenses en Costa Rica,
forma parte de procesos y conflictos de orden micro y macrosocial que han contribuido a
“…la construcción del estado-nación y el sentido de pertenencia nacional…” (Sandoval, 2002:
158) de las y los costarricenses. Pero, se trata de un proceso de larga data (desde finales del
siglo XIX aproximadamente) que ha construido a las y los nicaragüenses como “otros”, y que
ha estado presente durante generaciones en las que los conflictos entre Costa Rica y Nicaragua
(geopolíticos, comerciales, económicos, entre otros) han jugado un papel importante en la
construcción y consolidación del sentido de diferencia y pertenencia a una nación; así, cuando
hablamos de racialización, xenofobia y exclusión nos referimos a procesos que se dan al
mismo tiempo que la formación de identidades nacionales. 11
Aunque diferenciarse de las demás personas es necesario para consolidar la propia
identidad (de género, sexual, personal, social), existen diferenciaciones que se basan en
prejuicios, como la constituida por medio de la racialización, que van a afectar la constitución
de las identidades en la población migrante en la interacción cotidiana. Esto porque, tal como
lo menciona Martín-Baró (1990), en los procesos de socialización los individuos se construyen
y reconstruyen en y frente a la sociedad en la que viven, por lo tanto, la clase social, el grupo,
la época y la coyuntura en la que se desenvuelven, son aspectos fundamentales que marcan el
transcurso de la vida. Es de singular importancia el reconocimiento de las diferencias en
cuanto a los gustos, las afiliaciones, la apariencia, las costumbres y las prácticas culturales,
entre otras, porque nos permite visibilizar la diversidad que existe en el entorno; todos y todas
somos diferentes, y en la diferencia radica la riqueza de la vida en sociedad. Sin embargo, en
ocasiones esas diferencias sirven como base para la discriminación y la exclusión de las
personas, ya que se construyen imágenes estereotipadas y viciadas sobre las y los sujetos
11

Según Edelman (1998; citado por Sandoval, 2002) la extracción del hule, actividad muy lucrativa desarrollada
en la zona norte del país hacia mediados y finales del siglo XIX, contribuyó de manera crucial a la representación
del nicaragüense como “otro”; los huleros fueron identificados como nicaragüenses y se les asoció con la
violencia hacia la comunidad Guatuso Maleku.
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depositarios de esa racialización, como es el caso de la población nicaragüense en Costa Rica;
aparecen, entonces, el odio y la hostilidad que, como se verá al avanzar en este apartado,
causan mucho dolor e incertidumbre entre quienes son racializados y racializadas.
A continuación, se profundizará en las vivencias de los y las adolescentes participantes
en torno a la racialización. Compartieron sobre las experiencias, los pensamientos y los
sentimientos que como adolescentes nicaragüenses tienen cotidianamente y con respecto a la
racialización y el odio en las interacciones sociales, en la escuela, el colegio, la calle o en los
medios de comunicación.
Para empezar es importante mencionar que todas y todos los participantes han
enfrentado alguna situación en la que son racializados por ser nicaragüenses, sea de manera
directa (con insultos, agresiones físicas y sexuales, exclusión o explotación laboral) hacia su
persona, o de forma indirecta (con burlas, chistes o comentarios xenófobos) dirigidas a otros y
otras nicaragüenses. Ambas modalidades de racialización tienen efectos similares en las
vivencias de los y las participantes; sin embargo, cuando se experimenta el rechazo en carne
propia, la vivencia inmediata permite “hablar” en profundidad sobre el tema.
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1. Experiencias de racialización
Las experiencias de racialización son comunes y cotidianas. Las personas jóvenes
compartieron episodios de sus vidas en los que sufrieron el rechazo, la hostilidad o el
señalamiento por ser nicaragüenses.
Por ejemplo, Katia renuncia a las amistades y a los escasos espacios de interacción
existentes en la comunidad donde vive, para no arriesgarse a tener problemas o a ser “objeto”
de burla y discriminación; “nicas jediondos” como le han dicho a Katia, alude a sentimientos
de asco y de desprecio hacia las personas nicaragüenses en una asociación a lo “no limpio”
(Sandoval, 2002) como se verá más adelante; esta adolescente lo percibe como una barrera
simbólica interpuesta a ella, cuyo contenido no sólo es el menosprecio hacia el otro (“a uno lo
hacen menos”), sino también, la repulsión.
“…porque hay veces que a uno no le hacen amistad, como uno es
nicaragüense hay veces que a uno lo hacen menos (…) más que todo los
vecinos, así, mucho le tiran a uno y le dicen ‘nicas jediondos’ y todas esas
cosas, porque yo los he escuchado, entonces eso es lo que hago, la mayoría
cuando estoy aquí en la casa, yo paso encerrada; me manejo con llave (…) o
sea, para no peliarme y tener problemas con nadie mejor yo me encierro…”
(Katia)
Sin embargo, como testimonia esta adolescente, la hostilidad hacia los y las
nicaragüenses en este país se encuentra presente en las vivencias cotidianas, y traspasa los
límites del barrio y los alrededores de Tirrases:
“…una vez que yo iba para San José, iba con el chiquito este, y dice, era un
señor mayor ‘voy a sacar la pistola y voy a matar uno por uno a estos
nicaragüenses’ (…) el otro día yo estaba aquí y medio puse el equipo, iba
pasando una vecina de aquí malcriada, y cuando iba pasando aquí al frente
dice ‘cállese, nica regalada, con esa grabadora’ (se ríe), y yo me quedé
callada y no dije nada, la dejé mejor que siguiera hablando…” (Katia)
No basta con que cierre la puerta de su casa o que no acostumbre salir al barrio, pues
donde menos se lo espere puede ser insultada por ser nicaragüense. Además, vemos cómo se
manifiesta abiertamente el deseo de “matar” o de deshacerse de las personas nicaragüenses;
esta tendencia más bien perversa de querer que los y las nicaragüenses desaparezcan pero de
manera violenta (sacando una pistola y matándolos uno por uno) es reflejo de la xenofobia, la
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hostilidad, el odio y la violencia que se alimentan en Costa Rica. Además, en esta vivencia de
Katia, es posible apreciar cómo el lugar asumido por el costarricense (en este caso el hombre)
y la costarricense (la vecina), es un lugar de poder sobre el y la nicaragüense, que llega al
punto de disponer de su vida o interferir en su libertad para escuchar música, con el fin de
matarlos. Al esposo de esta joven también lo insultan y lo “vacilan” por ser nicaragüense él
trabaja vendiendo helados en las calles como distribuidor de Dos Pinos, y le ha comentado a
Katia sus malas experiencias.
Esteban ha tenido malos momentos en ese mismo sentido:
“…hay algunos que les gusta hablar mucho hacia un nicaragüense, o hacia
otra gente persona, a uno no le gusta eso. Como diciendo, a veces, hay
algunos que se ponen cuando un nicaragüense va pasando, y está sólo gente
tica, le gusta estar molestando a uno o decirle cosas. A veces cosas, a
algunos les gusta golpearlos, sí hacer la maldad nada más y de ahí nada más
(…) les dicen, ‘su madre’, un montón de cosas les dicen, ya por el estilo, así
malas palabras, y a uno no le cuadra (…) hay algunos que dicen es mejor
que los nicaragüenses se vayan para allá, y uno sin hacerle nada…”
(Esteban)
La vivencia de este joven evidencia la violencia física y la utilización de “malas
palabras” o insultos como parte del rechazo vivido por la población nicaragüense; llama la
atención que recalque que los costarricenses buscan apoyo grupal para emitir ofensas a quien
se encuentra “solo”, en un sentido real –en la medida en que va pasando solo– y a la vez
simbólico –pues está en una situación de desventaja y desprotección–. Para este adolescente,
el responder de forma agresiva también es parte de su historia de vida y, se torna elemental en
la constitución de su masculinidad, donde debe demostrar constantemente que es hombre
mediante la violencia física contra quienes le molesten o amenacen con invadir sus espacios
de interacción. También es interesante que en su intervención mencione que las personas
digan desear que los y las nicaragüenses regresen a su país de origen; esto nos remite a uno de
los mitos más comunes del imaginario costarricense sobre la población nicaragüense: pensar
que ellos y ellas están aquí porque quieren y que no se van porque no lo desean. Dicha
creencia es falsa, pero generalizada; los y las nicaragüenses, como muchos de los inmigrantes
económicos no deciden del todo libremente trasladarse a Costa Rica, sino que se ven
obligados a abandonar sus comunidades, sus familiares y sus recuerdos para poder aspirar a
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mejores condiciones de vida; al plantear esa falsa creencia, obviamente no se reflexiona sobre
las críticas circunstancias sociales, económicas o políticas en Nicaragua, pero es
frecuentemente utilizada para hacer sentir a las y los nicaragüenses como únicos responsables
de su inmigración y permanencia en el país.
Sandra y su familia protagonizaron un enfrentamiento con un grupo de jóvenes de
Tirrases por defender a su primo, desde entonces cada encuentro casual con cualquier
miembro del grupo se convierte en un trago amargo para Sandra porque la insultan:
“…esa misma gente que jueron a atacar a mi primo, esa misma gente, gente
ignorante de esa misma pandillita, que se ponen a decir: ‘ustedes, yo me
cago en ustedes los nicaragüenses, que ustedes los nicaragüenses viene
hacer sólo problemas aquí a Costa Rica, por qué no se van’ y así…”
(Sandra)
Ella insiste sobre esta forma de racialización basada en el mito de la permanencia
voluntaria de los y las nicaragüenses en el país y cómo es utilizado en el contexto de Tirrases.
Es posible que si muchos y muchas nicaragüenses tuvieran la posibilidad y las condiciones
para volver a Nicaragua lo harían; sin embargo, no es tan simple como decir “si no les gusta
cómo son tratados, por qué no se van”; las necesidades y los sueños se anteponen a los
sentimientos de dolor por el rechazo y odio recibidos. Pero el comentario de Sandra también
nos introduce en una imagen que merece ser analizada: la referencia a lo excrementicio para
ofender a los y las nicaragüenses, “me cago en ustedes los nicaragüenses”, tal como le dijeron
a Sandra, es una expresión común como insulto que en ocasiones se combina con la
comparación de los y las nicaragüenses con el excremento. Otros y otras adolescentes también
comentaron haber sido insultados de esta manera, y la molestia por lo repulsivo que resulta
todo lo relacionado con lo escatológico o excrementicio, lo más bajo. En ese sentido la
referencia la desecho es una proyección en la que se deposita en el otro lo no deseado, pero
que al fin de cuentas sale del propio “cuerpo social”.
Para continuar con las vivencias de la racialización de los y las adolescentes
participantes, decidimos incluir buena parte de la entrevista realizada a Rita como otro
ejemplo de la magnitud a la que puede llegar la xenofobia en este país.
Rita a sus 19 años ha tenido varias experiencias donde la discriminan o atacan por ser
una mujer nicaragüense; el primer suceso que comenta se desarrolla en el Hospital Calderón
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Guardia, donde llegó para ser atendida después de parir a su hijo menor en la cama de su
humilde casa:
“…cuando lo fui a tener a él (al hijo menor) me retuvieron como siete días,
en el hospital porque no me lo querían dar (…) porque como no tengo la
cédula, ni el pasaporte ni nada, no me lo querían dar; porque dicen que han
dejado los chiquitos botados (…) entonces me tuvieron allá como siete días
(…) mandaron una hoja de trabajo social; entonces ahí me tuvieron…”
(Rita)
Ella y su hijo menor estuvieron en dicho Hospital hasta que la trabajadora social les
ayudó con el papeleo correspondiente; esta adolescente, también había tenido algunos
problemas con el nacimiento de su primer hijo porque era menor de edad, pero su cuñada se
hizo responsable por ella y el niño. Por su parte, esta experiencia sobrepasó su entendimiento,
su resistencia y su paciencia, pues dice que lo único que podía hacer mientras esperaba la
salida de su hijo era llorar.
Pero aquí no termina su vivencia racializada de la sexualidad, pues encontramos en su
relato que los hijos han “llegado” a llenar diferentes necesidades originadas por la
inmigración y la racialización experimentadas. Por ejemplo, ella quedó embarazada del hijo
mayor cuando apenas tenía unos meses de haber llegado a Costa Rica y cuando la soledad y la
ausencia de su madre la tenían muy deprimida; es decir, el aislamiento al que se vio obligada
producto del rechazo social por ser nicaragüense, le limitó la interacción con otras personas y
su movilidad. Según cuenta su pareja se iba al trabajo por la mañana y ella se quedaba
acostada llorando porque se sentía sola y triste de estar lejos de su familia; cuando nace el
niño y su pareja sale a trabajar ella se queda jugando con el bebé, y atendiéndolo, con lo cual
ya no se sentía sola. El segundo de los embarazos vino a solucionar la orden de desalojo del
precario donde vive:
“…cuando yo quedé embarazada de él (hijo menor) entonces ellos nos iban
a sacar a nosotros porque no teníamos papeles, y sólo uno, un bebé
teníamos; y en eso que (…) salí embarazada del bebé, entonces ya dijeron
de que no, que no nos podían sacar porque ya iban a ser dos; entonces ya
nos quedamos aquí; pero sí nos dijeron que sacáramos los papeles…” (Rita)
Esta situación parece ser el resultado de algunas de las estrategias para sobrevivir a las
que se recurre cotidianamente para evitar que la xenofobia, la exclusión y el abandono
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compliquen más sus vidas. Con respecto a Rita, hay que mencionar también que, después de
los problemas por el supuesto desalojo, entraron a robar a su casa, quitándoles todas sus
pertenencias; y, aunque sabían quiénes lo habían hecho, no pusieron la denuncia con la
policía por temor a ser deportados por no contar con documentos. Es evidente la posición de
vulnerabilidad y desventaja en la que se encuentra esta adolescente y su familia
concretamente, que ha tenido que enfrentar situaciones donde sus recursos materiales o
emocionales se ven amenazados sin tener la capacidad organizativa o el respaldo de ninguna
institución o grupo para hacerle frente. Esto les deja expuestos a que sus derechos sean
violentados por personas o instituciones donde predominan la xenofobia, la mala información
y la intolerancia.
El relato de Rita continúa acercándonos a otras vivencias de la racialización:
“…una vez que yo andaba allá en San José, andaba con mi chiquito Gian
Carlos, me encontré una señora ahí, y me salió diciendo hasta lo que iba a
morir, pero a mí... (se ríe) que era una nicaragüense que venía a robarle a
todos, entonces yo me quedé así, toda… yo no le contesté, yo más bien
caminé más, pero ella venía caminando detrás de mí y venía (como) rezando
(se ríe)…” (la otra vez) “…andaba en el Calderón; y como yo siempre, esa
vez iba a poner la inyección, y venía saliendo, pero venía así (encoge los
hombros) porque venía entumida de la pierna y andaba con mi chiquito (hijo
mayor); y entonces yo me senté en esas banquitas que hay ahí afuera, ahí me
senté a comerme unos helados con mi bebé, y cuando pasó una señora y
¡juas! me pasó así tirando el helado, y yo me quedé, yo me quedé así (abre
los ojos) ¿qué le pasa? le digo yo así, y me dice ‘¡nica, nica!’ y no sé qué;
entonces le digo yo a mi bebé ‘¡vámonos, esto es jalando de aquí!’ (se ríe),
entonces nos venimos y ya…” (Rita).
Nos detendremos para resaltar las dimensiones que han tomado el rechazo y la hostilidad
hacia las personas nicaragüenses en este país, en las que la racialización no se reduce a la burla
o el insulto, que de por sí son graves, sino que transgrede los límites del cuerpo y el espacio:
que le boten al piso el helado que se está comiendo, y ser perseguida por la calle para acosarla
con insultos por ser nicaragüense evidencia la violencia que viven estas personas, porque no
basta con que Rita huya de la situación de agresión, si quien la está agrediendo le sigue el paso
para asegurarse que su odio sea transmitido “satisfactoriamente”. El no poder contestar nada,
sorprenderse e indignarse, pero tener que huir a intentar refugiarse en el hogar como única
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escapatoria, es parte de las vivencias racializadas de las personas nicaragüenses pobres en Costa
Rica.
Rita nos habla de mujeres que agreden a otras mujeres; parece que ser “nica” (con toda la
connotación de menosprecio del término) es razón suficiente para “merecer” un trato desigual
y abusivo. Podríamos decir entonces que, dentro de la opresión, invisibilización y
subordinación que vivimos las mujeres en esta sociedad, las nicaragüenses se encuentran en
una posición de desventaja y vulnerabilidad mayor, pues son agredidas por quienes en otros
espacios también son agredidas.
En ambas situaciones que ilustra Rita, resulta significativa la imagen del robo: por un
lado ella es acusada de robar y por otro a ella le roban agresivamente un momento de disfrute
con su hijo (comer el helado). De manera que, en el fondo parece subyacer la idea del “robo
del goce” volviendo con Slavoj Žižek (retomado por Clarke, 2003) atribuida al nicaragüense,;
el y la nicaragüense son culpados de robar el goce al costarricense, pues, sirviéndole de espejo
a éste último, le hacen ver sus propias e indeseables carencias, errores y problemas; cierta
“venganza” se alcanza atribuyendo al otro ese fantasma, construyendo la imagen del “nica
ladrón”.
Como ya se mencionó, todos y todas las participantes han estado en contacto con alguna
situación en la que se les racializa a ellos o a otras personas por ser nicaragüenses, quizá no
tan fuertes como las experiencias de Rita pero igual de válidas e importantes de conocer. En
ese sentido, Jazmín cuenta que al llegar a Costa Rica, a la edad de 12 años, no quiso asistir a la
escuela porque le habían contado que en este país se burlaban mucho de las personas
nicaragüenses y ella tenía miedo de ser causa de mofa por su acento al hablar, además, sentía
muy ajeno el nuevo contexto del barrio y de la escuela, entonces no terminó la primaria.
En el trato recibido, se da una diferenciación, pues hasta la mirada dirigida hacia el otro
es distinta. Podríamos hablar aquí de la mirada racializada, que lo que encuentra en el otro es
una imagen construida socialmente con xenofobia: el intruso, como lo indica Jazmín:
“…la gente que yo sentía, yo sentía en la de menos que nos miraban
diferente, digo yo, tal vez las escuelas serán diferentes, todo es diferente,
hasta la forma de comprar comida es diferente también, y este, no, no me
adaptaba, me sentía extraña al principio…” (Jazmín)
Dania tuvo una vivencia similar:
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“…bueno al principio cuando llegué a acá me sentía como... un poco
discriminada porque los vecinos a uno lo discriminan mucho, tal vez por las
cosas que pasan, que muchos nicaragüenses que cometen crímenes así, y
uno se siente mal porque a uno lo catalogan igual…” (Dania)
Sentirse diferentes por la forma en que las miran o perciben dificulta aún más el proceso
de interacción con el nuevo contexto, y puede hacer que se tomen decisiones como la de
Jazmín: no continuar sus estudios por no soportar el temor de sentirse “extraña”. En ese
sentido, buena parte de las personas adolescentes de la investigación, comentaron haber
vivido, escuchado o visto manifestaciones de xenofobia en centros educativos, tanto públicos
como privados y por parte de docentes y compañeros o compañeras.
Las expresiones de odio, de hostilidad y de rechazo hacia la población participante
fueron evidentes, bastó con prestar atención a sus relatos de la vida cotidiana para conocer las
formas en las que son racializados y racializadas: agresiones físicas y emocionales, insultos,
burlas y miradas que no pasan desapercibidas, pero ante las cuales sienten que no pueden
hacer nada.

1.1 La escuela: escape y tortura
La escuela ha sido un espacio importante para la población adolescente nicaragüense de
Tirrases, pues reúne la oportunidad de estudiar y de canalizar los deseos de superación de esta
población. Siendo un espacio fundamental, se consideró importante revisar cuál es el ambiente
para la población inmigrante, por lo cual se rescatan a continuación las percepciones de las
muchachas y muchachos.
En ocasiones, la escuela les asegura el almuerzo o merienda con el comedor, los recreos
les permiten correr y jugar en un espacio seguro; y pueden aprender y tener acceso a algunas
herramientas de conocimiento; además, se convierte en un escape de la rutina del hogar, de los
oficios domésticos especialmente en el caso de las mujeres, aunque muchas tienen
limitaciones para realizar las tareas escolares por la obligación de atender los oficios
domésticos o trabajos fuera del hogar (por ejemplo, Carmen realiza las tareas a veces hasta las
10 ó 11 de la noche, pues hasta ese momento tiene tiempo).
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A nivel general, se da ambivalencia en cuanto a la escuela, pues por un lado es el escape
a los oficios domésticos y a la pobreza, pero por otro, se presenta como un lugar adverso
debido a la discriminación recibida. En el ambiente educativo se dan burlas y rechazo sobre
todo por parte de sus compañeros y compañeras, de manera que la escuela es un lugar en el
que se cristaliza la racialización. Gran parte de la población inmigrante es atendida en la
Escuela Quince de Agosto por el programa Aula Abierta, lo que es de doble filo, pues las
clases, materias y exámenes se ajustan mejor a sus horarios; pero, la separación conlleva un
señalamiento dentro de la población estudiantil. Sin embargo, esta situación no es identificada
por los y las participantes como desventajosa, más bien las quejas provienen del trato recibido.
Las principales problemáticas identificadas por las personas adolescentes tienen que ver
con el maltrato recibido en la interacción y, además, con el enorme esfuerzo que deben realizar
para ubicarse en el sistema (tiene que ver con dificultades por extraedad, el ser enviados a
grados anteriores, que fueron cursados ya en su país de origen, el enfrentarse a otro contexto
sociocultural, etc.). Asimismo, se les culpa por “saturar” los servicios de educación, cuando
más bien se les niega muchas veces la matrícula, en ocasiones ante la falta de documentos.
Carmen cuenta, por ejemplo:
“…no fui, no estudié, no estudié cuatro años, porque es que yo cuando venía
de Nicaragua dejé perdidos los papeles de nosotros, y cuando mi mamá fue
a ver allá, sí salíamos... nosotros no salíamos ni registrados ni mi hermano,
ni mi otra hermana, ni yo... tenía que ir mi mamá a Nicaragua, pero estaba
en guerra, entonces no podía ir a sacarlos; por eso yo perdí cuatro años, y
esta vez que fue estaba en guerra también, no podía sacarlos, dice que va ir
en este mes o el otro…” (Carmen)
Parte de este relato nos muestra la situación de Nicaragua en cuanto al registro de
nacimientos, además, la negligencia de la madre, que se excusa en la supuesta “guerra”. Se da
así en varias maneras la violación de los derechos de esta adolescente, que repercute en la
edad de inicio de sus estudios y en oportunidades de vida futuras. Esta experiencia es
compartida por otras adolescentes, que, además, exteriorizan que la carencia de condiciones
adecuadas para el estudio, tanto en el hogar como en el centro educativo, dificulta las
posibilidades de los y las adolescentes de aprobar las materias.
Sin embargo, cuando hay rechazo en ese espacio que es “mejor” que la casa, los y las
adolescentes viven la paradoja ir o no a la escuela, se les limita el acceso a espacios públicos,
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pues ante la racialización prefieren no salir, y también se constituye en un factor de
desmotivación importante, influyendo en el rendimiento académico de los y las adolescentes,
además de calar profundo en sus identidades. Presentaremos las vivencias de esta
racialización en la escuela para conocer las situaciones a las que se enfrentan de manera
cotidiana los y las adolescentes participantes. Dania cuenta su vivencia:
“…al principio sí me sentía así, porque cuando estudiaba mis compañeros
me molestaban por el hecho de ser nicaragüense, entonces yo me ponía a
llorar, y (…) Bueno, cuando empecé a estudiar acá, esteeee... me decía que,
que... que yo era... una niiiica...que no valía nada, que los nicas no servían
para nada, que eran unos brutos, que no sabían leer, que no sabían hacer
nada, entonces bueno pues, uno se sentía mal, verdad, lógicamente yo me
sentía mal, y me echaba a llorar, pues sí siempre, o se aislaban de mí por ser
el hecho nicaragüense. O le decían a mis compañeras tal vez que no eran
nicaragüenses, les decían que por qué andaban conmigo si yo era una
nicaragüense. Entonces sí, a uno lo lastima mucho, pero cuando ya entré al
colegio, nunca se dieron cuenta de que yo era nicaragüense…” (Dania).
Los niños y las niñas pueden ser muy crueles en su accionar, y generalmente las
personas inmigrantes no cuentan con los recursos emocionales adecuados para no salir tan
lastimados. A Dania le provocaba llanto la agresión que recibía, esto era muy desmotivante
para su educación, además, se sentía aislada pues no podía compartir con nadie en el recreo,
emerge, entonces, el aislamiento, como otra de las formas de violencia que debe enfrentar esta
población. Ella hizo todo lo posible por ocultar su nacionalidad en el colegio (por
invisibilizarse). Sandra también vivió en la escuela agresiones de sus compañeros y
compañeras similares a las experiencias de la joven anterior:
“…en la escuela, bueno, en la escuela que nunca falta alguien que ofenda a
los nicaragüenses, y en todos lados, uno a veces está aquí y a veces uno sin
darse cuenta y tiene enemigos, y tal vez pasan ahí unos chusmas ahí y lo ven
a uno aquí y dicen: ‘que estos hijue aquí nicaragüenses, que me cago en
ellos’ que no se qué, y eso lo hace sentir mal a uno, porque donde quiera
uno que va siempre hay una persona que lo ofende a uno como nicaragüense
que es (…) tal vez daba yo una opinión en el aula y me decían: ‘¡calláte vos,
nica idiota, estúpida!’ y ya me empezaban a decir cochinadas, y entonces, ya
llegaba la maestra y los regañaba, pero son palabras que a uno le duelen,
verdá…” (Sandra)
Marcela nos ilustra otra expresión de esa violencia psicológica de sus compañeros y
compañeras ella comentaba que Nicaragua es un país muy bonito, y sus compañeros
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reaccionaron diciéndole: “…ay! uste es una nica regalada, una hijueputa! (…). También
comenta cómo a otra compañera la maltratan:
“…o sea, ella nació aquí, es costarricense, pero se fue para Nicaragua,
entonces ella aprendió los modales de allá, habla así igual que allá y por eso
la molestan (…) le pegan, le dan patadas, le jalan el pelo, la hacen llorar
(…) a veces, usted viera cómo la agarran, le dicen nica malparida, y viene y
le empieza a decir prostituta (…) hay veces a mí también me dice así, pero
yo no le pego, porque es más pequeño que mí. Sólo le digo: ¡cálmese oyó!
(...) Un día la niña me dejó ir al baño y viene y me dice, ‘quién la dejó ir al
baño prostituta’, así (…) la niña le manda boleta, lo regaña, le dice que por
qué dice eso, y no, no pueden hacer nada con ese güila, y con Oscar son los
más tremendos del aula…” (Marcela)
La imagen estereotipada de la mujer nicaragüense como una “prostituta” está presente
también en el contexto de la escuela, pues le dicen a las niñas y adolescentes “prostitutas”
como el máximo insulto.

