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Salvadoreños en Costa Rica

Era un día como cualquier otro en la OARS, una 
oficina en Costa Rica que ayudaba a los refugiados sal
vadoreños, cuando llegó doña Alicia con la esperanza 
de vender algunos colones salvadoreños. La oficina es
taba casi vacía, salvo por los recuerdos fantasmales de 
las actividades que antes se llevaban a cabo ahí. Este 
había sido un lugar bien conocido y de mucha activi
dad. Ahora había estanterías y gavetas con papeles que 
ya nadie consultaba. En la pared, cerca de la puerta de 
entrada, había un rótulo envejecido en el que se solici
taban donaciones de medicamentos sobrantes. La pri
mera habitación del primer piso aún daba señales de 
haber sido una cooperativa que suministraba tanto 
empleo, como alimentos a bajo costo para los refugia
dos salvadoreños más pobres. En el salón de la parte 
posterior, capas de decoraciones desteñidas, que ha
bían sido utilizadas en celebraciones, colgaban del te
cho de zinc que ahora goteaba. En el primer piso, pa
ralelo a la escalera, había una pintura larga, formada 
por paneles, que un voluntario europeo había hecho 
hacía muchos años. En algunas ocasiones vi que los 
padres la usaban para mostrarles historia salvadoreña 
a los niños. La pintura representaba campesinos en los 
campos, trabajadores, soldados con armas. Por lo me
nos una vez hice lo mismo y se la mostré a los niños 
que jugaban conmigo mientras los padres o abuelos 
hacían otras cosas. Se veían representadas campañas 
de alfabetización rural, la guerrilla, Monseñor... Cuan
do hablaban conmigo, los salvadoreños que ya no esta
ban vinculados con la oficina se sorprendían de que
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todavía existiera: ¿ D e  v e rd a d ?  ¿ P o r  q u é ?  ¿ Q u ié n  va  a h í?  
¿ T o d a v ía  e s tá  a h í e l p a d re ?  La oficina todavía ofrecía 
una clínica dos veces a la semana, clases de alfabetiza
ción y costura en el salón los fines de semana, daba al
guna ayuda de emergencia para socorrer a los salvado
reños más pobres y facilitaba préstamos. De modo que 
algunas personas todavía la frecuentaban, aunque 
pronto sería cerrada y en esa época era tranquila en 
comparación con lo que ahí sucedía en la década de los 
ochenta. Doña Alicia llegaba periódicamente a limpiar, 
a esperar el autobús o a descansar entre un trabajo y 
otro, pero ese día de mayo de 1994 llegó a vender colo
nes salvadoreños.

Eran dos billetes de cincuenta colones salvadore
ños cada uno. En total valían mil quinientos colones 
costarricenses (aproximadamente diez dólares esta
dounidenses). Alicia había guardado ese dinero duran
te catorce años, para el día en que regresara a casa. Fi
nalmente estaba lista para venderlos. Sentada a mi 
lado en el viejo sofá café del área de recepción, en el se
gundo piso, me confesó que ahora necesitaba el dinero 
y que la verdad era que nunca iba a regresar. No había 
ningún lugar donde comprar ni vender colones salva
doreños en la calle. Ni siquiera en los bancos ni en las 
casas de cambio había visto yo que se cambiara mone
da centroamericana. Cuando la gente viajaba, llevaba 
dólares. Alicia había ido a la oficina porque tenía la es
peranza de que alguien ahí los comprara; don Reynal- 
do a veces iba a El Salvador, me dijo esperanzada. Ella 
sabía que él tenía que ir a la oficina ese día y esperaba 
verlo. Yo tenía planeado ir a El Salvador en algún mo
mento y podría haber guardado los billetes hasta en
tonces; se los habría comprado, pero no tenía tanto 
efectivo y ya el banco había cerrado. En cierto modo me 
alegro que don Reynaldo los haya comprado; no era 
mucho dinero, pero era más de lo que yo creía que po
día gastar en ‘souvenirs’ o caprichos personales y me 
habría sentido mal gastando esos colones. Creo que los 
habría guardado para siempre a nombre de Alicia,
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pues ya para entonces esos dos billetes morados eran 
más que simple dinero. Por otra parte, lamento no ha
berlos salvado del destino de ser reciclados al consu- 
mismo y la supervivencia.