Estos hechos evidencian también la violencia de género

(psicológica y física) que los niños y adolescentes costarricenses ejercen impunemente sobre
algunas de las nicaragüenses en el centro educativo.
En ocasiones, el y la docente se convierte en una figura que brinda seguridad, como lo
comenta Kristina que recuerda el consejo de su maestra: “...mi maestra decía que quien te
ofende no te supera, y ese dicho yo siempre lo digo...” (Kristina). Sin embargo, cuando el
personal docente o administrativo comparte la xenofobia hacia la población nicaragüense, es
más difícil enfrentarla, por ejemplo, Catalina afirma que un día dijo “una palabra en
nicaragüense” y la clase incluyendo al profesor se pusieron a reír, tuvieron que venir de su
casa a hablar con la dirección y al profesor se le llamó la atención; tiempo después, ella junto
con su compañera Melisa, enfrentaron otra situación:
“...Es que estábamos en 4º nosotras dos (…) nosotros nos estábamos riendo,
verdad, de cómo hablaban los ticos, y entonces dice la maestra, sí dice: “ay,
no se pueden ver en un espejo -dice- paisas, nicas regalados” (...) “nosotras
nos quedamos calladas!, y nos sentimos mal...” (Melisa)
“...mal se siente uno (…) sí (...) que nos dijera nicas regaladas no, porque
somos nicaragüenses, lo que nos ofendió fue que nos dijera que nos
fijáramos en un espejo. Como diciendo sólo porque ella es tica también
diferencia, que seamos de diferente nacionalidad eso no tiene que ver nada,
porque somos una persona. Ni que yo sea un animal (…) somos hechos por
Dios...” (Catalina)
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Esta violencia institucionalizada, mediada por la desigualdad de poderes docentealumna, permite la impunidad y marca la identidad de las personas adolescentes, pues
comentarios desvalorizantes sobre su imagen y ser, tienen innegables consecuencias para sus
subjetividades, especialmente ligadas a la negativa percepción de sí mismas/os.

En la

institución la violencia también se planteó cuando se prioriza (aunque sea de forma latente, no
oficial) la atención a la población costarricense, en contraposición con la nicaragüense, que
fue muy explícita por parte de algunos y algunas docentes.
Esta sección evidencia la situación vivida entre los y las estudiantes nicaragüenses, los
abusos de poder y actitudes de discriminación por parte de algunos maestros y maestras; éstos
en ocasiones, ven a la población inmigrante como una “carga” (porque son estudiantes que a
veces requieren nivelación o presentan necesidades específicas), entonces, en ¿quiénes se van
a apoyar los y las adolescentes nicaragüenses que viven la racialización en la escuela?; ¿qué
hacer cuando las personas que deberían ser protectoras de los derechos de los y las
adolescentes se vuelven también contra ellos y ellas?. Sin duda, el debate permanece abierto.
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2. La racialización en el cuerpo
Las imágenes de desprecio hacia los y las nicaragüenses se constituyen en fronteras
simbólicas racializadas que sirven para estigmatizar, excluir y mostrar odio hacia los “otros”,
es decir, aquellas personas que se encuentran en una posición desventajosa de poder y en
quienes se depositan todos los antivalores, actitudes y comportamientos no deseados; por esa
razón es tan importante de reflexionar sobre la racialización en torno al cuerpo, pues nos habla
de la construcción de una identidad nacional basada en discursos oficiales que desconocen (y
desprecian) la diversidad étnica y que se reconoce en su imaginario como “caucásica” y de
“origen europeo”.
Esa referencia a un color específico del cuerpo y de la nación (Sandoval, 2002), se asocia
con atributos o antivalores, donde en resumidas cuentas “blanco” se traduce en superioridad, y
la piel negra o morena se ligará con todo lo contrario, construyendo a “los otros” (indígenas,
afrodescendientes, inmigrantes nicaragüenses), entonces, sucede lo que plantea Emilio: “…es
que a veces le dicen a uno ‘nica, ese si es horrible’, porque es negro…” (Emilio).
Esta es una forma de racialización que se da tanto hacia los hombres como hacia las
mujeres, una imagen de diferenciación que se inscribe en el cuerpo: los y las adolescentes
escuchan con frecuencia que las personas nicaragüenses son de apariencia física
desagradable:
“…que son muy feos, que todos los hombres nicaragüenses son feos y son
negros y morenos y pelo colocho, así lo más feos…” (Kristina)
“…de las mujeres que son gordas, dicen, y que son todas feas (…) yo he
escuchado casi la mayoría, que dicen que son todas feas o gordas…”
(Jazmín)
“…algunos dicen que son feas, pero en Nicaragua hay muchas mujeres
bonitas, sí, porque digamos yo tengo primas, y son muy bonitas, así no es
porque sean mis primas, pero uno ve, que visten bien... Sí hay gente fea,
pero nada así. Porque algunos dicen: ‘los nicaragüenses tienen cara de
mono’, pero igual tanto en Nicaragua como acá, tiene que haber alguien que
sea feo, obvio, y en todas partes del mundo, no es que en este país va a
haber sólo gente bonita y en el otro sólo gente fea, en realidad ahí es
mixto…”(William)
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En estas alusiones a la “fealdad” de los hombres y las mujeres nicaragüenses aparece la
relación con el color de la piel; se asocia a los nicaragüenses con la piel oscura o rasgos
indígenas, aspecto considerado como “indeseable” al pensarse en la falsa imagen de la
“blancura” y “excepcionalidad” costarricenses, conocida en el resto de Centroamérica.
Igualmente, se racializa el cuerpo de los y las nicaragüenses mediante la comparación de
las personas con animales y la atribución de comportamientos o prácticas “inmorales” en
cuanto a la sexualidad. En el discurso racializado, la población nicaragüense al ser ligada a
“lo bajo”, es colocada en una posición de “amoralidad”, es deshumanizada y, por lo tanto, no
reconocida como sujeta de derechos. La deshumanización dentro del discurso racializado ha
creado una imagen sobre las y los nicaragüenses asociada a lo “salvaje”, dentro de la cual se
inscribe esa comparación con animales; dicha imagen se sujeta de los rasgos indígenas
(principalmente del color de la piel) y vuelve sobre la idea del rompimiento de normas y
tabúes. Esta deshumanización es claramente expresada por William, que ha escuchado a
costarricenses diciendo que los nicaragüenses tienen “cara de mono” (o lo que es lo mismo, se
dice que parecen un animal), de manera que se le atribuyen características que les asemeja
más a los animales que a las personas; esto le facilita “la tarea” a quien racializa, al considerar
inferior (casi animal) a la persona que será depositaria de sus odios y angustias. Esta también
ha sido una comparación hecha con la población afrodescendiente, desde el discurso
racializado, en especial en chistes. En los chistes racializados hacia las personas
nicaragüenses, se recurre a dichas imágenes para hacer burla no sólo de la apariencia física,
sino también de las capacidades intelectuales de ellos y ellas.
De esta forma, en el cuerpo se inscriben manifestaciones de carácter social y cultural:
las imágenes de diferencia (Sandoval, 2002); es allí en donde se establece la concepción de
superioridad étnica de las y los costarricenses en relación con el resto de centroamericanos
(Alvarenga, 1997) que ha dado lugar a diferencias socializadas e interiorizadas tanto por
costarricenses como por nicaragüenses. Entonces, la apariencia física será uno de los
elementos fundamentales en esa construcción de imágenes de diferencia, pues es utilizada
como parámetro de selección que determina quiénes son deseables-indeseables, bonitos-feos,
aceptables-inaceptables, buenos-malos; esto se extiende a las relaciones afectivas y
recreativas que establecen las y los adolescentes.
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En la sociedad capitalista, el cuerpo ha adquirido el carácter de mercancía, y por lo tanto
la apariencia física es de singular importancia para establecer diferenciaciones
discriminatorias entre las personas según el ideal de belleza vigente en el contexto social e
histórico: “…Se difunde un ideal de belleza localizado en el cuerpo, el cual se presenta como
una serie de características en cuanto al color de la piel, color de los ojos, color del cabello,
determinada talla y altura, determinada forma de contextura física, determinado estilo de voz,
determinada forma de vestir…” (Arrieta y Campos, s.f.); de esa forma, se establece lo
deseable e indeseable en cuanto al cuerpo y su apariencia, y se atribuye a los “otros” las
características opuestas a los ideales de belleza imaginados en “nosotros”: gordura, piel
oscura, rasgos indígenas, formas de vestir ajenas a “la moda”, entre otras. Entonces, parece
que el cuerpo se convierte en un estigma social.
En este sentido, Edgardo y Dania dicen haber escuchado que los y las nicaragüenses son
“negros y negras”, por lo tanto, “feos y feas”:
“…en el colegio, se escucha más. Así como "uuuh! un nica", como que es
todo feo o todo negro…” (Edgardo)
“…sí, dicen que son muy gordas, que son muy negras, o así, que son muy,
muy feas…” (Dania)
Este rechazo y estigmatización por la apariencia física generalizada a las personas
nicaragüenses cala hondo en la vivencia de estos y estas adolescentes. Pero, es importante
mencionar que los y las adolescentes participantes no internalizan, de buenas a primeras, los
insultos que reciben o los comentarios que escuchan, pues como sujetos activos y pensantes
cotejan lo que circula en el contexto con las propias vivencias personales y familiares, y se
forman un concepto de la situación; a Kristina, Jazmín y William la experiencia les dice que
hay personas de apariencia bonita y fea en todas partes, no tiene que ver si es de uno u otro
lugar. De igual manera, Mónica no comprende por qué se asocia directamente a nicaragüenses
con “negros o negras”, a ella le han dicho:
“… que son negras. Ay, no! y es igual, allá hay blancos y negros, en ciertos
lugares. Y a mí me dicen: ‘¡uuuh! es que usté no parece nicaragüense!’ (se
ríe); y me da una cólera, como si ser negro tiene algo, porque yo creo que
aquí hay bastantes negros igual que allá…” (Mónica).
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A esta joven le molestan dos cosas: primero que se generalicen rasgos físicos y color de
la piel a la totalidad de la población nicaragüense; y segundo, que se haga con menosprecio y
con intención de insultar, como si tener el color de la piel oscuro fuera algo raro o malo en
este país.
Recordemos que la construcción y reconstrucción de la imagen que tengo sobre mi
persona es producto también de la imagen y valoración que otras personas tienen,
consecuentemente, aunque varios de los muchachos y muchachas tienen claro que la
racialización que se hace del cuerpo de las personas nicaragüenses no les alude directamente,
el tener que vivir escuchando constantemente valoraciones negativas sobre las personas
nicaragüenses deja abierta la posibilidad para falsear o viciar la imagen que tienen de sí
mismos y de las demás personas de dicha nacionalidad.
Asimismo, simbólicamente se levantan fronteras entre quienes creen ser “blanquiticos”
y el resto de personas; la asociación de lo negro y lo oscuro con lo malo, lo sucio, o bien con
lo particularmente “no limpio” (Sandoval, 2002) y lo contrario a la pureza, hace que en esta
forma de racialización basada en el cuerpo y la apariencia física, deposite en los y las
nicaragüenses (“los otros”) aquellas características no deseadas por quienes racializan. Estas
alusiones a lo “sucio”, a lo “cochino”, lo “hediondo”, generan mucha tristeza en los y las
adolescentes; sentirse despreciados y despreciadas es una sensación que deja huella en sus
vivencias.
Carmen, en una sesión de grupo comenta lo siguiente:
“…viera que la otra vez yo estaba ahí en el teléfono y estaba una muchacha
que es de aquí de por mi casa, y está el chiquito como poniendo la boca en
el teléfono, y viene ella y le dice no, le dice, ‘no pongas la boca ahí, quién
sabe cuántos nicas hijuepu... han tocado ahí’, dice. Yo me sentí mal, pero no
le dije nada, y allá ella...” (Carmen)
Recordemos que a Katia le han dicho “nicas jediondos”, a Beatriz “qué asco ser
nicaragüense”, y Carmen mientras esperaba en el teléfono escuchó el mensaje emitido que
alude a la idea del “contagio” o propagación de alguna enfermedad por compartir el teléfono.
Sandoval (2002) señala que los discursos raciales vuelven objeto de burla aspectos
socioculturales y económicos identificados (pero no exclusivos) en los nicaragüenses: su
“acento”, ser considerados como “animales” o como una “carga” para el Estado y ver a las
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mujeres como prostitutas. En ese sentido, las otras imágenes racializadas identificadas por los
y las adolescentes sobre las mujeres nicaragüenses son aquellas que las relacionan con la
prostitución:
“…que son unas vagas, que son unas putas…” (Carmen)
“…que las muchachas son, que a la edad de 15 años ya están con
muchachos, y embarazadas (…) que se acercan a la sexualidad muy
jóvenes…” (Dania)
“…que son putas; (se ríe) no sé porque será que los pullan…” (Mónica)
“…los ticos, yo he escuchado hombres que dicen, viejos verdes!, que dicen:
“las mujeres nicaragüenses son buenas para esto, son buenas para lo otro”, o
sea, para la cama, sólo cochinadas, sólo caballadas dicen…” (Sandra)
Estas ideas vinculadas con la racialización de la sexualidad femenina coinciden con las
imágenes identificadas por estas investigadoras en numerosos chistes sobre la población
nicaragüense donde se asocia racialización, sexualidad y prostitución, y se construye una
imagen hipersexualizada del “otro”.
Desde una visión política, la sexualidad se constituye en una actividad que debe ser
controlada, regulada, oprimida; es una dimensión de la vida de las personas y de las
sociedades que está atravesada por relaciones de poder, conflicto y resistencia (Arrieta y
Campos, s.f.). Entonces, como menciona Sandoval (2002), esta conexión entre género,
sexualidad y nacionalidad puede estar relacionada con las actividades domésticas que las
mujeres nicaragüenses han desempeñado en este país; esto porque la relación de servidumbre
y desigualdad de poder que se establece entre “empleada” y “patrón o patrona”, se traduce en
un proceso de cosificación, donde las mujeres nicaragüenses son percibidas como objetos, su
cuerpo es una propiedad de los no excluidos, es decir, de quienes se encuentran en una
situación privilegiada de poder con respecto a ellas.
La noción de “prostituta” se relaciona tanto con una imagen de rechazo, como con la
representación de deseos. En este sentido, la racialización de la sexualidad de las mujeres
nicaragüenses puede estar basada en una “erotización” de las desigualdades de poder, que a su
vez se relaciona con las nociones de “extranjeridad” y de “exotismo” (Bhattacharyya, 2002).
Ser considerada “extranjera” conlleva la idea de la novedad, de lo desconocido, y eso resulta
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muy atrayente para quienes (como se ha dicho) están en una posición ventajosa de poder; tal
como menciona esta autora, lo foráneo o poco familiar se traduce muchas veces en lo exótico,
y
“…lo exótico representa peligros extremos al orden social – pero ese
peligro es lo que produce excitación. El desvío de la sexualidad dirige la
amenaza haciéndola placentera – lo cual no disminuye la amenaza pero
provee una estrategia alternativa a través de la cual encontrarla (…) Si el
exotismo solidifica relaciones de poder para fines eróticos, tal vez la ficción
de un objeto exótico consuela otras incertidumbres y pérdidas…”
(Bhattacharyya, 2002: 114)
Por lo tanto, hacer daño al “otro” convirtiéndolo en objeto exótico y proyectando los
comportamientos considerados como “desviados” e “inmorales”, pueden verse como
estrategias para “fortalecerse” ante las diferentes situaciones de crisis nacional que se viven en
Costa Rica, por ejemplo. 12
En esa “exotización” de los “otros”, las referencias al color de la piel juegan un papel
importante. Como pudo observarse en algunas de las intervenciones de los y las adolescentes,
existe una asociación casi directa entre ser nicaragüense con tener la piel de color oscuro;
paradójicamente, esto se convierte en “marca de diferenciación” tanto para las burlas y los
insultos, como para la exotización y la concreción de los deseos sexuales en quienes son
consideradas y considerados como particularmente “no blancos”, en una sociedad que vive
inmersa en el mito de la “blancura” de su población. Entonces, este exotismo de “fascinación
étnica” revela las luchas alrededor del estatus racial y el estado de la nación, “…muchos de los
temas sobre el exotismo continúan una larga historia de blancura perturbadora como la cumbre
del poder mundial. Entonces, viejos mitos de idilio tropical, de nativos sin cuidado, sol, arena
y sexo, se venden globalmente como un sustituto que consolida los placeres reales del poder
imperial blanco…” (Bhattacharyya, 2002: 112).
Lo que se dice de las personas nicaragüenses es lo contrario al discurso sobre “el ser
costarricense”; de esta manera, una comunidad que es rechazada, a la vez es deseada por otra
que se atribuye el poder y el lugar para rechazar y desear. La hipersexualización de “los
otros” tiene su origen en la represión de la sexualidad de la comunidad nacional imaginada,
12

En el apartado sobre los chistes racializados se profundiza el análisis de las imágenes hipersexualizadas de los
y las nicaragüenses en Costa Rica.

216

por lo tanto se proyecta lo prohibido y lo negado en el nosotros, para tolerar las ansiedades que
genera el control social. El ejercicio del poder al hipersexualizar persigue “contener” y
“manejar” a los “otros”, por medio de la minimización y el estigma. Al mismo tiempo, se
despiertan prejuicios de clase, que refuerzan dicho poder, pues se respaldan en la moral
burguesa que estratifica y reprime la vivencia del placer.
Sin embargo, la hipersexualización se manifiesta diferencialmente en términos de
género, pues al estar las mujeres inmigrantes en una posición de mayor vulnerabilidad, se les
coloca como objetos del deseo de quienes detentan el poder, que son, asimismo, quienes las
odian y las rechazan.
En el caso de los hombres, la hipersexualización se plantea en términos de violencia y
agresión, identificando lo “peligroso” o lo “incontrolable” con la imagen del “salvaje”.
De esta forma nos hemos acercado a diferentes formas de racialización en el cuerpo, que
van desde las imágenes de belleza y fealdad, asociadas al color de la piel y al poder, hasta la
hipersexualización del “otro” y la “otra” nicaragüense; se reproducen y generalizan imágenes
estereotipadas sobre esta población inmigrante, que tienen como centro la realidad corporal.
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3. El lenguaje como frontera simbólica
La población nicaragüense enfrenta cotidianamente el odio que toma forma en el
rechazo, por ejemplo por medio del lenguaje; el presente apartado explora cómo el lenguaje se
convierte en frontera simbólica: cuando es censurado el uso de acentos, palabras o frases a las
y los nicaragüenses, o se crean y reproducen chistes sobre esta población inmigrante o en los
graffitis que expresan insultos o formas de dañar a estas personas. Por eso se ha dividido la
exposición en subapartados, que corresponden a esas formas de violencia expresadas directos
e indirectamente.
Como preámbulo, es importante analizar algunas frases que escuchan reiteradamente las
personas nicaragüenses en Costa Rica, que son expresadas por costarricenses, y que fueron
mencionadas por las y los adolescentes en la presente investigación. A ellos y ellas les gritan:
“nicas regalados”, “que se vayan los nicas”, “nicas muertos de hambre”,“nicas hediondos”,
“nicas basura”, “son como animales, salvajes”, o les acusan así: “los nicas vienen a robar
oxígeno”, “vienen a robar campo”, “vienen a quitarle el trabajo a los ticos”,“los nicas son
criminales”,“los “nicas” vienen a robarle la paz a los ticos”.
Estas violentas expresiones permiten acercarnos a imágenes construidas en Costa Rica
sobre la población inmigrante nicaragüense, que pueden ser explicadas en relación con
distinciones de clase, por las referencias al rechazo desde hambre y al trabajo. La calificación
de “regalados” gira en torno a la idea de que las y los inmigrantes están en el país “porque
quieren”, y es también, utilizada para referirse despectivamente a la población guanacasteca. 13
Nótese también la reiterada acusación que se hace a que la persona inmigrante viene a robar
algo, pero este particular será analizado en el apartado “Criminalización de la persona
inmigrante” más adelante.
La imagen que les vincula con el mal olor o la basura (“nicas hediondos”), se relaciona
directamente con el cuerpo y su desplazamiento hacia cosas que generan repulsión por el olor:
lo excremento, desperdicios, humo. Es decir, se oculta tras esa imagen una mirada racializada
13

Con motivo de la anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, se piensa que el y la guanacasteca aunque haya
nacido en el país, es nicaragüense porque ese territorio pertenecía a Nicaragua, pero no se trata de cualquier
nicaragüense, sino “regalados”, convirtiéndolos en objetos y distinguiendo entre poder y legitimidad ante el
origen.
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que construye al “otro” como un desecho, como algo residual, pero de nuevo que genera
molestia (quita el goce olfativo) por su cuerpo, por lo que constituye.
En este sentido, también se produce una percepción basada en el asco o la repulsión
experimentada por las y los adolescentes, lo cual dificulta las relaciones interpersonales que se
sostienen en prejuicios; por ejemplo, Emilio, comenta que en la escuela han dicho: “…yo no le
hablo a este porque es nicaragüense…”; así, experimenta malestar porque no le hablan sólo
por su nacionalidad; el silencio es otra forma de violencia, lo hace invisible totalmente, como
si no existiera. Esa indiferencia es también vivida como una agresión, que conlleva el
aislamiento de las y los adolescentes, ya que se les niega el contacto y la incorporación
cultural en el mundo del lenguaje.
Esto se vincula con las imágenes sobre contaminación y suciedad atribuidas al
inmigrante nicaragüense, en contraste con los mitos de “blancura” y limpieza con que se signa
a la población nacional (esto se trabaja más extensamente en el apartado “Experiencias de
racialización”).
Por su parte la deshumanización que se hace de la persona nicaragüense al calificarla de
animal o salvaje, responde a un ejercicio de poder al minimizar y animalizar a un grupo, y por
tanto hacerlo “controlable”, pero a la vez construirlo desde el peligro o la amenaza, para la
vida, para la cultura, e inclusive para la “civilización” (considerada una y homogénea). Por lo
tanto estas atribuciones convierten al nicaragüense en “fuera de norma” y, por tanto,
perseguible, pero, además, refuerza o autoriza acciones autoritarias y crueles en el trato a
dicha población.
Sin duda estas formas de violencia generan un contexto adverso para un desarrollo
integral de la persona adolescente, pues son agresiones que repercuten en la autopercepción
como persona y en relación con los diferentes grupos que se integran. Pero, como veremos a
continuación no sólo en las frases cotidianas se manifiesta la xenofobia.

3.1 Usos del lenguaje
La palabra tiene que ver con la forma de hablar, con los usos y costumbres en el
lenguaje; la palabra es praxis, y es un elemento clave en la discriminación y el “choteo” de los
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costarricenses hacia los nicaragüenses, pues los acentos, el uso de ciertas palabras o el orden
de las mismas en las oraciones al comunicarse, son elementos utilizados para burlarse en
Costa Rica de la población nicaragüense. Esto es significativo especialmente en razón de la
construcción y reconstrucción de las identidades:
“...Aún suponiendo que el inmigrante se encuentre en un país donde se
habla su propio idioma (pero que nunca puede ser el mismo), su acto de
discurso tendrá lugar en circunstancias significativamente diferentes. La
experiencia humana, producto del diálogo entre su «yo» y el «tú»
desconocido, tendrá características nuevas y hasta cierto punto alienadas
para él, que podrían convertirse en una amenaza para su sentimiento de
identidad. Esta amenaza se puede concretar aún más, si su instrumento
lingüístico familiar tiene que ser sustituido por otro extraño para lograr
aprehender la nueva realidad que le rodea e intenta establecer la
comunicación con sus pobladores...” (Grinberg y Grinberg, 1996: 102).
Hablar implica situar la palabra en la historia, la palabra como acto, como hecho
sociohistórico. La lengua materna desde que es aprehendida implica la incorporación en lo
simbólico, en el mundo cultural, y es lo que nos constituye en personas sociales; conlleva no
sólo un acento (el darle ritmo a la palabra, la música del lenguaje), sino también la
incorporación de una forma de ordenar y de construir las frases que será particular de cada
grupo humano; esta es una parte estructurante del sujeto, y por lo tanto, sumamente difícil
cambiar, pero a veces la modificación se hace indispensable para evitar el señalamiento.
El acento, la lengua y el habla 14 de algunas personas nicaragüenses, son utilizadas como
objeto de mofa, por parte de muchos y muchas costarricenses, como un “arma” para la
racialización. Como menciona Sandoval (2002), el acento de los y las nicaragüenses, como
una “marca étnica distintiva”, está asociado con la carencia de un castellano “correcto” y eso
es

interpretado como ignorancia (Sandoval, 2002: 224). Como dice Dania, algunos

costarricenses “…escuchan a otra persona entonces sí se ponen a molestarla con el "puej" o
como hablamos los nicaragüenses; dicen que somos muy retrasados para hablar...”. De esta
manera, se establece una tajante diferenciación entre el “nosotros” y los “otros”, pues los
nicaragüenses por el uso que hacen del lenguaje una vez más, son considerados “los otros”.

14

Saussure diferenció dentro del lenguaje: la lengua como sistema lógico, del habla como práctica (Grinberg y
Grinberg, 1996: 104).
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Esta forma de racialización está presente cotidianamente en la vivencia de los y las
adolescentes participantes:
“…nos comienzan a arremedar por el hablado, por la hablada, como
nosotros hablamos a veces, y otras veces, vulgarean por la mamá, o algo así,
por el estilo, o se ponen a molestar a los hermanos, y a uno no le gusta
eso…” (Esteban)
Este adolescente plantea cómo son insultados, y cómo se siente molestia ante tales
situaciones. Ya sea en comentarios cotidianos o en chistes, la burla por el uso del lenguaje de
los y las nicaragüenses no se hace esperar. En la mayoría de los casos, los y las adolescentes
identifican como costarricenses a quienes les racializan por medio del lenguaje; sin embargo,
personas nicaragüenses que no comparten el acento atribuido a “los otros” desde el
imaginario costarricense, también se prestan para la burla y la chota como una estrategia de
aceptación o de ocultamiento de la nacionalidad frente a amistades costarricenses. Esto lo
comenta William:
“…dicen tonteras de ellos pero hablando nica, me entiende?, así chistes pero
hablando nica, y a mí me da risa, es que se pasan demasiado (…) pero no de
los nicaragüenses, sino de los chistes que dicen, pero a veces lo dicen con el
acento de los nicaragüenses (…) son costarricenses, y a veces los mismos
nicaragüenses (se ríe)...”
William reconoce particularidades en el acento de personas nicaragüenses que proceden
de un contexto rural. Pero, el acento atribuido a las personas nicaragüenses es generalizado e
identificado como el acento “nica”; estas distinciones del lenguaje y del acento al hablar de
algunas personas, permiten el establecimiento de “límites geográficos” (Sandoval, 2002: 225),
que facilitan la asociación del hablante con una nacionalidad, por ejemplo, a Mónica y a
Kristina les han dicho que las identifican como nicaragüenses, a partir del momento en que
hablan: “…eso me dicen: "a usté no se le echa de ver que es nicaragüense, pero en el hablado
sí"; a mí no me molesta que me digan eso, yo no voy a cambiar porque me digan eso (se
ríe)…” (Mónica). Particularmente Mónica no es racializada por su apariencia física, debido a
que tiene la piel blanca y los ojos y el cabello claros; ella dice que la gente le comenta
constantemente que “no parece” nicaragüense (por la imagen estereotipada que manejan sobre
el color de la piel y los rasgos indígenas), pero la ubican como tal por el acento que tiene al
hablar, y la “vacilan” por eso.
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Los muchachos y muchachas identificaron como principales diferencias entre
costarricenses y nicaragüenses (además de algunas costumbres con respecto a las costumbres
alimenticias y a las celebraciones populares) la forma de vestir y de hablar.
El lenguaje tiene una marcada influencia en la evolución humana, desde la infancia, en el
desarrollo, construcción y reconstrucción de las identidades y en el establecimiento de los
vínculos comunicativos con las personas; el lenguaje contiene estructuras que determinan
cómo percibimos y aprehendemos la realidad, pues se trata de un producto social, en
vinculación con el conjunto de prácticas humanas en sociedad, uno de los elementos culturales
tradicionales más resistentes a mutaciones (Grinberg y Grinberg, 1996: 101).
Al ser el uso del lenguaje una marca de diferencia, Sandra, por ejemplo con frecuencia
intenta separase de aquellos elementos que la puedan asociar con ser nicaragüense, “…algo
diferente, lógico es el hablado, nosotros hablamos de una manera y los nicaragüenses hablan
de otra manera, eso está a la vista...” (Sandra).
Es importante señalar que su actitud con respecto a la manera de hablar es compartida
por varias de las personas participantes, pues para evitar la discriminación y la mofa se acude
al disimulo de esas formas de hablar y al aprendizaje de las particularidades del lenguaje del
nuevo entorno.
Pero esa racialización por el uso del lenguaje no sólo afecta a los y las nicaragüenses,
también es utilizada para ofender y hacer burla de costarricenses cuando cometen algún
“error” al hablar o cuando hay en el acento alguna similitud con el de algunas personas
nicaragüenses, esto se da especialmente en la constitución de matrimonios binacionales; por
ejemplo, Grettel dice: “…más bien mi padrastro es tico, y más bien le dicen nica porque ya no
habla el idioma como es aquí, y lo molestan mucho…” (Grettel).
Con esta vivencia se ilustra, que al ser el lenguaje una construcción social, en la
interacción entre costarricenses y nicaragüenses, también se pueden adquirir o intercambiar
vocablos, dichos, frases, formas y sonidos, lo que nos muestra que los esquemas lingüísticos
no son del todo rígidos.
Recibir tantas burlas por el acento o la forma de hablar es una censura social, que
significa para algunas personas nicaragüenses una forma de privarlas del habla, pues no
pueden expresar lo que quieren, de la manera que lo desean; asimismo, tal racialización se
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traduce en la renuncia al contacto y a la interacción social, por lo doloroso que resulta el
rechazo y la discriminación vivida.
Ante la discriminación por el habla y el uso del lenguaje, además de los sentimientos de
malestar, se presenta una gran impotencia por la sensación de desprotección y de impunidad
existente en el contexto con respecto a la racialización que viven las y los nicaragüenses.

3.2 El Chiste Racializado como barrera simbólica
Otra de las formas en las que el lenguaje se convierte en frontera simbólica es por medio
de los chistes. En Costa Rica, se ha dado una importante tendencia a crear chistes que tienen
como personajes a nicaragüenses, y que son parte de manifestaciones de xenofobia que, tras una
máscara de lo cómico, ocultan una importante crisis de referentes identitarios y la violencia
hacia las personas inmigrantes; a continuación se analizarán algunos ejemplos al respecto.
Además, se consultó a los y las adolescentes participantes en la investigación sobre sus
experiencias al enfrentar chistes en diferentes contexto de sus vidas cotidiana y mencionaron
haberlos escuchado en programas de radio, en las aulas, en la calle y en los autobuses.
En los chistes racializados se hacen generalizaciones, homogenizando a la población; este
proceso se personifica en “un nica” o “una nica”, que realiza acciones o comentarios
considerados sin sentido, estúpidos o ignorantes. El chiste racializado expone componentes
sadistas compartidos a nivel social por los grupos o sociedades en los que circulan; se trata de
un chiste que goza de gran impunidad, pues es una forma socialmente aceptada y legitimada
de violentar a los “otros”; el grupo elegido como objeto de agresión, usualmente ocupa una
posición desventajosa a nivel social, y quienes lo establecen como tal se encuentran en un
lugar desde el cual pueden ejercer la violencia simbólica –siguiendo a Pierre Bourdieu– de
forma tal que elementos sádicos son tolerados y promovidos para agredir, ridiculizar o matar a
ciertos grupos personificados en la escena “cómica”.
Dania nos comenta su vivencia con respecto a estos chistes racializados:
“...Yo tengo un amigo, bueno él es tico, verdad, bueno no se puede decir
amigo, porque es una amistad; donde él hace chistes de nicaragüenses muy
feos, así verdad, él dice que no se lo está diciendo a uno, pero uno se siente
incómodo porque al ser nicaragüense, pues a uno le molesta, verdad, como a
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un tico le molesta que hablen de otro tico, así uno también; entonces él llega
y cuenta los chistes aquí, y dice: "no, no, disculpe, disculpe", pero ya lo ha
dicho y ya después se disculpa, (…) no me los aprendo, pero sí son muy
feos, digamos, eso de la discriminación o salen chistes donde nos
discriminan digamos porque, no saben hacer nada, o porque no saben leer, o
sólo sirven para trabajar en construcción. Entonces, los tratan como de
brutos así, siempre se tratan más de que son muy ignorantes o muy brutos,
entonces son chistes muy feos la verdad…” (Dania)
Este tipo de chistes no son percibidos por esta joven como “graciosos”, más bien le
generan incomodidad y los toma como un acto de discriminación directa hacia los y las
nicaragüenses. Cuando los chistes sobrepasan la “comicidad” y reflejan explícitamente el
rechazo y la hostilidad, no son recibidos con risas y no se pasan por alto; Edgardo ilustra esta
posición:
“…Cierto que aquí hay muchas discriminación hacia los nicaragüenses,
hacen muchos chistes que no tienen que hacer (…) pero sí uno tiene
enemigos en todos lados, entonces los compañeros vagabundos, si uno le
caía mal ¡ya! empezaban a atacarme con chistes así (…) talvez por envidia o
algo así…” (Edgardo)
Se reciben como discriminación, como un ataque directo a su persona, como una acción
que busca dañarles, herirles y molestarles. Recordemos que también Esteban nos contaba que
cuando escuchaba chistes o comentarios que se “propasaban” le generaban enojo, disgusto y
malestar, porque tocan fibras personales importantes como la apariencia física y las
costumbres.
Por otro lado, es importante resaltar que ningún participante recordó o mencionó chiste
alguno; a pesar de que manifestaron que con frecuencia sus amistades o diferentes personas
contaban chistes sobre los y las nicaragüenses, sólo comentaron los temas que trataban o los
sentimientos que éstos les generaban. De esta manera, dependiendo del contenido del chiste (y
qué tan perverso o discriminatorio sea) cambian los sentimientos de quienes los reciben.
Algunos de los y las participantes en las sesiones de grupo, mencionaron reírse de manera
voluntaria cuando el chiste les resultó “vacilón”, pero también contaron que en ocasiones hay
que reírse porque “no queda de otra”, ya que existe presión por parte del grupo de pares para
ser aceptados; en ocasiones puede originar, más bien, burlas hacia el o la adolescente.
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3.2.1 La hipersexualización del “otro” y la “otra” nicaragüenses
Uno de los aspectos más importantes para la presente investigación es que, por medio de
la racialización en los chistes, se construye una imagen hipersexualizada de las personas
nicaragüenses. Existen diferencias de género evidentes en dichas construcción, que serán
expuestas a continuación.
Con respecto a las imágenes encontradas sobre las mujeres nicaragüenses, es posible
identificar en el imaginario costarricense, las siguientes ideas: es ser indocumentada, ser
“sucia”, ser tonta, ser prostituta, ser contagiosa y ser madre. Estos elementos fueron hallados
en el siguiente chiste:
“Las 7 mentiras de una nica:
1. soy tica, 2. no soy puta, 3. se me olvidó la cédula,
4. no tengo SIDA, 5. me huele rico, 6. no tengo hijos, 7. ¿qué es La Carpio?”
Como se evidencia, las mujeres nicaragüenses son representadas como mentirosas, como
supuestas “tentadoras” y por lo tanto, como personas no dignas de confianza (de ahí el título
del chiste “las 7 mentiras de una nica”); esto construye o refuerza la imagen de peligro en
torno a ellas, que está ligada a la idea de que lo “foráneo” y lo “extranjero” es amenazante
(Sandoval, 2002).
Aquí, al afirmar que es tica o que se le olvidó la cédula, se está caricaturizando tanto el
deseo a no ser reconocida como extranjera; se menciona a La Carpio (en este y otros chistes)
como un referente identitario para la población nicaragüense dentro y fuera de nuestras
fronteras; al parecer en el imaginario del costarricense toda persona nicaragüense ha
escuchado, ha estado o ha vivido en La Carpio (aunque, según el Censo Nacional 2000 al
menos el 50% de la población de la comunidad es costarricense), y al ser una comunidad con
limitados recursos económicos, esta imagen relaciona al nicaragüense con una clase social,
con la pobreza y la sumerge en una serie de representaciones negativas ligadas a la percepción
hipercriminalizada del lugar; representaciones construidas y promovidas especialmente por los
medios de comunicación.
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Por su parte, en ese chiste se establecen imágenes de contaminación vinculadas con
diferentes aspectos: contaminación de la moral y los valores (la prostitución como ausencia de
los mismos); la contaminación de la salud (relacionada a las ideas de contagio inminente, se
les personifica como transmisores/as y propagadores/as de enfermedades); la contaminación
del cuerpo (se dice que poseen costumbres sucias, inferiores y antihigiénicas, que pueden
ligarse al color de la piel: lo salvaje-indígena, y la relación supuesta entre lo blanco-limpio, lo
oscuro-sucio); la contaminación de los ideales familiares, señalando que sobrepasan el “ideal
de familia tica” y que se reproducen “sin límite”, y asociando directamente mujer
nicaragüense con mujer que tiene hijos. Dichas imágenes se refuerzan porque las personas
excluidas son muchas veces consideradas quebrantadoras de reglas, normas y tabúes, y
especialmente como seres “no limpios” (Sandoval, 2002: 14). Lo que se dice de las
nicaragüenses (lo afirmado en el discurso de los chistes) es constatado con el discurso sobre
“el ser costarricense”, en que se exaltan elementos como “lo blanco, lo limpio, y lo ecológico”
(ver Sandoval, 2002).
Aunque las imágenes en este chiste racializado son bastante explícitas, hay algunos
elementos como el “5. me huele rico”, que hacen referencia a eso que “no se puede decir”,
dejando el espacio para cualquier interpretación, pero aprovechándose del doble sentido, pues
casi inevitablemente se le inscribe una connotación sexual-genital. Como menciona Pérez
(2002), es este juego entre lo implícito y lo explícito lo que agrega valor y significado al
chiste.
Otro chiste que juega con esos elementos de lo implícito es el siguiente:
“A un nica le dijeron que su mujer lo engañaba con su mejor amigo.
Enfurecido entonces fue y mató a su perro”
Este chiste mezcla imágenes estereotipadas tanto de la mujer como del hombre
nicaragüense, ya que por un lado habla de la mujer infiel, mentirosa y engañadora,
hipersexualizándola, y por otro lado, se presenta al hombre como tonto y violento (que
resuelve las situaciones “matando”). No obstante, además de la acusación de infidelidad y de
asesinato, está una parafilia: la zoofilia; así la mujer nicaragüense tiene sobre sí toda una carga
de desprestigio, de inmoralidad, suciedad e infidelidad, y sería capaz de tener relaciones
sexuales hasta con un perro, si esta imagen es llevada al extremo se plantearía “es como
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perra”. Sobresale, entonces, la comparación con animales y la deshumanización que se hace de
ambos personajes.
Otro chiste analizado es el siguiente que hace referencia a varias ideas estereotipadas de
las personas nicaragüenses:
“¿Cómo abortan las nicas?
Tirándole piedras a las cigüeñas”
El aborto, por lo menos en Costa Rica, no constituye un tema de debate o discusión
pública; forma parte de esos tópicos que son tabú, censurados. Con todo, este chiste tiene la
característica de proporcionar un espacio para plantear eso “de lo que no se puede hablar” (es
la “permisividad” social del espacio chistoso). Entonces, “eso” que es prohibido es
explícitamente realizado por las mujeres nicaragüenses, construyendo una imagen de mujer
opuesta a la aceptable: mujer que aborta viene a ser lo mismo que mujer que “mata” o
“asesina”; se da por sentado que estas mujeres abortan, por lo cual son identificadas con el
quebrantamiento de lo prohibido y con lo bajo.
Asimismo, en el chiste se hace referencia a un estado de inocencia o ignorancia con
respecto a la educación sexual, que les conduce (como puede suceder en la infancia) a la
utilización de argumentaciones mágicas o fantasiosas, para dar explicación a situaciones como
la procreación. Llama la atención que una vez más se relaciona a las mujeres nicaragüenses
con la posibilidad de ser madres, aunque en esta ocasión, se refiere a una mujer que niega su
rol de madre, que aborta, y por lo tanto que reniega ante un mandato de la feminidad, siendo
doblemente estigmatizada.
Sobra mencionar que en este chiste el personaje nicaragüense, una vez más, actúa
violentamente, pero podríamos detenernos un momento en la manera de hacerlo: tirando
piedras. Este acto de violencia remite a una condición de clase social (ligada a lo bajo, a la
pobreza), y a una situación de “atraso”, remitiendo incluso a un supuesto salvajismo.
Estas imágenes asociadas a las personas nicaragüenses (violencia, pobreza, infidelidad,
hipersexualidad, mentira) están presentes en la consolidación de mitos y estereotipos en el
imaginario costarricense.
Por otro lado, como parte de la construcción hipersexualizada aparecen las imágenes que
contemplan a las mujeres nicaragüenses como prostitutas, que parten de un proceso de
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cosificación en el que, por el hecho de ser mujeres y ser las “otras”, son percibidas como
objetos; su cuerpo es propiedad de los no excluidos (Sandoval, 2002). Al igual que en los
chistes anteriores, esta situación se refleja con claridad en el siguiente ejemplo:
“¿Qué hace un chino, un tico y un nica en un night club?: el chino
es el dueño, el tico es el cliente y el nica está esperando a que su esposa
salga de trabajar…”
De esta forma, la relación entre mujeres nicaragüenses y prostitución ha sido muy
utilizada por los medios de comunicación, por personas colocadas en posiciones de poder y en
figuras como el chiste racializado. En dichas imágenes puede hallarse el origen histórico del
nexo entre “prostitución”, “contaminación” y “desviación”, establecida en épocas anteriores
(Sandoval, 2002), pero, también, hay un nexo con elementos de clase social. De acuerdo con
Gilman (citado en Sandoval, 2002), las fantasías masculinas de los miembros de clases altas se
externalizan en torno a prostitutas de clases bajas; la prostituta se relaciona con una imagen de
rechazo, así como con la representación de deseos. En esta relación racializada intervienen
múltiples aspectos de clase y nacionalidad (Sandoval, 2002).
Este mismo autor plantea que la conexión entre sexualidad y nacionalidad con relación a
las mujeres nicaragüenses, puede tener un nexo con el trabajo doméstico que,
primordialmente, han desempeñado en Costa Rica, pues esta ha sido una de las ocupaciones
más marginadas social, económica, jurídica y simbólicamente. En esta población, el factor
clase es esencial en la dimensión género, pues el trabajo doméstico representa el límite entre la
“sociedad respetable” y “los de abajo”, entre lo privado (de las clases medias y altas) y lo
público o propio de las clases bajas (del proletariado). También, podemos agregar que la
relación asimétrica en la que algunas mujeres nicaragüenses se encuentran, les coloca en una
posición de vulnerabilidad mayor.
En este último chiste se percibe también la relación entre masculinidad y trabajo (el
comerciante y el cliente) y entre masculinidad y poder (el poder que posee sobre el cuerpo de
la mujer nicaragüense, además de ser “quien paga”- posee poder económico- es el “no
excluido). Otra imagen étnica que se presenta en ese chiste, consiste en la percepción cultural
sobre la población asiática (el chino), como aquella ligada al comercio y los negocios.
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En resumen, en los chistes que involucran a figuras femeninas nicaragüenses, resaltan
imágenes de la maternidad, la prostitución y la infidelidad para caracterizarlas. La
representación de los hombres nicaragüenses se elabora desde imágenes de violencia,
caracterizándolos como sujetos con “poco tacto” en el trato hacia los demás, que privilegian la
agresión al diálogo y que presentan atribuciones similares a las del “polo” o “concho”, uno de
los “otros” internos (Sandoval, 2002: 139); se hace referencia a una clase social, con escasez
de recursos económicos, modales particulares, ligado a lo bajo, a lo pobre (en lo económico y
en lo educativo), por lo que utilizan un lenguaje considerado “vulgar”.
En concreto se percibe una tendencia a la construcción de una imagen hipersexualizada
de las personas nicaragüenses, pero lo central en este apartado fue evidenciar cómo el chiste se
convierte en una forma más de barrera simbólica, a la vez que funge como constructor de
identidades.
3.3 El graffiti: pintando la otredad
Otra forma en la que se expresa el lenguaje como frontera simbólica es por medio del
graffiti. En Costa Rica el graffiti es utilizado como expresión de la xenofobia hacia las
personas nicaragüenses en múltiples espacios: paredes, autobuses, baños, cabinas telefónicas o
asientos de los parques. En este apartado se profundiza en el análisis de algunos graffitis
xenofóbicos y en las reacciones que tienen las y los jóvenes nicaragüenses frente a los que
existen en su comunidad.
El término graffiti viene del italiano “graffitto” que para algunos autores se traduce
como rasguño (Barzuna, 2001), en este caso no hablamos de graffitis de protesta, sino
aquellos que se constituyen en otra forma de establecer una barrera material hacia “los otros”,
pues en ellos es posible plasmar fronteras simbólicas.