A ella eso le habría parecido raro, me parece; has
ta a mí me parece extraño. Sin embargo, a pesar del ai
re de total normalidad, ese fue un momento realmente 
significativo. Para empezar, ¿por qué los había guarda
do?, ¿y por qué venderlos en ese momento? De seguro 
antes había pasado momentos igualmente difíciles, o 
quizás más, en Costa Rica. ¿Qué significaban los bille
tes? No se necesitaban colones para regresar a El Sal
vador, mucho menos billetes de una década atrás. Lo 
más razonable y obvio es cambiar dinero cuando se va 
a viajar, como dijo el contabilista después de que ella 
salió de la oficina. Pero Alicia no hizo eso. Guardó el di
nero porque creía, o al menos intuía, que la llevaría de 
vuelta a casa. Cuando finalmente admitió que no iba a 
regresar, entonces más bien utilizó el dinero para ayu
darse a sobrevivir en su nuevo hogar de facto; lo usó 
para pagar el recibo de la electricidad. En cierto modo, 
era la segunda vez que se iba de El Salvador y el día en 
que definitivamente se asentó en Costa Rica.

Alicia era una de los muchos salvadoreños que 
abandonaron su tierra natal durante el conflicto arma
do de los años ochentas. Los salvadoreños tienen una 
larga historia como emigrantes fuera de El Salvador, el 
país más densamente poblado de Centroamérica, en 
búsqueda de mejores perspectivas económicas (Hamil- 
ton y Chinchilla 1991). En la década de los ochentas la 
emigración aumentó en forma dramática, conforme la 
violencia y la inseguridad económica alcanzaron nive
les que hacían que la vida en su país fuera sumamen
te difícil, e incluso imposible, para amplios segmentos 
de la población. Hasta una cuarta parte de la población 
se encontraba fuera de El Salvador en esa época y mu
chos otros se vieron desplazados dentro del propio 
país. El grupo más numeroso de salvadoreños se diri
gió a los Estados Unidos, pero otros grupos, numerosos
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también, se fueron a otros países de la región. Algunos 
partieron todavía más lejos, a Suramérica, Europa, Ca
nadá o Australia. Esta migración, a pesar de la impor
tancia que tiene para la sociedad salvadoreña, ha sido 
poco estudiada y hasta recientemente la mayoría de la 
investigación se ha centrado principalmente en las va
riables demográficas. Sin embargo, existen suficientes 
publicaciones como para demostrar que las condicio
nes de recepción en cada país variaban dramáticamen
te, lo que condujo al establecimiento de diferentes tipos 
de comunidades salvadoreñas y diferentes relaciones 
con El Salvador, durante la guerra y después de esta. 
Muchos de los salvadoreños que pasaron esos años en 
Costa Rica se repatriaron individualmente, como fami
lias o en pequeños grupos cuando era posible, pero 
muchos otros también se integraron permanentemen
te en esa sociedad. Los salvadoreños en los Estados 
Unidos han formado redes e instituciones transnacio
nales de emigrantes que están modificando la sociedad 
salvadoreña (Bailey y  Hane 1996; DeCesare 1998; Lan- 
dolt 1997; Lungo 1997; Mahler 1995a, 1995b; Montes 
1987). Los que estaban aislados en campos de refugia
dos en Honduras se repatriaron como comunidades 
enteras bajo la égida de las Naciones Unidas (Fagen y 
Eldridge 1991; Macdonald y Gatehouse 1995). Este li
bro se refiere únicamente a los salvadoreños que se 
quedaron en Costa Rica una vez terminada la guerra, 
pero en el capítulo final se hará el contraste con los 
salvadoreños que se dirigieron a otros países.