En los graffitis xenofóbicos se

“...manifiesta un conjunto de fantasmas psíquicos, religiosos, políticos, sociales...” (Barzuna,
2001: 62) y expresan estructuras ideológicas del contexto en que emergen.
Las pintas racializadas que han visto las personas adolescentes de la presente
investigación, según comentaron, contienen los siguientes mensajes: “…“los nicas no sirven
para nada”, o “váyanse de aquí”, que vienen a quitarle el trabajo a los ticos y todo eso…”
(Dania); “…“fuera nicas”, o nicas hijue tal, me cago en no sé quién y así…” (Jazmín);
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“…“nicas, fuera nicas, hijueputas nicas, malparidos”…” (Carmen); se evidencia el desprecio y
el rechazo por medio de insultos. Llama la atención que se da una referencia directa al origen
de las personas nicaragüenses, las palabras “malparidos” e “hijos de puta”, remiten a la madre,
al inicio de la vida, la madre se vuelve puta, con la carga peyorativa que esto implica,
especialmente en referencia a la sacralización de la figura de la madre en la cultura patriarcal
latinoamericana, constituyéndose en la mayor ofensa en nuestro idioma. En este caso, interesa
destacar cómo se hace referencia con este insulto a la nación de procedencia (Madre-Patria,
madre-padre) pero violentando el origen, esto también se relaciona con la carencia de un
origen “legítimo” o reconocido como tal por quienes insultan. En síntesis, se da un irrespeto a
la procedencia y a las personas por el simple hecho de haber nacido en otro país, por tener
otros orígenes.
Dichos mensajes son una forma de comunicar las ideas xenofóbicas que comparten
algunas personas; suelen ser lugares transitados o frecuentados por personas nicaragüenses,
como es el caso de los teléfonos públicos, así lo han vivenciado las adolescentes que se ven
interpelados por los mensajes:
“...Ay, sí, sí he visto y en los teléfonos, que dicen hijueputas nicaragüenses
(se ríe)...” (Mónica);
“...Uuuuhhh! Sí, ahí en esa pulpería (señala hacia el frente de su casa), había
antes unos nicaragüenses, los que están ahora son los dueños, pero antes
habían alquilado la pulpería, ah, bueno! había unos teléfonos ahí, y ponían
ahí cosas de los nicaragüenses… Como jalen de aquí nicas, hijuetales!
Bueno, cochinadas. Este, y también, este, cómo le dijiera, como refranes,
como chistes. Pero en la mayoría de las paredes siempre ponen: jalen de aquí
nicas! O típico: me cago en los nicas!...” (Sandra).
Esta última expresión es el esbozo de una intención agresiva de la población nativa de
actuar sobre la población inmigrante. En nuestra opinión, esta expresión sintetiza el
funcionamiento del mecanismo de proyección presente en una parte del rechazo y odio hacia
las y los nicaragüenses por parte de las personas costarricenses. Por medio de una frase que es
culturalmente entendida como un insulto, se explica la relación entre costarricenses y
nicaragüenses. El y la costarricense simbólicamente “se caga” en las y los nicaragüenses,
porque les da un lugar de depositarios o receptáculos de su “mierda”, su “porquería”, su
“cochinada”, aquello que huele mal, lo que han producido en su interior, pero de lo que quiere
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deshacerse arrojándolo a “los otros”. Se trata, entonces, de una forma de atribuir al “otro”
características propias no reconocidas y que provocan ansiedad, por ejemplo la violencia y la
delincuencia. Lo interesante es reflexionar sobre la negación, pues primero se niega que “la
cochinada” haya salido del propio “cuerpo social”, y, además, se niega el disfrute asociado a
arrojar eso al otro, al hacerlo, existe tal vez una ilusión de limpieza, o purificación porque
ahora el sucio será el otro; pero esto no es más que una ilusión, pues en realidad lo sucio es
producto del propio cuerpo social. Asimismo, este tipo de insulto debe ubicarse en relación
con aquellos que buscan el sufrimiento o la destrucción del “otro” nicaragüense, aunque sea a
nivel simbólico.
Estos graffitis racializados buscan interpelar a las personas nicaragüenses y lo logran,
pues como hemos constatado, dichos mensajes son parte de sus vivencias, pero ¿cómo
contestan estos y estas adolescentes a esos mensajes? Se utilizó la fotografía de un graffiti
encontrado en la comunidad de Tirrases como vemos a continuación:

Foto: Karen Masís. Marzo, 2005. Tirrases de Curridabat

La frase “fuera nicas” es una expresión de rechazo hacia los inmigrantes nicaragüenses
en Costa Rica, hallada en las pintas sola o acompañando a otras expresiones o mensajes. Es
más común encontrarla en graffitis pequeños, especialmente en los autobuses, pero igualmente
es plasmada en las paredes barriales. En este caso se trata de un graffiti encontrado en
Tirrases (contiguo a Fluvio’s bar) en una pared ubicada en la calle principal, por donde
transitan los autobuses que llevan a la comunidad.
En el mensaje la combinación de palabras “fuera” y “nicas” remite primero a las
nociones de adentro y afuera, lo incluido y lo excluido, y a la pretensión del autor de ordenar a
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los “nicas” que salgan, que se vayan al “afuera”. Asimismo, la frase “Fuera nicas” plantea una
posición de poder o autoridad sobre “los otros”, pues el autor se expresa como dando una
orden, lo cual probablemente justifica en el hecho de ser costarricense; esto fue advertido por
una de las muchachas en sus comentarios escritos:
“...ellos no pueden insultarnos de esa manera por que ellos no tienen derecho
porque ellos no son el presidente no el fiscal para decirnos fuera nicaragues
porque es cierto que estamos en su país pero solo por eso no nos puede
insultar porque somos personas como ellos y creados por el mismo dios...”
(Mujer, 14 años) (grupo de discusión)
El decir “fuera” también puede ser interpretado como un adjetivo, y cómo el y la
costarricense concibe que la persona nicaragüense pertenece al ámbito de lo exterior a sí
mismo, al espacio externo y de allí que se les rechace. En otros graffitis se justifica esa
“expulsión” planteando que Costa Rica es de los ticos. De forma que llama la atención que no
hay graffitis este tipo dirigidos a las y los turistas, pues si el país fuera “exclusivo” de las y los
costarricenses también se reaccionaría ante la presencia de otras poblaciones extranjeras, pero
el y la nicaragüense en su mayoría no viene como turista, sino como inmigrante pobre en
busca de trabajo, por lo que en imágenes como éstas se sostiene: que no son bienvenidos
(Sandoval, 2002) y que deben ser expulsados.
Al enfrentar a la población nicaragüense adolescente del estudio con la imagen
fotográfica del graffiti fueron obtenidas diferentes reacciones, facilitadas por el espacio
anónimo, similar al de hacer un graffiti, proporcionado por una hoja en blanco en la que
podían expresar sus pensamientos, sentimientos o vivencias en relación con el mensaje.
Durante las entrevistas los y las jóvenes manifestaron haber visto graffitis en la comunidad y
otros lugares, con lo cual podemos señalar que el graffiti racializado porta un mensaje que sí
interpela a quien va dirigido.
Entre las respuestas, se manifestaron sentimientos de disgusto o rechazo al mensaje: es
constante la referencia a que la imagen es “fea”, que lo que dice es muy malo o está mal, y que
es desagradable (que no les gusta), y se asocia con tristeza y disgusto. Cabe destacar que esos
sentimientos se dan algunas veces ante la acción de que pongan el mensaje, y en otros de los
comentarios hacia quienes lo ponen.
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En los comentarios, por un lado hay mucho enojo e indignación de las y los muchachos
por la frase “fuera nicas”, recurriendo con frecuencia a los insultos para expresarse ese enojo,
y por otro lado, se expresa frustración al no poder hacer nada más que escribir para
desahogarse. Al parecer, el espacio brindado proporcionó la seguridad necesaria para poder
expresar libremente la molestia que producen comentarios o graffitis como el de la fotografía;
situación que no ocurre en otros espacios.
Marcela logró externalizar sus sentimientos de coraje y pena por la persona o personas
que hicieron el graffiti, y guarda un espacio para que se retracten; ella espera que a quienes
escribieron eso nunca les pase lo mismo. Dice que no es bonito recibir ofensas, que da mucha
tristeza, le parece inexplicable esa actitud. Entre las y los participantes, los comentarios y
reacciones hacia quienes escribieron el mensaje fueron despectivos, se utilizaron insultos tanto
por hombres como por mujeres, pero en el caso de los hombres se usaron palabras más
ofensivas y se hacía referencia al deseo de utilizar la fuerza física –los golpes– en contra de
esas personas. En algunos casos más que arremeter contra los autores del graffiti racializado,
se desea su muerte. Sólo uno de los muchachos lo consideró algo normal.
De esta forma hemos analizado diferentes expresiones en la que el graffiti se convierte
en una frontera simbólica más. Son diversos los sentimientos manifestados por las personas
adolescentes inmigrantes nicaragüenses ante tales expresiones de violencia, en especial tristeza
y enojo, por la impotencia que sienten. Otras de las reacciones de estos y estas jóvenes son
rescatadas en el apartado “Enfrentando discursos”, pues se refieren al fenómeno de la
xenofobia en general hacia las personas nicaragüenses.
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4. Criminalización de la persona inmigrante
Una de las formas más comunes mencionada por las y los adolescentes para racializar a
las personas inmigrantes es criminalizándolas, generalmente caracterizándoles como violentos,
agresivos o conflictivos. La criminalización del “otro” es parte de una construcción simbólica
del enemigo (ver Martín-Baró, 1988), figura que crea cohesión e identidad en cada país. En
este proceso, se construye la idea de que el enemigo escogido detenta excesivo poder (como
menciona Adorno y otros, 1965), pero en esa construcción, también se da la proyección en el
sentido de negar la violencia y el crimen en las personas costarricenses, atribuyéndole sólo al
inmigrante la autoría de los delitos; esto es reforzado por los medios de comunicación
(Sandoval, 2002), este proceso lo conoce Carmen que manifiesta su oposición a lo que se dice
de las personas nicaragüenses: “...que se viene a matar, a violar" como si los ticos son santos”
(Carmen). Al respecto, Joaquín comenta lo siguiente:
“… (dicen) esos nicas que viene aquí sólo a joder la vida, que vienen así a
matar y todo eso. Eso he escuchado. Les echan las culpas sólo a ellos. (…)
A veces me monto en el bus y va hablando gente, sólo de eso. Uno tiene que
quedarse callado porque qué puede decir uno…” (Joaquín)
La imagen racializada que criminaliza al inmigrante, se construye con base en una
generalización como bien lo explica William:
“…que son ladrones (…) lo que pasa es que la mayoría de la gente
costarricense, a veces como que, o sea, no sabe interpretar bien las cosas,
porque ya quizás un nicaragüense, por ejemplo robó un banco, ya dicen ‘los
nicaragüenses son ladrones’, o sea, por uno la pagamos todos los
nicaragüenses, pero eso no es así, yo siento que soy una persona honrada. A
mí como que me da que mejor ni escucho eso, porque yo sé que dicen los
nicaragüenses son ladrones, no, que no digan los nicaragüenses, el
nicaragüense es ladrón, o sea, el que robó, pero no todos, porque aquí en
Costa Rica hay muchos nicaragüenses y son honrados, o sea, es raro el
nicaragüense que sea así como ladrón….” (William)
Este joven plantea de manera muy clara la esencialización, y a la vez proporciona su
reacción ante la situación: la injusticia que se percibe al ser considerado como ladrón cuando
nunca se ha tomado nada ajeno. Sandra indica otra frase que es comúnmente escuchada a este
respecto: ‘¡tenía que ser nicaragüense! Para venir a desgraciar’…” (Sandra).
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Esta noción de ser “ladrones” también fue identificada por otros y otras adolescentes
haciendo referencia a cuestiones más simbólicas, como lo vimos en las frases cotidianas: “los
nicas vienen a robar oxígeno” o el “trabajo de los ticos”; otro adolescente mencionó haber
escuchado que los “nicas” vienen a robarle la paz a los “ticos”. En esas imágenes se
criminaliza al inmigrante atribuyéndole el “robo” de un lugar, de oxígeno, del trabajo e incluso
de la paz. Robar es una acción violenta de arrebatar algo que le pertenece a alguien; en esas
construcciones el oxígeno, la paz y el trabajo, serían monopolio de la población costarricense,
que se percibe “agredida” por quienes le privan de eso. Llama la atención que lo robado sean
“cosas” directamente relacionadas a elementos indispensables para la vida; es decir, el “nica”
es colocado en el lugar del “ladrón del goce” para el “tico”, si utilizamos la terminología de
Žižek (retomado por Clarke, 2003).
Si analizamos a fondo estas imágenes, encontramos que se relacionan directamente con
los mitos creados en el país sobre las personas nicaragüenses, mitos que se construyen a raíz
de las carencias sentidas por la población costarricense en cuanto a empleo, seguridad y
tranquilidad. Según Žižek, cada nacionalidad tiene su propia mitología que describe cómo
otras naciones o nacionalidades le privaron de una parte de su goce, la parte con la cual se
reconocía sin carencias (Clarke, 2003: 111), es por eso que se establecen ese tipo de ideas y
sentimientos, que se traducen en manifestaciones de odio, discriminación y rechazo, deseando
el desalojo o eliminación de la población inmigrante. Por eso, aunque los y las adolescentes
tengan la certeza de que no han hecho mal a nadie, el señalamiento constante provoca
incomodidad e inseguridad, con consecuencias para el desarrollo de las subjetividades de
dicha población.
La construcción criminalizada del inmigrante se distingue por género, encontramos entre
las imágenes sobre los hombres: “…que son unos malditos, que sólo vienen a matar, que
vienen a violar…” (Carmen); o también:
“…empiezan las habladas que los nicaragüenses son unos salvajes, de que
matan a las mujeres a machetazos y las tiran en los charrales y cosas así,
esas ya son las habladas y el temor de los costarricenses hacia los
nicaragüenses, porque digamos así, he escuchado que alguien se va agarrar
con un nicaragüense y dicen las güilas ‘¡uy, cuidado lo agarra a
machetazos!’ o algo así…” (William)
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La idea racializada de la sexualidad sobre los hombres nicaragüenses está asociada con
la imagen de “violentos” y “violadores”. Los varones nicaragüenses son particularmente
sospechosos de romper las reglas y normas socialmente establecidas: matar, secuestrar y
pelear, se asocian en Costa Rica con nicaragüenses, en parte por la estigmatización de esta
población en los medios de comunicación nacionales. La imagen del nicaragüense “violento”
se traslada a las vivencias específicas de la sexualidad en la figura del violador y agresor de su
pareja, sus hijos e hijas, y de otras personas. Estas características estereotipadas de los
hombres han sido generalizadas al resto de la población, convirtiéndose en “inherentes” al ser
nicaragüense. Esa idea de los hombres nicaragüenses como “salvajes” que menciona William,
está muy relacionada con las imágenes hipersexualizadas de las personas consideradas
“foráneas”: al asociar temas como el crimen, el sexo, la etnicidad y el peligro (Bhattacharyya,
2002) se voltea sobre los “otros” (“extraños” quebrantadores de leyes y normas) los
comportamientos considerados peligrosos, violentos e inmorales; es decir, al ser los hombres
nicaragüenses relacionados con lo “primitivo” y lo “salvaje”, sus prácticas en sexualidad son
igualmente imaginadas, surgiendo así, las representaciones de los nicaragüenses como
mujeriegos, acosadores y violadores, es decir, criminales.
En la construcción de la imagen criminalizada de las personas inmigrantes, los medios
de comunicación juegan un papel fundamental, que fue evidenciado por la población del
estudio. Ellos y ellas han notado que en las noticias se apresuran a decir una nacionalidad pero
al final no se verifica que el dato dado sea correcto, creando confusión y desinformando, “casi
siempre dicen que son nicaragüenses los que hacen todo” (Carmen).
Tanto en la radio como en la televisión, estos y estas adolescentes perciben cómo se
utilizan estereotipos para hablar sobre las personas nicaragüenses, pues se dice: “que vienen a
matar aquí a la gente, que vienen a esto, que vienen a lo otro, y bla” (Carmen). Las personas
adolescentes destacan los hechos delictivos (sobretodo asesinatos), en los que la aparición de
las y los nicaragüenses en la prensa se vincula siempre a este tipo de eventos; es decir, esta
población sólo es motivo de atención mediática cuando se trata de una noticia de sucesos, por
lo tanto se resalta lo negativo en relación a ella (Sandoval, 2002). Esta situación es
evidenciada por Edgardo y William, con respecto a la cobertura amarillista y la racialización
mediática:
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“...se puede decir que el nicaragüense mató a su esposa, pero la prensa es
muy exagerada, como todo, escribe cosas para llamar la atención, es algo
publicitario, pero que talvez no fue cierto; entonces, se expresa mal de la
persona; al igual que puede ser que un norteamericano mató a una
costarricense, pero se centran mucho en los nicaragüenses; hay mucha
discriminación (...) a los nicaragüenses lo ponen como más impactante, como
más animal, como más salvaje de que mató a la esposa, o algo así, siempre
exageran. Es igual, un costarricense puede llegar y matar a su esposa, es algo
igual...” (William)
Consecuentemente ese tipo de coberturas noticiosas generan reacciones a nivel social:
“...cuando un nicaragüense mata a su esposa, entonces, ya se genera una
controversia en la sociedad costarricense "uuuyy! los nicas esos son unos
grandes malos, unos vagos, que sólo vienen aquí hacer el mal"; pero siempre
dicen así mis papás o los familiares o los otros nicaragüenses, "uy! por este
nicaragüense la pagamos todos!"; entonces, creo que es algo normal, a como
puede haber nicaragüenses buenos, también hay nicaragüenses malos; igual,
costarricenses que son buenos y otros que son muy pedantes...” (Edgardo)
Por otro lado, se construye también una imagen de violencia en las relaciones sociales y
de pareja de las personas nicaragüenses, como lo señala la siguiente adolescente:
“…dicen que nosotros somos muy, este, muy fogosos, que cuando tenemos
una bronca somos de golpes, cuchillos (…) Diay, a mí me parece gracioso,
porque yo mis problemas yo no los arreglo así, con cuchillo, no. Yo le digo
yo a él (a su pareja) que hablando se solucionan las cosas…” (Rita)
“...dicen que todos los nicaragüenses vienen aquí a violar y a matar... yo
digo que no, porque nosotros no robamos, mi mamá no mata a nadie ni
nada; y no todos son así, porque yo conozco a un montón de nicaragüenses
que no son así, ni fueran capaces de hacer eso, no creo...” (Kristina)
Ellas, como muchas de las y los adolescentes, contrastan lo escuchado y la propia
vivencia, concluyendo que los comentarios xenofóbicos no tienen validez alguna.
Entonces, se presentan diversas tendencias: algunos y algunas se anteponen a estos
estereotipos afirmando que la mayoría de nicaragüenses vienen a trabajar, a sobrevivir; pero,
otros terminan incorporando las imágenes negativas y avergonzándose de los delitos
cometidos por nicaragüenses en Costa Rica, o asumiendo las construcciones criminalizantes,
cayendo en la generalización como lo hace Jazmín:
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“…son bien malos (…) son malos porque tienen un carácter horrible, aparte
de eso que son muy mujeriegos, les gusta pegarle a las mujeres, les gusta
tomar mucho guaro, y quieren tener dominadas a las mujeres, o sea, son
muy machistas. No les gusta que se arreglen las mujeres, y que se pinten ni
que se hagan nada porque no quieren que las vuelvan a ver, o sea que son
muy malos… (Jazmín)
Otro papel importante que juegan los medios de comunicación es facilitar la
interiorización de los mitos y la autoculpabilización de la población nicaragüense; cuando las
imágenes estereotipadas se cotejan con la experiencia subjetiva y se encuentra alguna
similitud, se tiende a aceptar lo escuchado como cierto. De esta manera se interioriza la
racialización y se generalizan las conductas o características atribuidas al nicaragüense. Esto
predomina en quienes han sufrido violencia física, sexual o psicológica por parte de familiares
o conocidos nicaragüenses.
De esta manera, se usan imágenes que describen al nicaragüenses como “borracho”,
agresor de mujeres, “pleitero” y machista. Esa idea de machismo en los hombres
nicaragüenses se utiliza en contraposición a los costarricenses, para generar diferenciaciones
imaginarias entre ticos “pacíficos y armoniosos” y nicaragüenses “belicosos y violentos”,
desde el punto de vista de las masculinidades. Además, este mito sobre los y las
nicaragüenses, se antepone a otro mito de la identidad costarricense: el pacifismo; de esta
forma lo no deseado es depositado en el “otro”, y negado en el sí mismo.
En síntesis, hemos visto cómo es constante el señalamiento vivido en Costa Rica por las
situaciones de violencia, en las se generaliza al total de la población nicaragüense los aislados
incidentes delictivos o de violencia en los que se han visto involucradas personas de esa
nacionalidad y se construye una fuerte imagen criminalizante de la población inmigrante.
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5. Enfrentando la racialización
Como fue analizado en los anteriores apartados, las personas adolescentes nicaragüenses
enfrentan diferentes formas de fronteras simbólicas: graffitis, chistes, frases cotidianas,
cometarios xenófobos y la indiferencia. Sin embargo, ni las palabras ni esos mensajes caen en
el vacío, son escuchados y sentidos por las personas, pero también son contestados con otras
palabras o acciones. Esta investigación considera que las personas adolescentes son sujetos de
acción con opiniones propias, que actúa sobre su realidad; por eso a continuación se rescatan
las respuestas que dieron a la invisibilización o a la visibilización racializada que se hace de
las personas nicaragüenses en Costa Rica.
Los sentimientos alrededor de la racialización recibida entre los y las adolescentes
participantes presentan una mezcla de malestar, vergüenza y enojo, predominando la
impotencia, pues por la posición de desventaja en que viven en relación con el poder, muchas
veces se ven obligados y obligadas a guardar silencio. El dolor experimentado se origina en el
saber que las ideas estereotipadas sobre las personas nicaragüenses son falsas, pero a la vez
sentir que no pueden hacer nada para desmentirlas, por ejemplo:
“...la verdad es que uno no tiene la posibilidad de hacer nada, aunque uno
quisiera pero no puede... uno quisiera hablarle a esas personas y decirles:
¿por qué tanta discriminación?, o ¿qué es la cólera?, ¿qué será el enojo?, o
¿qué se les ha hecho para que ellos discriminen tanto a los nicaragüenses?
Porque digamos, a un estadounidense no lo van a discriminar, cuesta mucho
ver a un tico discriminar a un estadounidense. Entonces, yo creo que la única
diferencia entre un estadounidense y un nicaragüense, es tal vez porque sea
blanco. Pero en Nicaragua usted va hay personas nicaragüenses y son
blancas y de ojos azules. Entonces, no sé, quisiera hablarle a esas personas y
que me explique ¿por qué tanta discriminación?, ¿qué es tanta la cólera?...”
(Dania)
“Sentirse mal” o experimentar incomodidad ante una situación de discriminación y de
hostilidad fue común entre los y las participantes, sea ante un episodio de racialización directo,
hacia otras personas nicaragüenses, o frente a manifestaciones negativas y estereotipadas sobre
Nicaragua.
Para las personas adolescentes nicaragüenses es claro que la clave es el respeto, pero al
contrario reciben odio por parte de la población costarricense, entonces, se valen de diversos
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discursos e imágenes para enfrentar los estereotipos y agresiones. Por ejemplo, desde el
discurso cristiano plantean la hermandad y la proveniencia de un mismo origen (todos somos
hijos de un mismo dios), también reivindican la igualdad entre las personas, la importancia y
la riqueza de la diversidad y la diferencia; en ocasiones, rescatan la necesidad del respeto y
reconocimiento equitativo de los derechos humanos.
Otra forma de hacer frente a la racialización es apropiándose del discurso utilitarista para
referirse a las personas inmigrantes, esto es, rescatando únicamente sus aportes laborales,
planteados como indispensables pues realizan los trabajos que las y los costarricenses
descartan (recolección de café, labores domésticas, fábricas).
También, se quejaron pues con la racialización no les reconocen las habilidades,
destrezas y el importante trabajo que realizan las y los inmigrantes, solamente los errores que
cometen algunos de sus compatriotas. Aunado a esto, resienten la generalización que se hace
de la población nicaragüense y la ignorancia detrás de la racialización, pues manifiestan que la
gente no conoce con certeza lo que ellos y ellas han pasado; una idea recurrente en los
comentarios de los y las participantes fue “no le estamos quitando nada a nadie”, y se
preguntan constantemente por qué si no han hecho nada malo, o dañado a nadie, son juzgados
y tratados como si lo hubieran hecho.
En reiteradas ocasiones los muchachos y muchachas indican que las y los nicaragüenses
son seres humanos igual que los costarricenses, llamando la atención, pues, dentro de la
racialización a la población nicaragüense le es eliminada su humanidad, no son considerados
como personas, iguales al costarricense.
“...Pienso que no hay que tratar a los nicaragüenses tan mal porque somos
humanos, tenemos sentimientos y pensamientos igual a cualquier persona y
también creo que no le estamos quitando nada a nadie tenemos los mismos
derechos...” (escrito)
Asimismo, se plantea la denuncia como otra manera de resistencia, o el debatir las
imágenes estereotipadas sobre las personas nicaragüenses por medio del diálogo y la
discusión.
Responden también recalcando la lucha de las y los inmigrantes por salir adelante,
colocando a la superación personal como una forma de enfrentar los estereotipos y debatiendo
que esas imágenes sean inherentes a una nacionalidad.
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Sobresalen otras respuestas como resistir y enfrentar a quienes discriminan o rechazan,
por medio de la denuncia Dania lo dice claramente:
“...creo, que si lo tratan bien depende de uno, si uno no se defiende entonces
lo van a seguir pisoteando, la verdad, que uno no tiene por qué dejarse. Uno
tiene que defender sus derechos, saber defenderse, no es ir a gritar, ni nada,
pero nunca se defendió (...) yo le digo a esas personas es que, que yo creo
que para Dios todos somos iguales, a él no le importa si eres negro, o
nicaragüense o tico, a él no le importa la raza o el color, lo que me dicen es
que yo soy una fanática, la verdad es que tanto como usted como yo, somos
iguales, tenemos lo mismo, lo único es que somos de diferentes
nacionalidades, nada más; y no todas las personas somos iguales (...) No les
digo ninguna conchada, o los trato mal...” (Dania)
Con esto se percibe una solución muy individualizada (dejando de lado la posibilidad de
organizarse o efectuar acciones colectivas), lo que lleva a reflexionar sobre la imposibilidad
del inmigrante adolescente para pensarse como perteneciente a un conjunto más amplio, e
identificarse con otros en su situación, lo cual vuelve sobre la imposibilidad de llevar a cabo
acciones grupales de resistencia.
También se expresaron formas de reaccionar violentamente que van desde insultos hasta
los golpes. Debido a los mandatos de la masculinidad, fueron principalmente los hombres
quienes plantearon el uso de la confrontación directa por medio de la fuerza física o el insulto;
pero no fue una tendencia muy extendida.
Por medio de la risa también se reacciona ante la racialización, pero, se trata de una risa
que bien puede ser sustituida por el llanto, pues se da por agradar, aunque secretamente se
sienta molestia y tristeza.
Una forma de responder fue interpelando a la población costarricense a reflexionar sobre
sí misma y ponerse en los zapatos de la población inmigrante, en algunos casos esto se
relaciona a las expresiones en las que predomina una tónica nacionalista, y se tiende a utilizar
el insulto, estructurando un orgullo y satisfacción por ser nicaragüenses (resaltando valores
como la honradez y el ser buenos trabajadores y trabajadoras, o sentir amor por su país de
origen). Otras intervenciones plantean una visión benevolente del país de origen con respecto
al trato dado a las y los inmigrantes, aludiendo a que no se trataría con hostilidad a las
personas extranjeras.
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También se reclama al costarricense planteando que la violencia o criminalidad se da
tanto por parte de costarricenses como de nicaragüenses, y en cualquier lugar, o sea, que la
“maldad” va más allá de la nacionalidad; se argumenta que lo negativo en Costa Rica no viene
con las personas inmigrantes, pues en la sociedad costarricense también hay delincuencia,
asesinos, drogadicción, y el rechazo hacia los nicaragüenses es también parte de lo malo que
tiene dicha comunidad. Uno de los muchachos planteó que el problema es que los
costarricenses “creen que los nicaragüenses no son parecidos a ellos” y curiosamente, coloca
como punto en común el hablar el mismo idioma.
Otras formas de sobrellevar la racialización implican la utilización de la negación,
ignorando, evitando, olvidando o siendo indiferentes a la violencia que se vive. Algunas de
ellas y ellos tratan de “no escuchar” los comentarios o apartarse, recurriendo al aislamiento,
privándose del contacto y de la interacción social, por lo doloroso que es el rechazo y la
discriminación vivida (esto más dado entre las mujeres que entre los hombres). Sin embargo,
este tipo de situaciones tiene importantes consecuencias para las y los adolescentes pues les
coloca en un espacio de exclusión del mundo social, buscada para evitar el dolor pero que a la
vez repercute en la construcción de sus identidades. Sobresalen, además, el ocultamiento de la
nacionalidad (que debido a su presencia tan importante será desarrollado en el siguiente
apartado), y el silencio.
El silencio se presentó como una de las reacciones más comunes ante la racialización, es
decir, pensarse obligadamente desde una posición en la que no se tiene voz; prefieren quedarse
callados y calladas cuando escuchaban chistes, burlas o comentarios racializados, a pesar del
malestar que les generan. En ocasiones ese silenciamiento forzoso es tal que impide pedir
ayuda a figuras de autoridad (maestras o maestros, por ejemplo) pues, son percibidas como
indiferentes; es decir, las y los adolescentes se encuentran ante una situación de desprotección,
en ambientes propensos a la racialización del inmigrante, como la escuela.
De esta manera, el silencio es parte de la reacción inmediata al insulto recibido, pues, se
mezclan sentimientos como el asombro, la indignación, el enojo y la tristeza, que dejan sin
habla; igualmente, guardar silencio es visto como una forma de protegerse, especialmente de
una nueva agresión, como lo plantea Sandra:
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“...Nada! Quedarme callada, porque no podía contestar nada porque, sobre
todo como le digo sobre todo está el respeto; y yo decía: ‘gano más yo con
quedarme callada que con contestarle a ellos’, entonces me quedaba
callada...” (Sandra)
Al analizar el silencio obligatorio del que comentan las y los adolescentes, se debe
recordar que el mismo puede estar vinculado con la burla que se hace en Costa Rica del
acento, uso del lenguaje y el uso del vocabulario por las personas nicaragüenses; se ha
convertido, entonces, en una forma de censura social, para que no expresen lo que quieren,
como quieren, por temor a la burla.

5.1 Ocultando la nacionalidad
Otras formas que fueron citadas plantean el intento de ocultarse y, así evadir la situación
de racialización, especialmente por el dolor que ésta genera y ante la desventaja de poder en
que se autopercibe esa población. El ocultamiento se da como parte de la presión ideológica
ejercida sobre el y la inmigrante, en la que se les fuerza a mimetizarse, es decir, a borrar o
negar sus raíces, su origen, sus rasgos culturales o a disimularlos (diciendo que se proviene de
Guanacaste), y a la vez adecuarse a la “cultura dominante”. Entonces, se da un proceso en el
que algunos y algunas muchachas plantean la necesidad de eliminar el acento, tratar de
“adaptarse”, abandonar lo que son, convertirse a la forma de ser de la “mayoría”, para ser
“aceptados”, y puede que hasta se “queridos”. Sin embargo, luego de ese proceso “se vuelven
sospechosos” (Adorno y otros, 1965: 112), pues no es posible un “borramiento total” del
sujeto; además, esta es una asimilación forzosa que constituye otra forma de violencia que
enfrentan.
En este apartado se destacan aquellas estrategias de ocultamiento de la nacionalidad
utilizadas por algunos y algunas adolescentes participantes o por otras personas nicaragüenses,
que fueron señaladas por ellos y ellas.
La separación o el alejamiento de algunas de las características asociadas a las personas
nicaragüenses es importante para estas adolescentes porque se persigue invisibilizar la
nacionalidad; es decir, a veces no es tan importante ser identificada como costarricense, más
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bien la intención es no ser “señalada” como nicaragüense, especialmente por el rechazo que
esto conlleva.
Con respecto al lenguaje, puede decirse que recurren al disimulo o eliminación de
aquellas palabras, frases y acentos que puedan asociarse con Nicaragua; que son vistos,
además, como un “error”, o “hablar mal”, aunque la lengua materna, y cómo ésta es aprendida,
sean parte de la interiorización de las raíces culturales y sociales, algo sumamente difícil de
cambiar. Kristel cuenta que para “corregir” su manera de hablar acudió a una vecina
costarricense para que la ayudara con el empeño para aprender, pues hablar “bien” es un
intento de no ser objeto de burla y/o para “disimularse” de mejor manera en el contexto
vivencial:
“…yo aprendí rápido a hablar como tica, una muchacha me estaba
enseñando, es que dice mi mamá que yo decía palabras raras, entonces
aprendí hablar tico. Nosotros llegábamos donde ella y conversando ella nos
corregía para que lo dijera bien…” (Kristel)
Otro elemento que desea ocultarse es la apariencia física, en el cuerpo, Sandra dice
distinguir si una mujer es nicaragüense por los colores que utiliza para maquillarse:
“…yo digo tal vez que es un nicaragüense cuando van en el bus y hay
nicaragüenses que se pintan los labios así que rojos, rojos, rojos, unos
colores todos feos, o así, o las pestañas o se pintan de unos colores muy
encendidos, entonces ahí se hecha de ver que son nicaragüenses; porque a
las nicaragüense les gustan mucho los colores encendidos (…) como se lo
he dicho a mi mamá, algunas ticas se ponen como las nicaragüenses, (…)
algunas ticas si se pintan del color de las nicaragüenses, yo he visto que sí;
algunas no, algunas ticas tienen colores muy lindos, a veces saben combinar
los colores, se pintan muy bonito…” (Sandra)
Entonces, en el uso de colores para maquillarse y de ciertas prendas, esta adolescente
asume una inscripción nacional e intenta no parecerse a lo que asocia con las mujeres
nicaragüenses, no tanto para parecerse a las costarricenses (porque reconoce que también ellas
usan colores llamativos), sino para no ser asociada o sentirse nicaragüense desde el punto de
vista de la apariencia física. Así, los colores, modas, maquillaje, prendas, etc., es decir, cómo
se envuelve el cuerpo, son también formas de creación de límites; pues en ellas se inscriben
dinámicas socio-políticas, simbólicas y geográficas.
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Además, la omisión de la nacionalidad en contextos como el colegio, la escuela o el
barrio se evidenció como otra estrategia de ocultamiento. De esa forma, las personas alrededor
del adolescente no saben de qué nacionalidad es, como lo plantea Dania:
“…en el colegio nunca se dieron cuenta que yo era nicaragüense entonces, sí
ofendían mucho a los nicaragüenses pero ellos nunca se dieron cuenta de
que yo era nicaragüense…” (Dania)
El callar la nacionalidad no puede ser interpretado únicamente como negación, sino que
muchas veces es visto como simple omisión de la información; esto requiere muchas veces un
esfuerzo durante años por no evidenciar algo que relacione con Nicaragua; además, significa
escuchar conversaciones y estar presente en situaciones donde se racializa a las personas
nicaragüenses, y dependiendo de las presiones del entorno se tiene que participar en dicha
racialización (por ejemplo reír con los chistes). La “omisión de información” no parece ser
“sancionada” por los y las adolescentes, pero la negación de la nacionalidad sí; es algo mal
visto, en especial si se afirma ser costarricense, se asocia con la cobardía y con la vergüenza a
las raíces familiares nicaragüenses.
“...pienso que no hay que tratar a los nicaragüenses tan mal porque somos
humanos, tenemos sentimientos y pensamientos igual a cualquier persona y
también creo que no le estamos quitando nada a nadie tenemos los mismos
derechos que todos aunque estamos en este país no le robamos nada a nadie
y también creo que tienen que medir sus palabras porque hoy estamos
ocupando este país y mañana serán ellos, no queremos que nos traten tan mal
porque venimos a este país a trabajar o a salir de la pobreza pero jamás
hacerle daño a alguien...” (Mujer) (grupo de discusión)
Hemos repasado entonces, algunas de las formas en las que se sobreponen estos y esta
jóvenes a la experiencia de odio, discriminación y rechazo, en la violencia cotidiana. En
general, puede decirse que la población inmigrante demanda un trato equitativo y humano,
principalmente posicionándose desde una apelación a la justicia y los derechos frente a la
violencia recibida. A lo largo de este apartado, se percibe lo que significa enfrentarse a
vivencias racializadas en la cotidianidad de estas personas jóvenes, como vimos, se dan gran
variedad de formas de contestación desde diferentes discursos y posiciones: el debate de
estereotipos, la interpelación a la población costarricense a reflexionar sobre sí misma, el uso
de imágenes de orgullo por ser nicaragüenses, la denuncia, la resistencia, la risa que oculta el
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llanto, el guardar silencio, el aislamiento, el ocultamiento, la evasión de situaciones o
personas, los golpes, el insulto, la impotencia, la indiferencia.
Queda planteado para futuras investigaciones las percepciones que tiene la población
inmigrante nicaragüenses sobre las y los costarricenses, que se evidencian en la forma de
responder a los estereotipos y xenofobia vivida en el país.
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Capítulo VIII. Reflexiones y recomendaciones finales
Las principales conclusiones a las que llega este trabajo serán presentadas en cinco
apartados que dan respuesta a las temáticas centrales de la investigación, a saber: el contexto
sociocultural, las vivencias de la sexualidad, los discursos sexuales que interpelan a las
vivencias, los aspectos relacionados con la migración y la racialización enfrentada por las
personas adolescentes.
Con respecto al contexto sociocultural, los resultados encontrados indican que:
•

Las condiciones socioeconómicas, espaciales y familiares vividas por los y las

adolescentes interpelan sus vivencias de la sexualidad y contribuyen a la configuración de sus
visiones de mundo, y las posibilidades de acceso a estudio o trabajo; pues, en muchos casos
deben asumirse responsabilidades propias de la vida adulta para sobrevivir. Las obligaciones
en el seno de la familia se distribuyen para que coopere el mayor número posible de
miembros, pero con cierta selectividad en razón de género y edad, pues casi siempre son las
mujeres adolescentes quienes se quedan a cargo de los quehaceres y el cuido de las niñas y
niños menores, mientras los varones salen a trabajar para contribuir económicamente. Esta
situación reduce sus espacios para la educación o para la interacción con los pares; asimismo,
la situación vivida por estos y estas adolescentes se sostiene generalmente en los deseos por
mejorar sus condiciones socioeconómicas, y ampliar sus oportunidades de trabajo y estudio.
•

Sin embargo, existe una relación dialéctica entre la visión de mundo y las condiciones

de vida, entonces, las posibilidades de esta población de hacer planes sobre su futuro se
encuentran limitadas por la clase social, pues la consecución de medios para la sobrevivencia
(el mantenimiento de la vida en el día a día y la satisfacción de las necesidades inmediatas) se
anteponen a la construcción de proyectos de vida a largo plazo. Esto se vuelve importante al
reflexionar sobre las facilidades y dificultades para acceder a opciones educativas, laborales y
que se encuentran relacionadas con la disponibilidad de herramientas para el ejercicio de una
sexualidad integral.
•

Cabe rescatar la lucha cotidiana llevada a cabo por estos y estas jóvenes y sus

familias, que ante la exclusión y las limitaciones materiales recurren a distintas prácticas y
redes sociales para dar solución (aunque sea temporal) a sus necesidades en cuanto a salud,
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educación, recreación, vivienda y trabajo; esto reafirma nuestra posición sobre el
reconocimiento de los y las adolescentes como sujetos activos frente al medio que les rodea.
•

La afiliación a una denominación religiosa constituye un elemento importante en la

vivencia de algunos y algunas adolescentes, pues configura sus visiones de mundo, y les
brinda un espacio para la recreación y el alejamiento de la rutina semanal del hogar, la escuela
y/o el trabajo, permitiendo la interacción con otras personas jóvenes. Asimismo, no debe
dejarse de lado que el discurso religioso introduce elementos culpógenos con respecto a la
vivencia de la sexualidad, lo cual genera concepciones negativas sobre el placer, las relaciones
sexuales y el cuerpo, que limitan una vivencia integral.
•

En sus vivencias cotidianas algunas y algunos jóvenes hablaron sobre la violencia

presente en: los hogares, la comunidad, la escuela, el colegio y la “calle” en general; en ese
sentido, citaron la violencia de género, sexual, psicológica, física y patrimonial como las más
comunes. Esta percepción del entorno como amenazante, fue sobretodo mencionada por la
población que se autopercibía como más vulnerable, y contrasta con las visiones de otras
personas adolescentes que encuentran en Tirrases un sentido de comunidad y de referencia
para sus identidades. La mayor parte de las muchachas y muchachos manifestaron
sentimientos positivos hacia el lugar en donde viven, pues es el sitio que enmarca sus
vivencias, creando un espacio para la emergencia del “barrio” o “la vecindad”. Entonces, esa
valoración positiva es usada como defensa ante la mirada temerosa de quienes no viven o
conocen la comunidad, y que en sus comentarios hipercriminalizan a Tirrases y a su gente.

La principal conclusión a la que llega este estudio en relación con las vivencias de la
sexualidad, es que las personas inmigrantes participantes comparten la mayor parte de
pensamientos, sentimientos y experiencias con el resto de adolescentes de la comunidad; por
lo tanto, el vivir en un medio urbano, las construcciones de género y la clase social, son los
elementos que tienen mayor peso en las vivencias. Sin embargo, con respecto a la
construcción de sus identidades, la variable migratoria y la racialización, juegan un papel
fundamental, pues introducen particularidades como la experiencia migratoria, la
discriminación y las tensiones entre el lugar de procedencia y el de llegada, que plantean para
el y la adolescente inmigrante la construcción de un espacio para sostener dichas tensiones (el
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tercer espacio); allí se conjugan elementos del contexto nicaragüense, con los del
costarricense, sin apropiarse ni negar del todo uno u otro.
•

Las vivencias de la población inmigrante nicaragüense tienen una complejidad

importante en términos de la construcción de las identidades, esto fue evidente en las
representaciones gráficas que realizaron las y los jóvenes sobre Tirrases y sus experiencias
(ver fotografías de los carteles en el apartado “Tirrases como contexto vivencial”), lo cual nos
indica la pluralidad de elementos que se encuentran presentes en sus vivencias, pero que no
siempre muestran relaciones claramente definidas entre sí.
•

Entre las vivencias de la sexualidad, sobresalen también: la culpabilización que se

hace de las mujeres con respecto al embarazo adolescente, la evasión de responsabilidades por
parte de los padres adolescentes, la violencia sexual, la legitimación de la infidelidad
masculina, las carencias informativas sobre la sexualidad y la prevención de embarazos, el uso
de pornografía para “aprender” e “informarse” sobre la sexualidad, el control familiar de la
sexualidad joven, el predominio de encargos sociales para las mujeres de vigilar los preceptos
morales y religiosos, además, el placer femenino es vivido con culpa.
•

Asimismo, se evidenciaron las limitadas opciones recreativas que existen para la

juventud de Tirrases, lo cual la expone a situaciones y actividades de riesgo, como el consumo
de drogas, la delincuencia o la explotación sexual comercial.
•

Es importante mencionar las prácticas sexuales de alto riesgo que se dan en parte de la

población joven de Tirrases, sin importar la nacionalidad, entre ellas: las relaciones sexuales al
aire libre, el coito interrumpido, la no utilización del preservativo y la formación de relaciones
de parejas esporádicas y de corta duración; es importante prestar atención a éstas prácticas
pues están directamente relacionadas con la alta tasa de embarazos en la adolescencia en ese
distrito.
•

El papel del grupo de pares para la persona adolescente es una fuente esencial de

acompañamiento, diversión, información y apoyo; esos grupos se constituyen en medios
facilitadores de la experimentación y el intercambio de experiencias, elementos fundamentales
en el desarrollo de la sexualidad.
•

Con respecto a las fuentes de información en sexualidad las principales son, en orden

de importancia, las madres, los grupos de pares, los medios de comunicación (programas
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televisivos, videos musicales, publicidad, películas, novelas, pornografía, etc.) y otras
personas cercanas; no se identificó entre los muchachos y muchachas una única fuente
informativa, sino el uso de varias de ellas. Cabe señalar que la información recibida fue
evaluada críticamente por las personas jóvenes en relación con sus necesidades, y
evidenciaron tener carencias informativas sobre la sexualidad como vivencia integral, y
específicamente sobre el uso adecuado de métodos anticonceptivos; igualmente, manifestaron
tener escasos espacios para hablar sobre el tema y saldar las dudas. La base de la
desinformación se encuentra en el silencio familiar, escolar, y social, que perciben estas y
estos jóvenes, pues la sexualidad sigue siendo considerada un tema tabú.
•

Aunque el condón fue el método anticonceptivo más conocido por las y los jóvenes,

no tenían mayor conocimiento sobre su uso. Asimismo, el desconocimiento sobre la toma de
píldoras para evitar los embarazos o sobre las medidas necesarias para realizar cambios de un
anticonceptivo a otro, han ocasionado embarazos en varias adolescentes. En general, ellos y
ellas conocen los anticonceptivos existentes en el mercado, el problema radica en la utilización
que le dan a los mismos; situación que merece atención y acciones que vayan más allá de
brindar información a la población, especialmente si recordamos que entre los y las
adolescentes predomina una visión genitalizada y reproductiva de la sexualidad.
•

La música (especialmente el reggaetón), representa para los y las adolescentes una

manera de manifestarse y expresarse en el contexto en que se desenvuelven; por medio del
canto, el baile y al escuchar sus canciones favoritas, ellos y ellas se pronuncian ante las
situaciones que viven cotidianamente, aunque reproducen, en algunos casos, los discursos
tradicionales sobre la sexualidad. La música proporciona un punto de encuentro y de
interacción entre la población joven, y es importante en la construcción de sus identidades;
sobresalió el reggaetón como género musical más gustado por las y los participantes, el cual
encierra elementos sexistas, religiosos, eróticos y machistas, que son asimilados y pocas veces
debatidos por las y los muchachos, de manera que aceptan la oferta radiofónica. Sin embargo,
cabe rescatar la cercanía que proporciona el reggaetón en algunas de sus letras con el contexto
cotidiano de estos y estas adolescentes, lo que lo vuelve más atractivo y aceptado.
•