Había cuatro grupos principales de salvadoreños 
en Costa Rica. Primero, algunos salvadoreños adinera
dos que aparecían ocasionalmente en las páginas so
ciales del periódico. En las diversas ocasiones en que 
las personas que yo conocí mencionaban este grupo de 
expatriados de la elite salvadoreña, dejaban en claro 
que los ricos no desearían el contacto social con ellos. 
Este grupo está ausente del estudio y no se puede ca
talogar como de refugiados. No había ninguna relación 
social directa entre sus miembros y otros salvadoreños
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que estaban en el país. Un número pequeño pero apre
ciable de salvadoreños llegaron a Costa Rica en la se
gunda mitad de los años setentas, algunos para traba
jar y otros para escapar de la persecución política, o 
bien, porque el gobierno salvadoreño los había exilado. 
Este grupo incluía estudiantes y maestros que tenían 
problemas políticos; artesanos que en algunos casos 
les enseñaron oficios, principalmente la zapatería, a los 
que llegaron después, en especial a los hombres; así 
como otros trabajadores. Muchos de ellos participaron 
activamente ayudando, en forma individual o median
te organizaciones, a los refugiados posteriores que con
formaban el grupo más numeroso de salvadoreños en 
Costa Rica. El movimiento de refugiados comenzó en 
1980, cuando doscientos salvadoreños tomaron la em
bajada de Costa Rica en El Salvador y el ACNUR (Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia
dos) los envió por avión a Costa Rica en calidad de re
fugiados. La mayoría llegó en los primeros años de esa 
década pero siguen llegando a trabajar, aunque actual
mente los nicaragüenses los superan numéricamente. 
Con la excepción de la elite, esos cohortes demográfi
cos de salvadoreños identificables no constituían gru
pos sociales separados por completo, aunque había 
tensión, al igual que en cualquier comunidad, basada 
en las diferencias políticas o de clase. Casi todos los 
salvadoreños incluidos en este estudio llegaron en los 
años ochentas, en su mayoría como resultado directo 
de la violencia.

El término “refugiado” es problemático porque es a 
la vez una categoría legal y moral y estos dos usos no 
siempre coinciden. Por ejemplo, un tema central en los 
trabajos sobre salvadoreños en los Estados Unidos rea
lizados en la década de los ochenta, versaba sobre si 
realmente eran o no refugiados, a pesar de que pocos 
tenían ese estatus legal. Cuando uso la palabra “refu
giado” en este libro, me refiero a este grupo de salvado
reños que no pertenecían a la elite y no solamente a los 
que estaban documentados oficialmente como refugiados
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mediante una tarjeta de identidad. Esto es así, excep
to cuando me refiero explícitamente a la categoría le
gal, especialmente en el capítulo dos.

Las estimaciones varían, pero hasta veinte mil salva
doreños llegaron a Costa Rica durante la guerra, la ma
yoría en los primeros años de la década y los grupos más 
numerosos llegaron entre 1980 y 1982. En ese tiempo, 
casi todos entraban al país con visas de turismo obteni
das en la frontera, las cuales tenían que ser renovadas 
cada treinta días. Entre uno y dos tercios de los salva
doreños en Costa Rica solicitaban luego el estatus de re
fugiado y lo obtenían.1 Otros permanecieron indocu
mentados o documentados de otra forma, al menos al 
inicio, en un contexto de fuertes prejuicios contra los re
fugiados que durante el período de 1980 a 1983 eran 
principalmente salvadoreños (Ramírez Boza, 1987:76).

Cuando, a principios de esa década, las autoridades 
costarricenses buscaban materiales subversivos o tra
bajadores ilegales, a veces acosaban a los salvadoreños. 
Oficiales de migración iban a casas de refugiados para 
asegurarse de que no estuvieran trabajando y revisaban 
los documentos de identificación en la oficina central de 
correos en San José. Las representaciones negativas en 
la prensa y por parte del gobierno también contribuían 
a que la situación fuera muy incómoda para los salva
doreños (Basok 1993b:32-33; Campos V. e t  al. 
1985:94-95; Muñoz Jiménez 1985; Rodríguez, Francis
co 1993:116-17). Hasta 1984, fue cambiada la ley de 
modo que pudieran trabajar como asalariados y en las 
mismas condiciones que otros extranjeros, ya que ante
riormente a los refugiados no se les permitía trabajar de 
forma legal, excepto en las pequeñas empresas finan
ciadas por ACNUR (Basok 1993b:35). Sin embargo, no 
fue sino hasta 1985 que se instituyó un mecanismo pa
ra emitir los permisos de trabajo (Wiley 1991:96).2 En la 
práctica, aún entonces era difícil para los refugiados 
obtener trabajo (Basok 1993b:32-33, Campos V. 
1985:94-95, Muñoz Jiménez 1985).
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En 1983, Costa Rica comenzó a ejercer un control 
más estricto de las visas de turismo para los salvado
reños. Esta es la explicación que usualmente daban los 
analistas en relación con la dramática disminución de 
la inmigración de salvadoreños después de 1982 (Aso
ciación Nacional de ONG de Costa Rica 1991:9; Basok 
1990: 1993b:30).3 Una combinación de factores, evi
dentemente, contribuyó a esa disminución, pero dudo 
que las políticas costarricenses por sí solas hubieran 
podido reducir la migración en forma significativa. El 
país continuó sin poder controlar la frontera con Nica
ragua y los salvadoreños emigraron a Honduras, Méxi
co y los Estados Unidos, países con políticas en igua
les condiciones o incluso más desventajosas para los 
salvadoreños. Creo que, probablemente, más salvado
reños se refugiaron en Costa Rica entre 1980 y 1982, 
porque esos fueron los peores años de la violencia fo
mentada por el Gobierno en El Salvador (Americas 
Watch Committee (EE.UU.) 1991:47). Montes Mozo 
(1985:82) sostiene que este período se asociaba con 
mayores tasas de migración de salvadoreños inducidas 
por la violencia. Las muertes, desapariciones y torturas 
llegaron al máximo en 1980 y 1981. En 1982 disminu
yeron drásticamente, a pesar de que la guerra conti
nuaba. La violencia afectó incluso a aquellos que no 
eran objeto directo de amenazas, ya que los cuerpos se 
dejaban abandonados para que otros los encontraran 
y las personas torturadas eran liberadas en la comuni
dad. En 1983 las estrategias militares cambiaron4 y en 
la segunda mitad de ese año, tanto las desapariciones 
como las muertes de civiles disminuyeron en forma 
significativa.5 El número de salvadoreños que se iban a 
Costa Rica disminuyó también, esto ocurrió antes del 
cambio en la política costarricense con respecto al 
otorgamiento de visas; las diferentes fuentes discrepan 
en cuanto al número de salvadoreños que llegaron, pe
ro coinciden respecto a este patrón. Muñoz indica que 
tanto en 1980 como en 1981, más de dos mil refugiados
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salvadoreños salieron para Costa Rica, en tanto que en
1982 la cifra se redujo a 831 y en 1983 a solo 280. El 
Departamento de Refugiados de la Oficina de Migra
ción del gobierno costarricense reportó 3.011 salvado
reños en 1980; 1.795 en 1981; 748 en 1982 y 226 en
1983 (Muñoz Jiménez 1985:114; Secretaría Técnica de 
Población, MIDEPLAN 1988:17). Es más, Galván Boni
lla y Quintanilla Arévalo (1987:172) indican que la ma
yoría de los refugiados salvadoreños en Costa Rica pro
venían de las áreas de El Salvador más afectadas por 
los escuadrones de la muerte durante esos años.