En cuanto a los discursos sexuales predominantes en las vivencias de la sexualidad

adolescente encontramos mezclas en todos los sentidos; debe tenerse en cuenta que los
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discursos no se encuentran íntegros sino casi siempre combinados, y rara vez se maneja un
único discurso; sin embargo, a nivel general predominan el discurso cristiano y el patriarcal.
Por lo tanto, en la mayor parte de los casos las vivencias de la sexualidad se dan marcadas por
el control, la culpa, la restricción y las desigualdades de género; sin embargo, también en las
vivencias de algunas y algunos jóvenes surgieron propuestas alternativas que priorizan el
placer y una vivencia más integral de la sexualidad.
•

Con respecto al discurso patriarcal las imágenes que predominan hacen referencia a

los roles tradicionales de género, en donde los hombres se identifican con la imagen del
proveedor, protector, heterosexual, que posee la inteligencia y la fuerza física; así se legitima
la imposición de lo masculino a lo femenino. Las mujeres son relacionadas con el trabajo
doméstico, la convivencia en pareja y el cuido y entrega a otras personas; y, además, son
caracterizadas con imágenes como la delicadeza, el respeto, la moderación, la maternidad. A
esa visión idealizada de la feminidad (mujeres de la casa), las personas adolescentes
contraponen la construcción social de “las vagas” (mujeres públicas, para diversión); se trata
de “ciertas mujeres” para “ciertas prácticas”, con las que se tienen relaciones sexuales y
aquellas experiencias que no se compartirían con la pareja.
•

Un aspecto importante a destacar es la contradicción de los varones con respecto a

ciertos parámetros de la masculinidad, por ejemplo, cuando los muchachos piensan en
establecer una pareja desean relacionarse con “mujeres inteligentes”, que tengan buena
autoestima, que se interesen por conversar y compartir con ellos, que sean independientes y
preparadas, lo cual contrasta con la imagen que construyen sobre las mujeres en general, más
asociada a los estereotipos y roles tradicionales de género, como se planteó anteriormente.
•

La visión que contempla a la sexualidad sólo con fines reproductivos, es un punto

donde coinciden el discurso patriarcal y el cristiano, una idea compartida por buena parte de
los muchachos y muchachas.
•

Otros elementos del discurso cristiano presentes en las vivencias, plantean que la

sexualidad se limita a la genitalidad, entre parejas heterosexuales (para la reproducción, como
se mencionó anteriormente), dando fundamental importancia al matrimonio (como único
espacio para la sexualidad), y a la fidelidad y la virginidad como máximos valores. Es
importante indicar la existencia de mandatos desde este discurso que imponen una única forma
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de vivir la sexualidad y la censura hacia experiencias como la maternidad adolescente, la
unión libre, la anticoncepción, el divorcio o la separación, etc. En algunos casos, sobretodo
para las mujeres, debido a este discurso el enfrentar esas situaciones les hacía vivir con gran
culpa y vergüenza, con miedo a ser señaladas y molestadas en los diferentes espacios de
interacción.
•

Cabe mencionar que algunos y algunas adolescentes construyeron discursos

alternativos en torno a la vivencia de la sexualidad y el placer, en ocasiones se rescata la
presencia de elementos como el respecto y la comunicación en las relaciones de pareja. Se
piensa en la sexualidad haciendo referencia a sentir placer, sentirse bien y como diversión en
general. Fue importante la mención dentro de esas ideas al uso de métodos para la
anticoncepción y la prevención de enfermedades de transmisión sexual; así como un mayor
respeto a la diversidad.
Como se mencionó anteriormente, la experiencia migratoria es fundamental para
comprender las vivencias de la sexualidad de las personas adolescentes. Para la mayoría de
ellos y ellas, la migración fue vivida durante la niñez y la adolescencia, algunos no guardan
mayores recuerdos sobre su lugar de origen, otros reconstruyeron sus historias al visitar a sus
familiares y amistades en Nicaragua. Además, en algunas de las historias se evidencia que
atravesar la frontera significó una “nueva vida”, un “nacer otra vez”, pues con la migración se
apostó por mejorar condiciones de vida, oportunidades laborales y educativas, etc. Al mismo
tiempo, esta población comparte sentimientos de dolor, angustia, miedo e incertidumbre por su
paso entre fronteras y por el rompimiento de vínculos con el lugar de origen.
•

Por ejemplo, para esta población adolescente resultó una experiencia difícil y muy

resentida al tener que dejar (casi siempre involuntariamente) al grupo de amigos y amigas de
la infancia o la adolescencia. Los procesos de migración internacional y nacional, provocan el
rompimiento de las amistades, situación lamentada o vivida con gran malestar por las y los
adolescentes. Sin embargo, buena parte de estos y estas jóvenes han establecido grupos de
pares en su lugar de estudio, trabajo o en el barrio, grupos binacionales que son fundamentales
en sus vivencias. Por otro lado, fue común encontrar a algunas muchachas aisladas,
especialmente aquellas que se encuentran conviviendo con sus parejas, pues no cuentan con
redes sociales en la comunidad en la que habitan, y han perdido contacto con sus familias de
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origen; a veces, la compañía de los hijos o hijas les ayuda a escapar de la soledad y la
depresión.
•

Por su parte, estos y estas jóvenes construyen y reconstruyen sus identidades

retomando elementos de su país de origen y del contexto más inmediato (Tirrases, Costa
Rica), donde se da un encuentro de referentes familiares, escolares, coyunturales, generando
múltiples tensiones.
•

Un elemento importante que salió a relucir fue la migración interna, tanto dentro de

Costa Rica como a lo interno de la comunidad de Tirrases. Las muchachas y muchachos,
indicaron que este tipo de migración es una situación forzosa, ligada al movimiento de la
familia o a los cambios en las ocupaciones de los progenitores o de las mismas personas
jóvenes.

Finalmente, en cuanto a las vivencias de la racialización sobresalen los siguientes
hallazgos:
•

Todos y todas las participantes han vivido situaciones de racialización, sin embargo,

no internalizan de primera entrada los insultos que reciben o los comentarios que escuchan,
pues como sujetos activos cotejan lo que circula en el contexto con sus vivencias personales y
familiares, y se forman un concepto de la situación. En algunos casos, cuando se encuentra
alguna similitud entre las imágenes estereotipadas y la experiencia subjetiva, se tiende a
aceptar como un hecho lo escuchado, especialmente si se ha vivido violencia sexual,
psicológica o física de parte de familiares de origen nicaragüense.
•

Los muchachos y muchachas, señalaron que no es necesariamente el acento el que va

a mediar en la discriminación o el choteo hacia las personas nicaragüenses, sino que es el uso
del lenguaje en un plano más general, el que da pie al rechazo; es decir, las palabras que se
utilizan, el orden que se le da a las mismas y la música al hablar, son elementos que en
conjunto dan pie a la burla. Estos aspectos componen la lengua materna, aprendida en los
primeros años del proceso de socialización, y contienen pautas de orden dialectal, o lo que es
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lo mismo, responden a los usos regionales del lenguaje; son estructuras difícilmente
modificables, pues a nivel subjetivo implican la renuncia o negación del origen. 15
•

El chiste racializado hacia las personas nicaragüenses en Costa Rica es utilizado para

el control social, la construcción de identidades y el establecimiento de barreras simbólicas. El
graffiti también fue analizado en su papel como frontera simbólica. Por medio de chistes y
pintas en paredes u otros lugares, se facilita la expresión de ideas xenofóbicas y su difusión a
nivel público y masivo; constituyéndose en formas importantes de agresión a la población
inmigrante. Ante este tipo de manifestaciones se encontraron sentimientos diversos, que
fueron manifestados por las personas adolescentes inmigrantes nicaragüenses, en especial
tristeza y enojo, ligados a la impotencia, pues sienten que no hay nada que puedan hacer al
respecto.
• Otro de los aspectos que sobresalen en cuanto a la racialización de la sexualidad es la
constante hipersexualización que vive la población nicaragüense en Costa Rica; en ese sentido
la represión de la sexualidad de la comunidad nacional imaginada, lleva a proyectar lo
prohibido y lo negado en “los otros” para tolerar las ansiedades que genera el control social,
de manera tal que un grupo social que es rechazado, a la vez es deseado. Se trata de una forma
de ejercicio del poder, que persigue “contener” y “manejar” a los “otros”; pero esto se da sobre
todo con las mujeres nicaragüenses, pues las inmigrantes se encuentran en una posición de
mayor vulnerabilidad, que les expone a múltiples manifestaciones de violencia.
• Una de las interrogantes planteadas por las muchachas y muchachos con respecto a la
racialización fue ¿por qué nos odian?, pues ante la agresión con las distintas manifestaciones
de xenofobia hacia la población nicaragüense, ellos y ellas cuestionan las características y
orígenes de la experiencia subjetiva del odio; en este sentido, queda planteada la necesidad de
trabajar alrededor de la xenofobia en Costa Rica y sus diversas expresiones
Para ilustrar lo anterior, es importante atender a los comentarios de los y las adolescentes:
“...¿por qué tanto odio? digo yo que cómo no nos quieren. Cómo hay gente
que no nos quiere. Que desearan que saliéramos de su país, pero en un abrir
y cerrar de ojos. Diay porque estamos en el país de ustedes y creen que les
estamos quitando el trabajo...” (Jazmín)
15

Agradecemos el señalamiento de la Dra. Laura Chacón con respecto a las implicaciones de la renuncia a la
lengua materna.
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Otras de las preguntas que los y las adolescentes le hacen a la sociedad
costarricense son:
“¿Por qué los costarricenses son así con los nicaragüenses que los tratan
mal?” “¿Por qué en Nicaragua hay tanta pobreza y los ticos se aprovechan
de esto?” “¿por qué algunos costarricenses son muy malos con los
nicaragüenses?” “¿Por qué las personas no hablan el mismo idioma? ¿Por
qué hay personas que les gusta la guerra?” (Buzón)
Ante el rechazo, la exclusión y violación de sus derechos, se presenta el reto de trabajar
en el combate de las imágenes estereotipadas sobre las personas nicaragüenses existentes en el
imaginario social costarricense.
“…y es que ellos dicen que vinieron a robar campo, pero nosotros los
nicaragüense no somos animales ni nada, tenemos los mismos derechos (…) le
dicen a uno que uno viene aquí por muerto de hambre, sólo porque allá en
Nicaragua no hay trabajo y dicen que uno es pedigüeño y muerto de hambre...”
(Emilio)

Este trabajo de investigación logró dar respuesta a las interrogantes planteadas en torno a
las vivencias de la sexualidad y de la racialización, así como los discursos sexuales que
interpelan a los y las adolescentes inmigrantes nicaragüenses de Tirrases. Sin embargo,
durante la elaboración de esta tesis surgieron nuevas preguntas que pueden ser retomadas en
futuras investigaciones, a saber:
• La importancia de la música y su papel en las vivencias de diferentes grupos etáreos,
en una cultura u otra; cabe indagar sobre los significados y usos de las diferentes propuestas
musicales, la oferta radiofónica, la reproducción y/o debate de discursos sociales; así como el
lugar de la música en la construcción de las identidades.
• El análisis del tercer espacio y las construcciones identitarias de las personas
inmigrantes en las sociedades receptoras, sobre todo en poblaciones de niños y niñas, al igual
que en adolescentes, siendo un ámbito investigativo poco abordado, y de trascendental
importancia en la vida de estas poblaciones y en los estudios entorno a las subjetividades.
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• Las construcciones del imaginario de las comunidades inmigrantes que viven en Costa
Rica sobre los y las costarricenses, que podría arrojar luces sobre la construcción identitaria
tanto de costarricenses como de las poblaciones inmigrantes.
• Falta información sobre las formas en que se concreta la xenofobia hacia las personas
nicaragüenses en Costa Rica; trabajos para esclarecer las formas de sentir, actuar y pensar de
la población xenófoba, es decir, que centren su atención en quienes construyen la xenofobia, y
no únicamente en el dolor social de quienes la viven.
• Otro aspecto importante con respecto a la migración que puede explorarse es la figura
del “coyote” y el papel que desempeñan en la “mercantilización” que se ha hecho de las
necesidades humanas.
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Recomendaciones
Las vivencias de la sexualidad de la población adolescente nos plantean situaciones que
requieren atención y acciones concretas, en procura de facilitar una vivencia integral:
•

Es necesaria la creación de espacios y de redes sociales para las personas
nicaragüenses de Tirrases, especialmente para las mujeres; esto con el objetivo de
fomentar lugares para la interacción social y el apoyo ante las situaciones particulares
y los retos cotidianos enfrentados por los y las inmigrantes.

•

Instancias socializadoras como la familia, la escuela, los EBAIS y las iglesias, entre
otras, podrían convertirse en promotoras de la educación integral en sexualidad;
permitiendo la ruptura de esquemas tradicionales y culpabilizadores que limitan la
sexualidad a la genitalidad y la reproducción. Esta educación debe ir más allá de
brindar información, para proporcionar herramientas que le permitan a la persona
adolescente desarrollarse de manera autónoma y tener una vivencia de la sexualidad
integral, respetuosa de los derechos humanos y de las particularidades de los géneros.

•

Surge la necesidad de abrir más espacios para la reflexión sobre los estereotipos
construidos por la población costarricense sobre el y la inmigrante nicaragüense; esto
es importante, pues se trata de una forma de violencia ejercida cotidianamente y que
goza de gran impunidad. Es fundamental el debate sobre los mitos xenófobos y el
análisis de la construcción identitaria nacionalista de los y las costarricenses que se
encuentran detrás de dichos mitos.

Como recomendaciones específicas para el Programa de Atención Integral en Salud
(PAIS) mencionamos las siguientes:
•

Dado que las áreas de salud administradas por el PAIS atienden a un importante
porcentaje de población inmigrante, es pertinente un registro detallado sobre la
nacionalidad de las personas en las “fichas familiares” utilizadas por los ATAPS, esto
con el fin de identificar los aspectos prioritarios de atención y realizar intervenciones
específicas según las necesidades de las personas inmigrantes.
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•

Deben tenerse en cuenta las condiciones de la población inmigrante de los lugares
que brindan los servicios de salud, para contemplar las particularidades en cuanto al
origen (rural/urbano), el nivel educativo, la clase social y las condiciones de vida que
enfrentan. Esto es fundamental para definir las áreas prioritarias de promoción y
educación en salud, para el desarrollo de estilos de vida integrales; por ejemplo, es
necesario capacitar a la población en el uso adecuado de los servicios de salud, de los
medicamentos, de los anticonceptivos, en la elaboración de dietas balanceadas y
acordes a las posibilidades económicas. En este sentido, la población participante se
encuentra dispuesta a aprovechar los espacios que se le brinden para solventar sus
dudas y reducir sus temores, para así mejorar su calidad de vida.

•

Con respecto a la atención directa de las personas inmigrantes, se hace necesaria la
sensibilización del personal de las áreas de salud con el fin de superar los prejuicios
que se tiene con respecto a la población nicaragüense y a la concepción peyorativa de
la pobreza y las personas pobres.

•

También es importante concientizar al personal de salud sobre el respeto a los
derechos de todas las personas, pues más allá de la nacionalidad y del estatus
migratorio hay que recordar que la salud es un derecho humano, y que los niños,
niñas, adolescentes y mujeres embarazadas son poblaciones a las cuales no se les
puede negar la atención de sus necesidades en salud.
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Anexo Nº 2
NO ME LLAMES EXTRANJERO
Letra: Rafael Amor
Cantan: Alberto Cortés y Facundo Cabral
No me llames extranjero,
porque haya nacido lejos,
o porque tenga otro nombre
la tierra de donde vengo.
No me llames extranjero,
porque fue distinto el seno
o por que acunó mi infancia
otro idioma de los cuentos.
No me llames extranjero
si del amor de una madre,
tuvimos la misma luz
en el canto y en el beso,
con que nos sueñan iguales
las madres contra su pecho.
No me llames extranjero,
ni pienses de donde vengo,
mejor saber donde vamos,
a donde nos lleva el tiempo.
No me llames extranjero,
porque tu pan y tu fuego,
calman mi hambre y mi frío,
y me cobija tu techo.
No me llames extranjero
tu trigo es como mi trigo
tu mano como la mía,
tu fuego como mi fuego
y el hambre no avisa nunca,
vive cambiando de dueño.
Y me llamas extranjero
porque me trajo un camino,
porque nací en otro pueblo,
porque conocí otros mares,
y un día zarpé de otro puerto,
si siempre quedan iguales en el
adiós los pañuelos,
y las pupilas borrosas
de los que dejamos lejos.

Los amigos que nos nombran
y son iguales los besos
y el amor de la que sueña
con el día del regreso.
No me llames extranjero,
traemos el mismo grito,
el mismo cansancio viejo
que viene arrastrando el hombre
desde el fondo de los tiempos,
cuando no existían fronteras,
antes que vinieran ellos,
los que dividen y matan,
los que roban, los que mienten
los que venden nuestros sueños.
Ellos son los que inventaron, esta palabra,
extranjero.
No me llames extranjero, es una palabra triste,
es una palabra helada, huele a olvido y a destierro.
No me llames extranjero
mira tu niño y el mío, cómo corren de la mano
hasta el final del sendero.
No me llames extranjero
ellos no saben de idiomas, de límites ni banderas,
míralos se van al cielo, con una risa paloma
que los reúne en el vuelo.
No me llames extranjero
piensa en tu hermano y el mío,
el cuerpo lleno de balas,
besando de muerte el suelo
ellos no eran extranjeros
se conocían de siempre
por la libertad eterna
igual de libres murieron.
No me llames extranjero,
mírame bien a los ojos,
mucho más allá del odio,
del egoísmo y el miedo,
y verás que soy un hombre,
no puedo ser extranjero.
No me llames extranjero…
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Anexo Nº 3
Letras de las canciones

La Gasolina (Daddy-Yankee)
Súmbale mambo pa' que mis gatas prendan los motores (x3)
Que se prepararen que lo que viene es pa' que le den (duro!)
Mamita yo sé que tú no te me va a quitar (Duro!)
Lo que me gusta es que tú te dejas llevar (Duro!)
Todos los weekends ella sale a vacilar (Duro!)
Mi gata no para de janguear porque
Ella le gusta la gasolina (dame más gasolina!)
Como le encanta la gasolina (dame más gasolina!) (x2)
Ella prende la turbina. No discrimina.
No se pierde ni un party de marquesina
se acicala va pa la esquina
luce tan bien que hasta la sombra le combina
Asesina. Me domina.
Janguea en carro, motoras y limosina.
Llena su tanque de adrenalina
cuando escucha reggaeton en la cocina.
Ella le gusta la gasolina (dame más gasolina!).
Como le encanta la gasolina (dame más gasolina!) (x2)
Aquí yo soy de los mejores, no te me ajores,
en la pista nos llaman los matadores,
haces que cualquiera se enamore,
cuando bailas al ritmo de los tambores,
esto va pa las gatas de to colores,
pa las mayores, pa las menores,
pa las que son más zorras que los cazadores,
pa las mujeres que no apagan sus motores.
Tenemo' tú y yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes,
Conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. (x2)
Súmbale mambo pa' que mis gatas prendan los motores (x3)
Que se preparen que lo que viene es pa que le den, duro!
Mamita yo se que tú no te me va' a quitar (duro!)
Lo que me gusta es que tú te dejas llevar (duro!!)
To los weekenes ella sale a vacilar (duro!!)
Mi gata no para de janguiar porque
A ella le gusta la gasolina (dame más gasolina!!)
Como le encanta la gasolina (dame más gasolina!!) (x4)
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Sálvame (RBD)
Extrañarte es mi necesidad,
vivo en la desesperanza desde que tú
ya no vuelves más.
Sobrevivo por pura ansiedad,
con el nudo en la garganta y es que
no te dejo de pensar.
Poco a poco el corazón va perdiendo la fe,
perdiendo la voz.
Sálvame del olvido, sálvame de la soledad
Sálvame del hastío, que estoy echa a tu voluntad
Sálvame del olvido, sálvame de la oscuridad.
Sálvame del hastío,
no me dejes caer jamás
Me propongo tanto continuar,
pero amor es la palabra que me gusta
a veces olvidar.
Sobrevivo por pura ansiedad,
con el nudo en la garganta y es que
no te dejo de pensar.
Poco a poco el corazón va perdiendo la fe,
perdiendo la voz.
Sálvame del olvido, sálvame de la soledad
Sálvame del hastío,
que estoy echa a tu voluntad
Sálvame del olvido, sálvame de la oscuridad
Sálvame del hastío,
no me dejes caer jamás
Sálvame del olvido, sálvame de la soledad
Sálvame del hastío,
que estoy echa a tu voluntad
Sálvame del olvido, sálvame de la oscuridad.
Sálvame del hastío,
no me dejes caer jamás.
Sálvame del olvido.
Sálvame del vacío
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Luna (Don Omar)
Luuuuuuna tu que la puedes ver ,
ve y cuéntale
Que casi hoy soy de piedra
y si ella no regresa
Me moriré, síí me moriré.. (eliel)
Luna dile que yo también paso noches de
desvelo por ella
Y dile que hoy que se fue me duele perder
la vida por ella
(se repite)
Luuuuuuuna dime en que yo fallé
Qué no dije
Qué no mostré
Qué no callé
Ni perdona
Luuuuuuuna dime en que yo fallé
Nunca fingí
Ni le mentí
Hoy no está aquí
Quiero morir
Luna dile que yo también paso noches de
desvelo por ella
Y dile que hoy que se fue me duele perder
La vida por ella (se repite)
Luuuuuuuna dime en que yo fallé
Qué no dije
Qué no mostré
Luuuuuuuna dime en que yo fallé
Nunca fingí, ni le mentí
Hoy no está aquí. Quiero morir
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Na Na Na (Dulce Niña) (Kumbia
Kings)

Tú me fascinas (Na Na Na)
Por tu sonrisa, por tu mirada linda.

(Pee Wee)
Chiquilla Te Quiero!!!
Vas a ser mi dulce niña
Ya lo ves yo estoy, tan loco por ti
Cuando te veo venir
no sé ni que decir
y no encuentro la manera de decirte
lo que siento
que tengo un nudo por dentro
que de amor me estoy muriendo.

Mi dulce niña (Na Na Na)
Tú eres mi vida (Na Na Na)
Contigo niña, quiero pasar los días.

Ya lo ves yo voy, siempre detrás de ti
para ver si tú al fin, te fijarías en mí
pero no encuentro el camino
para que tú estés conmigo
Más lo tengo decidido
voy a ser más que tu amigo.
Ya te lo tengo advertido
lo tengo bien decidido
yo te voy a enamorar,
conmigo tú vas a estar
No quieras disimularlo,
si en mí también has pensado
vente conmigo que yo quiero estar
contigo.
[Coros]

Yo sé que eres tú, la niña ideal,
la que me tiene mal, con la que quiero
estar.
Y con todo lo que pido
sin querer ser atrevido
es que tú vengas conmigo
por favor eso te pido.
Quiero verte así, tan cerquita de mí,
para poder decir, lo que siento por ti.
Y te juro que te quiero,
que tengo un amor sincero.
Y que yo me desespero
por alguno de tus besos ¡¡¡¡
Ya te lo tengo advertido…
[Coros]
Ya te lo tengo advertido
Lo tengo bien decidido
Yo te voy a enamorar,
Conmigo tú vas a estar
No quieras disimularlo,
Si en mí también has pensado
Vente conmigo que yo quiero estar
contigo

Mi dulce niña (Na Na Na)
[Coros x 2]
(Pee Wee)
Ves?
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Pobre Diabla (Don Omar)
Pobre diabla se dice que se te ha visto por la calle vagando
llorando por un hombre que no vale un centavo
Pobre diabla llora por un pobre diablo
(!Eliel!)
Pobre diabla se dice que se te ha visto por la calle vagando
llorando por un hombre que no vale un centavo
pobre diabla llora por un pobre diablo
el no te valorizó nunca y nunca lo hará
el solo te hizo llorar, pero tu lo amas
que no te valorizó, y con un beso te hechizó, el solo te utilizó
y hasta te embarazo
Pobre diabla se dice que se te ha visto por la calle vagando
llorando por un hombre que no vale un centavo
Pobre diabla llora por un pobre diablo
Lo único es llorar, llorar, sólo llorar, llorar ya no bailas mas llorar
todo es llorar, llorar, llorar
Pobre Diabla se dice que se te ha visto por la calle vagando
llorando por un hombre que no vale un centavo
pobre diabla llora por mi que soy un pobre diablo
pobre diabla llora por mi que soy un pobre diablo
el no te valorizó nunca y que nunca lo hará
el solo te hizo llorar pero tu lo amas
que no te valorizó y con un beso te hechizóoooo
el solo te utilizó y hasta te embarazo
A Tiiiiiiii!!!!
Pobre diabla se dice que se te a visto por la calle vagando
llorando por un hombre que no vale un centavo
pobre diabla llora por mi que soy un pobre diablo
pobre diabla llora por mi que soy un pobre diablo
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Y soy rebelde (RBD)
Mientras mi mente viaja donde tú estás mi padre grita otra vez
que me malgasto mi futuro y su paz
con mi manera de ser.
Aunque lo escucho ya estoy lejos de aquí cierro los ojos y ya estoy pensando
en ti.
Y soy rebelde cuando no sigo a los demás y soy rebelde cuando te quiero hasta
rabiar
y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer y soy rebelde cuando me juego
hasta la piel
si soy rebelde es que quizás nadie me conoce bien.
Alguno de estos días voy a escapar para jugarme todo por un sueño todo en la
vida es a perder o ganar hay que apostar, hay que apostar sin miedo no importa
mucho lo que digan de mi,
cierro los ojos y ya estoy pensando en ti.
Y soy rebelde cuando no sigo a los demás y soy rebelde cuando te quiero hasta
rabiar
y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer y soy rebelde cuando me juego
hasta la piel
si soy rebelde es que quizás nadie me conoce bien.
No importa mucho lo que digan de mí cierro los ojos y ya estoy pensando en ti.
Y soy rebelde cuando no sigo a los demás y soy rebelde cuando te quiero hasta
rabiar
y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer y soy rebelde cuando me juego
hasta la piel
si soy rebelde es que quizás...
Y soy rebelde cuando no sigo a los demás y soy rebelde cuando te quiero hasta
rabiar
y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer y soy rebelde cuando me juego
hasta la piel
si soy rebelde.
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Muriendo Lento (Belinda - feat. Moderatto)
Quizá no sientas lo que yo sentí
Tal vez no hay lágrimas ni miedo,
Tal vez no piensas ni un momento en mí,
Tal vez hay alguien en tus sueños,
¿Dónde está el amor?
¿Dónde está tú corazón?
Te necesito ya nada es igual, (-No No No No-)
Y es que al pensarte todo me hace mal, mal
Sí tú no estas dame una razón para no morir lento
Dime que debo hacer para olvidar, (-Nada-)
Que alguien me escuche en el cielo, (-Yeahhh-)
Está tan roto ya mí corazón (-Ohhh-)
¿Cómo le digo que fue un juego?..
¿Dónde está el ayer?
¿Dónde está el amor?
¿Dónde está tú corazón?
No te pareces nada a quien yo amé, (-No No No No-)
Y lentamente se me va la fe, (-Woooow-)
Sí tú no estas dame una razón para no morir lento, lento (-Lento uo uo o-)
Soplaba el viento a nuestro favor
Y tocábamos el cielo,
Mira mis ojos y dime si es verdad
Que nuestro amor llego al final..
¿Dónde está el ayer?
¿Dónde está el amor?
¿Dónde está tú corazón?
Te necesito ya nada es igual, (-No No No No-)
Y es que al pensarte todo me hace mal,
Sí tú no estas dame una razón para no morir lento, lento
No te pareces nada a quien yo amé, (-No No No No-)
Y lentamente se me va la fe,
Sí tú no estas dame una razón para no morir lento, lento, lentoooo
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La Camisa Negra (Juanes)
Tengo la camisa negra
hoy mi amor esta de luto
Hoy tengo en el alma una pena
y es por culpa de tu embrujo
Hoy sé que tú ya no me quieres
y eso es lo que más me hiere
que tengo la camisa negra
y una pena que me duele
mal parece que solo me quedé
y fue pura todita tu mentira
que maldita mala suerte la mía
que aquel día te encontré
por beber del veneno malevo de tu amor
yo quedé moribundo y lleno de dolor
respiré de ese humo amargo de tu adiós
y desde que t ú te fuiste yo solo tengo…
tengo la camisa negra
porque negra tengo el alma
yo por ti perdí la calma
y casi pierdo hasta mi cama
cama cama caman baby
te digo con disimulo
que tengo la camisa negra
y debajo tengo el difunto
tengo la camisa negra
ya tu amor no me interesa
lo que ayer me supo a gloria
hoy me sabe a pura
miércoles por la tarde y t ú que no llegas
ni siquiera muestras señas
y yo con la camisa negra
y tus maletas en la puerta
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Si yo me vuelvo a enamorar (Jennifer Peña)
Solo con amor
abrirás las puertas de mi corazón,
si me convences que no estas de paso
jamás te faltaran mis brazos.
Hazme en ti confiar
no me mientas nunca,
no me hagas llorar
nada vale decir que me amas
si no escucho la voz de tu alma
Si yo me vuelvo a enamorar
no va a ser como antes sin pensar
tendrá que ser por hechos
y no por palabras al azar
Si yo me vuelvo a enamorar
a mi corazón voy a cuidar,
prefiero estar sola
a equivocarme una vez mas...
Tengo que sentir
que contigo siempre
voy a ser feliz,
Te daré todo lo que me pidas
si tu me entregas completa tu vida
si tu me quieres
me lo tendrás que demostrar...
Si yo me vuelvo a enamorar
no va a ser como antes sin pensar,
tendrá que ser por hechos
y no por palabras al azar.
Si yo me vuelvo a enamorar
a mi corazón voy a cuidar,
prefiero estará sola
a equivocarme una vez mas..
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Anexo Nº 4
Diccionario de Reggaetón
Palabras usadas en las conversaciones y canciones de las personas que están
involucradas en este género.
· A Fuego, A Fueguillo: Algo "cool".
· Acapella: Cantar sin música ,Cantar sin beats (líricas solas).
· Acicalao o filoteao: Con el pelo recién cortado, y bien vestido. Bien puesto.
· Aka: nombre de una pistola en ingles (ie. AK 47)
· Al Callao: Se dice esto para que el publico se agite y haga ruido
· Al Garete: A lo loco, sin control. (Daddy Yankie - Al Garete)
· Alicate: Alguien que es utilizado (Don Omar - Intocable)
· Anormales: Los bravos. Se suelen llamar así cuando se juntan: Don Omar, Daddy
Yankie, Nicky Jam entre otros.
· Arrebatao: En la cima por efecto de drogas. (OG Black & Master Joe - Bien Arrebao)
· Babilla: Coraje, valor, cojones.
· Backeo: Respaldo (back up). Cuando tienes colegas, que te respaldan.
· Bananas: no la fruta, sino algo bien chévere.
· Bellaco/a: Persona que desea tener sexo.
· Bicho: Parte sexual del hombre.
· Blin Blin: Joyas, lujos, cadenas, pulseras, sortijas, brillantes. (Vico C - El Bueno El Malo
Y El Feo "mucho swing, mucha alma mucho blin blin y a la hora de la verdad salen
huyendo como Hussein").
· Blinblineo: Prendas costosas, lujos. Guille (de Guillarse).
· Buduska: chica gorda.
· Bugarron: el macho en una pareja de homosexuales masculinos.
· Burlish: Quedar burlado.
· Buster ('Bostel'): De Boss-Ter. Jefe de un punto de venta de drogas o el backeo (respaldo
de
alguien).
Alguien
a
quien
le
pagas
para
que
mate.
· Cabezear: el acto de sexo oral ("give head").
· Camón: persona que de tantas relaciones sexuales esta vira.
· Cangri: Se dice de persona que esta bien rankiao, que es jefe, que es mafia. Persona
atractiva o estar bien vestido ("te ves cangri"). Y estar fuerte como Hulk. (Don Omar - La
Noche Esté Buena).
· Charro: Ridículo.
· Choca: pensar mucho en algo.
· Chocha – Órgano sexual femenino.
· Cicario O Gatillero: Asesino a sueldo, killer , hit man.
· Clavar O Puyar: acción de tener sexo.
· Cocolo: negro afroamericano. (Vico C feat. Tego Calderon - El Bueno El Malo Y El Feo
"a ti se te trancó el bolo con el cocolo").
· Cónsul: Es el mejor amigo.
· Corbeja: Puta, Parga, Ingra, Geisha.
· Corillo: grupo de amigos que siempre andan juntos.
· Cuero: puta.
· Dembow: Éste tipo de música (reggaeton) El Ritmo. (Lorna - Papi Chulo "suavemente
you con el dembow...").
· El Perro: el SIDA, AIDS.
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· ¡Eso, perra!: ¡Eso, mami!
· Feca: Mentira.
· Flow: Estilo. Corriente, electricidad en el cuerpo al bailar (Lorna - Papi Chulo
"suavemente you con el dembow, al son del flow").
· Frontear: Caminar como si tu mandaras (Joel & Fortuna - Fronteame "sueltate mami, ven
y perréame... fronteameeee").
· Fuetazo: Golpe, relacionado con el instrumento del jinete para azotar al caballo. (Daddy
Yankie - Latigazo "dale un latigazo, ella se esta buscando un fuetazo")
· Gangster ('Gangtel'): Mafioso (Don Omar - Amor De Colegio).
· Gato(a): Muchacho(a).
· Girlas ('Guirlas'): Chicas.
· Guasa: Mentira o falsedad. Que habla mucho y luego no hace nada. (Tego Calderon Guasa Guasa "...Tu eres guasa guasa...")
· Guayando: Bailar bien pegado, rozando. (Daddy Yankie feat. Nicky Jam - Guayando
"guayando, sudando, perreando, bellaqueando...")
· Guillaera: Actitud. Con autoestima alta.
· Guillao: Creerse que es algo que no es, creerse que es mucho.
· Inyectando: Diciendo cosas para provocar a otra persona, lo mismo que tirarse.
· Ir a to'a: tirarse hasta las ultimas consecuencias.
· Janguear: "Hanging out" en ingles, salir, pasear con el corillo.
· Jibaro: campesino, alguien del campo que no esta al tanto de la moda (charro).
· Liga(no dan liga): no dar competensia.
· Mai: Mamita, Madre, amiga, etc.
· Masacote: Pene grande.
· Medio Posillo: cuando se tira lírica a medias (que solo es un pedazo o muestra).
· Melones / limones: senos grandes / senos chiquitos.
· Nebula o nebuloso: algo extraño, que no esta claro, no aparentar de confianza; (chica
nebulosa), shady, que se trae algo entre manos.
· Pasto: Marihuana.
· Patrulleo: Velar, observar, montado en un coche con los cristales tintados (Don Omar Dale Don Dale "diles que yo ando con mi gato en el patrulleo")
· Pegado: ser famoso en el genero.
· Perrear: Bailar reggaeton.
· Perreo: Baile muy sensual, bien bellaco, normalmente el chico detrás de la chica, y ésta
rozándole con su trasero sensualmente.
· Pichaera: Cuando tratas de hablar con alguien y la otra persona te ignora, ni siquiera te
presta atención.
· Pichear pa' loco: Hacerse el loco, desentenderse.
· Plasta: un cantante que no sirve.
· Popos: policias que le hacen la vida imposible a uno.
· Rankea'o(a): ser persona de gran respeto en el género.
· Rasta: en la calle - ser bien reggae.
· Rebuleo: Pelea o discusión.
· Relajando: Jodiendo, Vasilando, tripeando.
· Sandungueo: Ritmo con dembow.
· Sandunguero: Persona que baila reggaeton.
· Sata: Prostituta (Bori - Gata Sata "gata sata tu eres la que me provoca...").
· Sin Cojones Me Tiene: No me interesa, me importa muy poco. (Don Omar - Dale Don
Mas Duro).
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· Socio: Oponente, enemigo, pero también se traduce como mejor amigo o compañero, que bregan
al palo (que se tratan bien).
· Sopla pote es el dueño del masacote: lame penes (Tego Calderon - Guasa Guasa "sopla
pote es el dueño del masacote").
· Sopla pote: Sopla pollas, tonto, mamón (pinga en Puerto Rico) (Tego Calderon - Guasa
Guasa "sopla pote es el dueño del masacote").
· Suelto(a) como gabete: Estar dispuesto a todo, que pueden tener sexo fácil con él/ella
(Don Omar - Dale Don Dale "dale papi que estoy suelta como gabete")
· Tiraera: Guerra lirica (ataque verbal musical). (Vico C - Mi Forma De Tiraera "mi forma
de tiraera, chequea, que me los gano a mi manera")
· Tirarse: Lanzarse, enamorarse. O de hombre a hombre tirarse es hablarse como si
estuvieran peleando. (Don Omar - Dale Don Dale "que se tiren que estoy suelta como
gabete").
· Trambo: (trambuqueo) un truco, trampa o pescao, engaño.
· Trilli: algo fácil, coger algún caso sin miedo de que algo malo pase.
· Tripear: "tripping" en ingles, relajando, etc.
· Va Sin Jockey: Va sin novio, está soltera.
· Yales: Mujeres (Don Omar - Dale Don Dale "pa' que se muevan las yales").

Tomado de: www.mundo reggaetón.com/docs/diccionario.htm.
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Anexo Nº 5
GUÍA TÉCNICA PROYECTIVA
Vamos a hacer una historia de cada uno de estos dibujos.
Vamos a ponerles nombres, ¿qué nombres les ponemos?
Ahora vamos a hacer las historias ¿Con cuál empezamos?
Vamos a imaginarnos que X es vecin(o/a) de ustedes, que vive en el lugar en el que ustedes
viven, aquí en Tirrases, y que tiene una edad parecida a la de ustedes. Y también es nicaragüense.
Es un(a) muchach(a/o) nicaragüense de x años que vive aquí en Tirrases.
¿Cuántos años tiene X?
¿Con quién vive X?, en su casa, ¿con quién vive? ¿quiénes son su familia?
¿Cómo le tratan las personas con las que vive X?
¿Cómo es la casa de X?
¿a ella/él le gusta la casa donde vive?
¿Cómo es el barrio donde vive?
¿y cómo se siente X hoy?
¿qué cosas hacen feliz a X? ¿qué cosas le hacen sentir tristeza?
¿a qué se dedica X, qué hace?
¿qué tipo de música le gusta a X? ¿cuáles son sus grupos o cantantes favoritos?
¿a X le gusta algún equipo de fútbol?
¿cómo es la ropa de X? ¿cómo el gusta vestirse a X?
¿y es diferente la ropa de X a la de Y (otro género)? ¿en qué es diferente?
¿y X tiene amigas y amigos?
y esos amigos y amigas que tiene X, ¿son costarricenses, son nicaragüenses?
¿y cómo se lleva ella/él con sus amigos?
¿se reúnen ellos? ¿qué hacen ellos cuando se reúnen? ¿qué hacen?
¿a dónde van a hacer esas cosas?
cuando X se reúne con sus amigas y sus amigos ¿conversan? ¿de qué conversan?
¿y cómo se lleva X con los costarricenses?
¿a X le parece que hay alguna diferencia entre los/las jóvenes nicaragüenses y los
costarricenses?
¿qué piensa X del amor? ¿y qué es para ella/él el amor? ¿qué más?
¿y qué piensa X de los(as) muchachos(as) de su edad?
¿y a X le gusta alguien?

282
¿quién es ese(a) muchacho(a)?, ¿dónde vive?
¿y qué hace ese muchacho?
Cuando a X le gusta alguien, ¿qué hace ella/él para demostrarle que le gusta?
Bueno, imaginémonos que son novios, que X y ese(a) muchacho(a) son novios ¿Qué hace X
cuando sale con su novio? ¿qué hace cuando lo ve?
¿qué hacen cuando se ven?
¿X tiene tiempo libre?
¿y qué actividades le gusta hacer a X en su tiempo libre? ¿dónde realiza esas actividades?
¿con quién comparte ella/él esas actividades?
¿Yo quiero saber si X ha notado cambios en su cuerpo?
¿cuáles son los cambios que más ha notado X?
¿y cómo se siente X con esos cambios?
¿y cómo se siente X con su cuerpo?
¿Le han dicho algo sus amigos, o sus amigas sobre esos cambios?
X tiene un(a) amiga/o en el barrio que un día conversando le contó que a ella/él no le gustaban
los muchachos/as, los varones/mujeres, sino que a ella/él le gustan las mujeres/ hombres...¿qué
pensó X cuando su amiga le contó eso? ¿y qué piensa la gente de esta amiga?
Bueno habíamos dicho que X es nicaragüense y que vive aquí en Tirrases. ¿Cuándo fue que se
vino X de Nicaragua?
¿y cuáles fueron las razones por las que X se vino de Nicaragua?
¿X alguna vez ha escuchado chistes o bromas de personas nicaragüenses?
¿cómo se ha sentido X cuando escucha eso? ¿qué hace él/ella cuando se siente así?
¿y dónde las ha escuchado? ¿quiénes los cuentan? Costarricenses, nicaragüenses, amigos,
parientes?
X tiene x años. ¿Qué piensan ustedes que va a estar haciendo X en un año?
¿y dentro de 5 años? ¿qué creen ustedes que va a estar haciendo X? ¿qué le gustaría a X estar
haciendo en 5 años?
Algo más que quieran agregar a la historia de X.
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Anexo Nº 6
GUÍA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
FICHA DE INFORMACIÓN
Datos personales
1. Nombre completo____________________________________________________
2. Sexo
Femenino
Masculino
3. Edad _________________________
4. Escolaridad del o la adolescente:
No lee ni escribe
Lee y escribe
primaria incompleta
primaria completa secundaria
incompleta
secundaria completa
cursando estudios
universidad
parauniversitaria
5. Escolaridad del padre o encargado:
No lee ni escribe
Lee y escribe
primaria incompleta
primaria completa secundaria
incompleta
secundaria completa
cursando estudios
universidad
parauniversitaria
6. Escolaridad de la madre o encargada:
No lee ni escribe
Lee y escribe
primaria incompleta
primaria completa secundaria
incompleta
secundaria completa
cursando estudios
universidad
parauniversitaria
7. Lugar en que ha realizado estudios:
Costa Rica
Nicaragua
8. Estado civil: soltero/a
casado/a
unión libre
divorciado/a
separado/a otro____
9. Actualmente tienes pareja: Sí
No (pasa a pregunta 11)
10. Lugar de nacimiento de la pareja: ______________________
11. Tienes hijo/as Si ¿cuántos? ________________
No
12. ¿Estás asegurado/a? Sí: __directo __voluntario __estado
No
13. ¿Has asistido al EBAIS de Tirrases a pedir atención? ¿cómo te atendieron?
14. ¿A qué te dedicas? _____________________________________
15. ¿Cuánto tiempo tienes de vivir en Costa Rica? ______________________
16. ¿De qué lugar de Nicaragua vienes? Rural
Urbano
17. Cuál fue el motivo principal para que viajaras de Nicaragua a Costa Rica? ____________
18. ¿Cuántos años viviste en Nicaragua? ________________
Composición actual del grupo familiar
19. ¿Cuántas personas viven con vos? _____
20. Cuál es la relación que tienen contigo esas personas?
Parentesco

Lugar de nacimiento

21. ¿Cuál es la principal actividad económica en tu familia? ____________________________
22. Aproximadamente, de cuánto dinero dispone tu familia al mes? ______________________
23. ¿Quién o quienes lo aportan? _________________________________________________
24. La casa donde vives es: propia
alquilada
prestada
otro: ________________
Religión
25. ¿Perteneces a alguna religión? Si cuál? _____________ No (pasa a ___)
26. Actividades religiosas realizas: se confiesa comulga asiste al templo diezmo
otras
Laboral (para quienes trabajen fuera del hogar)
27. ¿Realizas trabajos domésticos? Sí ¿qué actividades? _______________________
No
28. ¿Trabajas?
Sí, fuera del hogar
Sí, en el hogar
No (pase a ___)
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29. ¿Cómo te sientes con el trabajo que realizas? Por qué? _____________________________
Estudios:
30. ¿En qué año estás?________________ ¿Dónde estás estudiando? ______________________
31. ¿Cómo te va en los estudios?
32. Cómo te llevas con tus compañeros y compañeras? ¿cómo te tratan? _____________________
33. Qué piensas hacer cuando termines la escuela-colegio-curso? __________________________
34. Qué piensan las personas con las que vives de tus planes?____________________________
35. Qué piensan hacer tus amigos cuando terminen los estudios? ________________________
36. ¿Qué piensas que estarás haciendo en un año? ______________________________________
37. ¿Y en 5 años? __________________________________________________________________
38. ¿Dónde te gustaría realizar esos planes? _______________________________________
Recreación
39. ¿Tienes tiempo libre? Sí ¿cuánto?________
No (pasar a 44) ¿por qué? ______________
40. ¿Qué actividades te gustan hacer para divertirte o para pasar el tiempo libre? ________________
41. Con quién (o quienes) compartes ese tiempo libre? ________________________________
42. Sabes dónde nacieron esas personas? ______________________________________
43. ¿Vas a algún lugar a divertirte o a pasar el tiempo que tienes libre? ¿dónde queda ese lugar? ___
44. ¿Formas parte de algún grupo de la comunidad?
Sí cuéntanos?
No
45. ¿Cuál es la música que más te gusta? _________________________________________
46. ¿Cuáles grupos musicales o cantantes te gustan? ________________________________
47. ¿Cuáles son tus programas de tv favoritos? __________________________
Identidad personal y social
48. ¿Cómo te sientes como mujer/hombre en este país? ¿Cómo te han tratado? ____________
49. ¿Qué piensas de las y los muchach@s costarricenses? ____________________________
50. ¿Qué piensas de las y los muchach@s nicaragüenses? ____________________________
51. Cuéntanos sobre tu vida en Nicaragua (donde vienes, donde llegas, donde estás) __________
52. Qué recuerdas del lugar donde vivías? Con quien(es) vivías? _______________________
53. Cuál fue el motivo para viajar a CR? Qué esperabas de este país? Cómo fue el viaje? Con quien lo
realizaste? A dónde llegaste? Cómo llegaste a Tirrases? Qué piensas ahora de este país? ___
Lugar de residencia
54. ¿Qué piensas de la comunidad donde vives? ¿Te gusta? ¿Por qué? ____________________
55. ¿Qué crees que piensen otras personas sobre Tirrases (dentro y fuera de la comunidad)?
56. ¿Cómo te llevas con los y las vecinas? _________________________________________
57. ¿Cómo se llevan entre los demás vecinos y vecinas? _______________________________
58. En Tirrases, hay lugares para divertirse? ¿cuáles son esos lugares y que actividades se realizan?
59. En tu opinión, cuáles son los problemas de los y las jóvenes en Tirrases?
Conocer las vivencias actuales de la sexualidad de la población en estudio.
1. ¿Cómo te llevas con otros/as muchachos/as de tu edad? Tienes amigas/os? Cómo son ellos/as? De
dónde son (nacionalidad y lugar de residencia)?
2. Cuando alguien te gusta, ¿cómo se lo expresas? (ojo con el estado civil)
3. Actualmente tienes pareja, ¿sales con alguien?, quién es, de dónde es?
4. ¿Cómo le expresas afecto a esas personas? y cómo te lo expresan a vos? qué piensas de eso?
5. Me darías una definición de lo que es el amor? Qué es estar enamorado/a?
6. ¿Qué piensas de tu cuerpo, te gusta?, por qué? Has notado cambios en tu cuerpo? Cómo te sientes
con esos cambios?
7. Al vestir, ¿Qué partes del cuerpo se pueden mostrar y por qué? ¿Cuáles si se muestran generan
malestar?
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8. ¿Cómo te gusta vestir tu cuerpo? En qué lugares o momentos te vistes así?
9. ¿Cómo te gusta arreglarte (peinado, maquillaje, perfume, accesorios) (indagar a qué le da más
importancia)?
10. Cómo piensas que es una mujer bonita, bella? Cómo piensas que es un hombre guapo, hermoso?
11. Ya me dijiste cómo consideras que es una mujer bonita y un hombre guapo, cómo te gustan a vos?
12. ¿Qué significa para vos sentir placer? Qué actividades te dan placer?
13. ¿Cómo piensas que debe comportarse una mujer con su sexualidad?
14. ¿Cómo piensas que debe comportarse un hombre con su sexualidad?
15. Hay actividades permitidas y/o prohibidas en la sexualidad? Cuáles son? Qué te parece esa
situación?
16. Por qué/ para qué piensas que los jóvenes tienen relaciones sexuales?
17. Conoces algún método para protegerse de los embarazos y de las ETS? Cuáles? Cómo se usan?
(para quienes han tenido relaciones sexuales) usas alguno cuando tienes relaciones sexuales?
18. Quisiera que me dijeras qué piensas que hacen las parejas cuando se encuentran? Lo has vivido?
Experiencias

Pensamientos

Amigos con derechos
El noviazgo y matrimonio
Apretes
La virginidad
La fidelidad
Relaciones sexuales (genital)
Masturbación (tocarse)
Homosexualidad/heterosexualidad
Maternidad/paternidad: ado-adu
Algo de lo que he mencionado o de lo que estamos comentando, vos lo has vivido? ¿quieres
contarme?
19. ¿Cuando quieres saber algo sobre sexualidad, qué haces? ¿Con quién(es) se habla más sobre
sexualidad, qué temas?, donde hablan de sexualidad? ¿qué te parece la información que recibes?
20. ¿Qué has escuchado sobre sexualidad en: __tu familia __la escuela/colegio __la iglesia __tus
amigos/as __medios de comunicación __otros
21. Alguna vez te han obligado a hacer algo que no querías: por ejemplo: bailar de cierta manera, ver
imágenes (pornografía), relaciones sexuales, salir con ciertas personas, ir a determinados lugares,
besos o caricias, realizar actividades que te resultaron desagradables o molestas etc.? Qué hiciste en
esa situación? Hace cuánto tiempo sucedió?
22. Para mí la sexualidad es…
Determinar algunos elementos del discurso racializado de la sexualidad presentes en las
vivencias.
Migración:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Hace cuánto tiempo llegaste a Costa Rica?
¿A qué edad te viniste de Nicaragua?
¿De qué lugar de Nicaragua vienes (lugar, urbano, rural)?
¿Podrías contarme cómo ha sido la experiencia de salir de Nicaragua y llegar a Costa Rica?
¿Qué recuerdas de Nicaragua?
¿Cómo te has sentido en este país?
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7. ¿Para vos, hay semejanzas entre nicaragüenses y costarricenses? ¿En qué consisten esas
semejanzas?
8. ¿Para vos, hay diferencias entre nicaragüenses y costarricenses? ¿En qué consisten esas
diferencias?
9. ¿Has sentido alguna vez que has sido tratada (o) de manera diferente por ser nicaragüense?¿podrías
comentarnos tu experiencia?
10. ¿Alguna vez has escuchado algún comentario sobre las mujeres nicaragüenses?
11. ¿Alguna vez has escuchado algún comentario sobre los hombres nicaragüenses?
12. ¿Qué piensas cuando escuchas esas cosas? ¿qué sientes cuando escuchas esas cosas?¿qué haces
cuando escuchas esas cosas?
13. ¿En algún momento has escuchado algún chiste o broma sobre las mujeres?
14. ¿En algún momento has escuchado algún chiste o broma sobre los hombres nicaragüenses?
15. ¿Qué piensas cuando escuchas esas cosas? ¿qué sientes cuando escuchas esas cosas?¿qué haces
cuando escuchas esas cosas?
16. ¿Qué has escuchado en los medios de comunicación (televisión, radio, periódico, etc) sobre las y
los nicaragüenses en Costa Rica?
17. Alguna vez has escuchado algún comentario, broma o chiste sobre la población nicaragüenses con
respecto a su:
cuerpo
número de hijos e hijas
forma en que conviven las
parejas nicaragüenses
apariencia física
sexualidad
18. ¿Qué piensas cuando escuchas esas cosas?
19. Las personas que hacían esos comentarios, chistes, etc ¿qué relación tenían con vos?
20. Has visto graffitis o escritos en las paredes o en otros lugares, que se refieran a los nicaragüenses?,
¿qué dicen esos escritos?
21. Alguna vez te han molestado por el acento que tienen los nicaragüenses al hablar? ¿Qué
pensaste?¿Cómo te sentiste? ¿Hiciste algo al respecto?
22. En tu opinión, ¿Cómo son los adolescentes (jóvenes) nicaragüenses?
23. ¿Cómo te llevas con adolescentes (jóvenes) nicaragüenses de tu edad?
24. ¿Cómo te llevas con adolescentes (jóvenes) costarricenses de tu edad?
25. ¿Para vos, hay semejanzas entre adolescentes (jóvenes) nicaragüenses y costarricenses? ¿En qué
consisten esas semejanzas?
26. ¿Para vos, hay diferencias entre adolescentes (jóvenes) nicaragüenses y costarricenses? ¿En qué
consisten esas diferencias?
27. ¿Existen diferencias entre los adolescentes (jóvenes) si son hombres o mujeres? ¿Cuáles son? (y
por nacionalidad-género?)
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Anexo Nº 7
CONSENTIMIENTO INFORMADO

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Por medio de este escrito doy mi consentimiento para participar en esta investigación sobre las
vivencias de las y los adolescentes migrantes nicaragüenses que viven en Tirrases de Curridabat.
Mi participación en este estudio implicará asistir a las sesiones de aproximadamente hora y
media de duración, en los días y lugar a convenir con las estudiantes. Entiendo que en estas sesiones
lo que se realizará es una discusión grupal y/o entrevista individual para obtener información acerca
de las vivencias de las y los adolescentes migrantes nicaragüenses.
Se me ha explicado que la información que se obtenga es parte de una investigación que realizan
las estudiantes de la Universidad de Costa Rica: Karen Masís y Laura Paniagua, para la tesis de
licenciatura en sociología.
De acuerdo con lo anterior, acepto participar en la investigación bajo las siguientes condiciones:
Toda la información que yo brinde será tratada confidencialmente, mi nombre no aparecerá en
ningún documento, y si es necesario hacer referencia a mí, deberá ser bajo un seudónimo o nombre
falso.
Mi participación en este estudio no representa ningún riesgo para la salud, el estatus legalmigratorio ni la seguridad mía o de mi familia.
Las investigadoras no revelarán a ningún miembro de mi familia o particular, información que
hayan obtenido mediante el trabajo en grupo o en las entrevistas.
La información que se obtenga en este estudio podrá ser divulgada por medio de documentos
escritos y foros, siempre y cuando no aparezca mi nombre.
No recibiré ninguna retribución económica por participar en este estudio, ni tendrán que
devolvérseme los resultados obtenidos.
Las sesiones serán grabadas en audio.
Si en algún momento tengo dudas con respecto al estudio o al tema tratado en las sesiones, podré
hacer todas las preguntas necesarias.
Mi participación en este estudio es voluntaria, por lo tanto podré retirarme cuando lo desee, sin
ningún prejuicio para mí o para mi familia.
Cuando firme este consentimiento informado, recibiré una copia.
Para cualquier información adicional podré comunicarme con las estudiantes al teléfono 207-3301.
_________________________
Nombre de la persona adolescente

__________________
Firma

_________________________

__________________

Nombre de la persona encargada
de la persona adolescente

Firma

_________________________

__________________

Nombre de la estudiante

Firma

_____________
Fecha

_____________
Fecha

_____________
Fecha
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Anexo Nº 8

LA SEXUALIDAD ES VIDA. DISFRÚTALA! ¡ES TUYA!
La sexualidad es...
☺ un derecho humano
☺ una dimensión dinámica y compleja
☺ una construcción histórica y cultural
☺ ideas, intercambios, acciones y prácticas, que pueden realizar las
personas solas y con otras personas
Tiene que ver con:
la relación de las personas con su propio cuerpo
la capacidad de todos y todas para establecer relaciones con otras
personas
el erotismo y el placer, lo que nos hace sentir bien
los gustos y preferencias de cada persona por eso hay diversidad de
formas para vivirla
el poder y las desigualdades sociales
Además...
♣ se expresa a nivel físico, mental, espiritual, emocional
♣ busca el disfrute y el bienestar de las personas
♣ va más allá de la reproducción
♣ permite a la persona conocerse a sí misma y a las demás personas
♣ debe estar libre de toda violencia
♣ incluye diferencias entre hombres y mujeres
Es nuestro derecho poder vivir la sexualidad sin culpa, miedos, ni
vergüenza, disfrutando de nuestro cuerpo y de las relaciones con
otras personas.
El respeto siempre debe estar presente en todas las relaciones que tengamos
con otras personas y con nuestro cuerpo. Nadie debe obligarnos a hacer algo
que no queremos. Debemos pedir ayuda a personas de nuestra confianza.
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Anexo Nº 9
DISCURSOS SEXUALES

DISCURSO RELIGIOSO
Acerca de...
Cuerpo
Finalidad de la sexualidad
Amor
Mecanismos de control
Relaciones de pareja

Virginidad
Castidad
Edad
Prácticas sexuales

Valores

Prohibiciones

Uso de protección y métodos
anticonceptivos
Maternidad
Paternidad
Fidelidad

Ideas que reproduce
Sucio “carne débil”
Lugar del pecado
Reproducción
Justifica la sexualidad en el matrimonio
Culpa y vergüenza
Matrimonio heterosexual
Jerárquicas
Conservadoras y tradicionales
Heterosexuales
Obligatoria hasta el matrimonio para hombres y mujeres
Lo más valioso (pureza del cuerpo)
Actividad sólo entre adultos
Sucias, pecaminosas y malas.
Coitales
Heterosexuales.
Monogamia.
Universales y ahistóricos
Autoerotismo (masturbación)
Homosexualidad
Relaciones prematrimoniales y adolescentes
Divorcio
La mujer en un rol activo
El placer por el placer
Prohibido (si son “artificiales”)
Función “natural” y obligación de la mujer
Obligación
Obligatoria (aunque ya la pareja no quiera estar junta)
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DISCURSO PATRIARCAL
Acerca de...
Cuerpo
Finalidad de la sexualidad
Amor
Mecanismos de control
Relaciones de pareja
Virginidad
Castidad
Prácticas sexuales

Valores
Prohibiciones
Uso de protección y
métodos anticonceptivos
Maternidad
Paternidad
Fidelidad

Ideas que reproduce
Objeto ( el de la mujer es propiedad del hombre)
Placer del hombre
Ligado a las mujeres, sentimiento de debilidad
Arquetipo del amante (hombre conquistador)
Naturalización del rol pasivo en las mujeres
Jerárquicas
Conservadoras y tradicionales
Obligatoria para las mujeres
Obligatoria para la mujer
Genitalistas.
Coitales
Hombre activo, mujer pasiva.
Machismo/hembrismo
Homosexualidad
La mujer en un rol activo
Sólo si el hombre quiere y con quien él decida
Función “natural” y obligación de la mujer
Es lo que hace mujeres a las féminas (destino)
Prueba de la masculinidad y de poder (aunque no se asuma
el rol)
Obligatoria para la mujer

DISCURSO CIENTÍFICO
Acerca de...
Cuerpo
Finalidad de la sexualidad
Amor
Mecanismos de control
Relaciones de pareja
Virginidad
Prácticas sexuales

Uso de protección y métodos
anticonceptivos

Ideas que reproduce
Conjunto de elementos biológicos.
Orgasmo del hombre y de la mujer
Requisito para la relación de pareja
Peligro (riegos para la salud)
Heterosexuales
No es importante en sí misma
Prioridad a la experiencia sexual.
Sensualistas y genitalistas.
Normales y anormales
Parafilias.
Control de la población y de las prácticas sexuales
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DISCURSO DE LA SEXUALIDAD INTEGRAL

Acerca de...
Cuerpo
Finalidad de la sexualidad
Amor
Mecanismos de control
Relaciones de pareja
Virginidad
Castidad
Edad
Prácticas sexuales

Valores
Prohibiciones
Protección y anticonceptivos
Maternidad
Paternidad
Fidelidad

Ideas que reproduce
Medio para el conocimiento de sí mismo para experimentar
placer genital y no genital, aceptación del propio cuerpo.
Desarrollo de la personalidad
Deseable más no requisito
Derechos y valores humanos
Diversidad: tolerancia, respeto, equidad y derechos
humanos, sexuales y reproductivos
No tiene nada que ver con el valor del ser humano
Opcional
No hay edad (la sexualidad está presente durante toda la
vida)
Diversidad: Sensualistas, genitalistas.
Homosexuales, heterosexuales.
Individuales/colectivas
Derechos humanos
Toda violación a los derechos humanos
Opcional decisión consciente.
Opción de la pareja decisión consciente.
Opción de la pareja decisión consciente.
Acuerdo de la pareja

292
Anexo Nº 10
Compilación de chistes sobre nicaragüenses
1. Unos paisas: Mira, Antonio, me voy al médico con algunos amigos: Pepe, Jacinto, Esperanza e
Isabelita.
¿Y para qué vas al médico con tantos amigos, Luis?
Porque el doctor dice que sólo atiende de 5 a 6...
2. En una fiesta un invitado, dándole la mano se presenta ante un nica:
* Mucho gusto, el mayor de los placeres.
El paisa le contesta:
* El gusto es mío, el menor de los García.
3. En la noche de luna de miel, la novia le confesó a su novio, que era virgen.......el paisa se pasó toda la
noche rezándole.
4. En un bautizo de un bebe nica, el cura replica enojado:
* No, no, no, hijos. Al bebe no pueden ponerle Batman ...
Entonces que sea "Superman" responde el paisa
* Te repito hijo mío, no puede ser, tiene que ser un nombre de pila.
Enfurecido Mel paisa, le responde: * Entonces le ponemos " Duracell "
5. EL paisa Manuel Y LOS ANTEOJOS
El paisa viajó al Japón y se compró un par de anteojos de gran tecnología que hacía ver desnudas a
todas las mujeres.
Manuel se pone los anteojos y empieza a ver desnudas a todas las mujeres......él está encantado.
Se pone los anteojos y las ve desnudas, se quita los anteojos y las ve vestidas. Ay Jesús, qué
maravilla!!
Y Manuel regresó a Managua, loco por mostrarle a su mujer la novedad. En el avión se siente
enloquecido viendo a las azafatas totalmente desnudas.
Cuando llega a la casa, inmediatamente se coloca los anteojos para ver desnuda a la María. Abre la
puerta y ve a María y a Joaquín, su vecino, desnudos en el sofá. Se quita los anteojos, desnudos... Se
pone los anteojos, desnudos. Se los quita...desnudos. Se los pone...desnudos..
Entonces Manuel dice:
* PUEH!, esta mierda japonesa ya se jodióh!!!
6. Llama un nica a Radiomensajes y dice: ponele un mensaje a Yahaira, que extraño mucho su culo! Le
dice el operador: y cómo se pone Yahaira?. Eeeh, de cuatro patas!
7. Receta para hacer un negro: 7 zopilotes, 8 toneladas de petróleo y 6 cerotes, sígase bien 6 cerotes; si
hecha 7 le sale un nica.
8. Se abre el telón y sale un nica, se cierra el telón. Se abre el telón y aparece un cerote a la par de un
nica, se cierra el telón. Cómo se llama la obra: el clon.
9. Qué hace un gringo, un tico y un nica en un night club: el tico anda viendo que se roba, el gringo anda
disfrutando y el nica esta esperando a que su esposa salga de trabajar.
10. Sabe usted por qué los nicas están a favor del TLC: porque piensan que significa Tierras Libres en la
Carpio.
11. Sabe usted cuál es la injusticia de meter a 2 nicas en un wolkswagen y tirarlo a un guindo: que al
wolkswagen le caben 5.
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12. Telenoticias informa: nicas abarrotan la parada de la coca-cola para tomar los buses que van para
Atenas…y presenciar las Olimpiadas.
13. Telenoticias informa: el 14 de agosto miles de nicas abarrotan la entrada del Parque Simón Bolívar…
para oír al Puma cantar.
14. Las 7 mentiras de una nica: 1.soy tica, 2.no soy puta, 3.se me olvidó la cédula, 4.no tengo SIDA, 5.me
huele rico, 6.no tengo hijos, 7.¿qué es La Carpio?
15. Qué hace un nica tirado de panza en Palí: buscando los precios más bajos.
16. Telenoticias informa: ayer fallecieron 4 nicas, 2 en un asesinato y 2 en la reconstrucción de los hechos.
17. En EEUU se le iba a realizar a un nicaragüense el primer transplante de ano en el mundo, pero resultó
un fracaso, ya que el culo rechazó al nica.
18. Entra un nica a una galería de arte y se para frente a un marco y dice: a esta mierda le llaman arte? Y el
dueño de la galería le dice: no, le llamamos espejo.
19. Están dos nicas caminando por el mercado; en eso escuchan: vainicas, vainicas… y dicen: eeh, nos
están diciendo adiós en inglés.
20. Oí Nicanor: para voj que es máj importante, la ignorancia o la indeferencia? Va puej! No sé, ni me
importa…
21. Un nica lee en un periódico: “alud mata a 100 personas” y comenta: va puej! que árabe más jodido…
22. A un nica lo detiene la policía y le dice: deme su nombre y apellido! Y el contesta: estás jodido puej! y
yo después como me llamo…
23. Suena el teléfono en la casa de Nicanor: “oí Nicanor! Te llamo por la chapeadora. Caramba Faustino!
Qué bien se escucha…
24. Durante un apagón en Managua quedaron 2000 nicas atorados en los elevadores de los edificios
durante dos horas… y 7000 más atorados en las escaleras eléctricas.
25. ¿Qué está haciendo una nica tirándose de un 6º piso?R/ probando las nuevas Kotex con alitas.
26. Cuando ocurrió el huracán Mitch: “...en la pizarra informativa que hay en Monumental pasaban las
noticias: “Huracán Mitch deja 100 muertos en Nicaragua”. Un rato después, “Huracán Mitch deja 200
muertos en Nicaragua”. Se fue congregando un grupo de gente, y al rato gritaban “pizarra, pizarra...”
27. “¿Por qué en Costa Rica están pasando tantos desastres naturales? Porque ahora somos una sucursal de
Nicaragua”
28. Cuando ocurrieron los homicidios en la Embajada de Chile por parte de un policía: “Ojalá ese mae lo
hubiera hecho en la embajada de Nicaragua”
29. “Sabe por qué andan buscando a otro policía como el que había en la Embajada de Chile?, para
mandarlo a la de Nicaragua”
30. “A los nicas les habían dicho que después de cruzar la frontera se volvían ticos. Iba una familia de
nicas a cruzar el río San Juan. Se lanza el papá y llega al otro lado, y grita saltando de alegría “soy tico,
soy tico”, se lanza la mamá, y lo mismo llega y grita “soy tica, soy tica”, y quedaba un hijo que se
lanzó, pero la corriente era muy fuerte y lo estaba arrastrando, entonces dice la mamá “ayudémoslo que
se lo lleva la corriente”, y dice el padre, no dejalo que de por sí es nica...”
31. “Llegan unos nicas a una tienda de electrodomésticos, cambian el acento para que no sepan que son
nicas y le preguntan al vendedor “¿cuánto cuesta este televisor?”, el vendedor se sonríe y les dice “Ah,
ustedes son nicas, ¿verdad?”, molestos se van. Regresan al día siguiente disfrazados de árabes, de
nuevo le preguntan al vendedor por el televisor, y lo mismo les contesta “Ah, ustedes son nicas,
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¿verdad?”, se van de nuevo molestos. Regresaron en diferentes ocasiones disfrazados de todo, y la
misma respuesta. Entonces le preguntan al vendedor que cómo sabe que ellos son nicas, y les contesta
“es que eso no es un televisor, es un microondas...”
32. Un nica llama a la radio y le dice al DJ: “puede complacerme con la canción de la democracia”. El DJ
busca y busca y no encuentra la canción y le dice: puede cantarme un pedacito de la canción para saber
cuál es?… “democracia al señor democracia…”
33. Qué le dice un nica a la mujer cuando se pone romántico?: Eh! Eso luceros son verga a la par de tus
ojos.
34. Llega un nica con un sapo en la cabeza donde el médico. Al verlo el doctor admirado le pregunta,
¿cómo fue que le salió eso?. Y el sapo responde: todo comenzó con una pequeña verruga.
35. ¿Cómo canta un gallo nica? Quiquiriquiiiiii! (con acento nica)
36. Le dicen a un nica: diga dos nombres con tilde. Y contesta: Matilde, Clotilde.
37. Chiste para químicos: ¿Cuál es la diferencia entre una disolución y una solución? R/ Que una
disolución sería echar a un nica en ácido… Y una solución, echarlos a todos.
38. 10.000 nicaragüenses mueren en el Huracán Mitch. El gobierno de Estados Unidos ya envió
provisiones de alimento, la Unión Europea envió toneladas de ropa y Costa Rica les envió a 10.000
nicas de repuesto…
39. Nuevo ASCANica: reforzado con trocitos de paisa, su perro lo amará.
40. A los rottweiler les van a enseñar a nadar para tirarlos al Río San Juan.
41. Noticia: Johnny Araya, Alcalde de San José dijo: Para limpiar el parque de La Merced sólo necesito 2
rottwailer.
42. Noticia de última hora: problema de migración en la frontera norte resuelto, enviaran crías de
rottwailer en lugar de la policía de migración
43. Qué traen los nicas a Costa Rica: mucha hambre, una pistola para matar a la mujer, y una bolsa para
meter las nalgas por si los muerde un rottwailer.
44. Está un rottwailer con su cachorro, pasa un nica por la calle y le dice el cachorro… para cuándo
papá?_ para cuándo papá? Para cuándo papá?_ para cuándo papá?
45. Bomba: del cielo cayó un rottwailer a comerse un nica, ojala caigan 600mil y limpiamos Costa Rica.
Uyuyuy bajura
46. Un perro de raza: $150; alimento para una semana: $20; visita al veterinario: $80; que tu rottwailer se
coma un nica: no tiene precio.
47. Ahora, donde hay perros rottwailer, los letreros ya no dicen “perro bravo” sino “bravo! perro”
48. “¿Por qué le echaron agua a los perros?, para quitarles el mal sabor”,
49. “Se encuentra la empleada nica condón usado y dice: hee.. Patrona nosotras en Nicaragua la mamamo,
la chupamo, la lamemos pero nunca la despellejamo!”
50. Un tico entra a una cafetería y dice: REGÁLEME CAFÉ Y PINTO... Un nica lo oye y dice:
REGÁLEME UN CAFÉ Y YO LAVO LAS BROCHAS.
51. Le dictan un número de teléfono a un nica: tres cuarenta y cinco, siete nueve, ocho seis... Y éste
escribe: “454545-9999999-66666666”. Juzgue usted!
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52. Llave Maya Nica

53. Bob Esponja Nica
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54. Guarda Honorario Fronterizo

55. Nuevo Héroe Nacional
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56. Billete

57. Tren
“Según estudios realizados por parte del MOPT, el nuevo servicio De tren entre Pavas y San
Pedro será todo un éxito!!!
Considerando:
- El bajo costo del tiquete, el cual no superará al del servicio de buses, según el Ministro de
Transportes
- El aumento de los usuarios, tomando en cuenta la gran cantidad de habitantes de "nuestra
querida y hermana República de Nicaragua" que se desplazaran hacia la carpio haran que este
tren se vea asi
Por lo tanto, los transporto al futuro.........
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58. Papeleta
Ahora sí hay por quién votar!

59. Río San Juan