Es difícil obtener información demográfica exacta 
sobre los salvadoreños que estaban en Costa Rica, pe
ro los estudios suministran un perfil por lo general 
consistente. Eran principalmente habitantes urbanos 
en El Salvador (Galván Bonilla y Quintanilla Arévalo 
1987). Una fuente gubernamental costarricense -y 
otros estudios dan cifras comparables- indica que más 
del ochenta por ciento de los refugiados salvadoreños 
provenían de la región central y áreas adyacentes de El 
Salvador (DIGEPARE 1989c), donde se concentraban 
en los sectores no agrícolas de la economía (Flores 
Gamboa 1989). Algunos contradicen esto y dicen que 
había hasta un cincuenta por ciento de personas de 
origen rural (Vega C. 1984 citado en Bások 1993b;41). 
No cuento con ninguna otra fuente escrita sobre el te
ma, pero he descubierto que muchas personas tienen 
la impresión de que eran básicamente de origen rural. 
El apoyo indirecto a la creencia de que la mayoría de 
las investigaciones indicaban que eran de origen urba
no, se debe a que una gran parte de los refugiados se 
asentó en el centro urbano de Costa Rica, en contras
te con los nicaragüenses, predominantemente rurales, 
que se encuentran más dispersos en Costa Rica. Varios 
factores, más allá de la dificultad para obtener infor
mación, pueden ayudar a explicar esta contradicción, 
aunque sería imposible probar en forma definitiva cuál 
era la composición exacta de la población.
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La mayor parte de los que probablemente necesita
ban la ayuda que ofrecían los programas para refugia
dos eran de origen rural o de hogares jefeados por mu
jeres. Este era el caso de las personas que conocí, y los 
funcionarios de las oficinas que los salvadoreños esta
blecieron en Costa Rica para ayudar a sus compatrio
tas a veces decían que su objetivo era dar apoyo a la 
población rural.6 Además del deseo de estar legalmen
te en el país, la principal razón para obtener el estatus 
de refugiado era tener acceso a los recursos económi
cos y de subsistencia que se requerían, los cuales es
taban disponibles por medio de las organizaciones de 
ayuda internacional y del gobierno.

Los estudios sobre los refugiados a menudo se ha
cían con base en la población que recibía ayuda de 
emergencia y, por lo tanto, corrían el riesgo de estar 
sesgados a favor de los sectores más necesitados de la 
población. Además, los estudios sobre refugiados en 
Costa Rica no siempre se distinguían claramente según 
el país de procedencia. La mayoría de los refugiados 
eran de El Salvador y Nicaragua, pero con el tiempo el 
número de nicaragüenses llegó a dominar. A menudo 
los estudios daban información demográfica sobre to
dos ellos. Sin embargo, los nicaragüenses en Costa Ri
ca eran, en promedio, más rurales e incluso más pobres 
que los salvadoreños, en parte porque tenían que viajar 
una distancia menor y tenían mayor historia de migra
ción laboral a Costa Rica. Esto, a veces, daba la impre
sión de que la mayoría de los refugiados eran de las 
áreas rurales. Por último, algunos salvadoreños habían 
emigrado anteriormente de las áreas rurales a San Sal
vador por razones económicas (Galván Bonilla y Quin- 
tanilla Arévalo 1987:177) y, por lo tanto, de alguna ma
nera eran tanto rurales como urbanos.

Los salvadoreños estaban tan dispersos que habría 
sido imposible elaborar un perñl demográfico de la po
blación, la cual no era ubicable ni identificable en el mo
mento en que hice el estudio. También es difícil dar una



12 Salvadoreños en Costa Rica. Vidas desplazadas

simple descripción demográfica de la población porque 
la mayoría de los salvadoreños que conocí habían expe
rimentado vidas extremadamente complejas. Muchos 
habían emigrado previamente en El Salvador. Otros, es
pecialmente los hombres, también habían pasado algún 
tiempo en Honduras, Guatemala, México, Panamá o los 
Estados Unidos, ya fuera trabajando o como refugiados 
durante la guerra. Un hombre que había vivido tanto en 
El Salvador rural como en el urbano me explicó que en 
El Salvador había sido necesario ser flexible. Era tan di
fícil ganarse la vida que habían desarrollado la habilidad 
de buscar y encontrar formas de hacerlo; hacían cual
quier cosa que se pudiera. El había trabajado compran
do y vendiendo, como carpintero, en agricultura y como 
artesano tallando madera y haciendo artículos de cuero. 
Otro había sido agricultor, luego maestro y estaba de 
nuevo trabajando en agricultura, pero también había 
trabajado en construcción, vendiendo ropa a domicilio y 
hasta tamales. Otro había trabajado como oficinista, pa
nadero y carpintero. Era una infinidad de trayectorias 
como esas lo que hacía sumamente difícil, y quizás im
posible y sin sentido, elaborar una simple clasificación 
de la población como rural o urbana, o según clases de
finidas en forma muy limitada. Pero, en términos gene
rales, la población que conocí corresponde a grandes 
rasgos a la descrita en los estudios llevados a cabo en la 
década de los ochenta, en cuanto a la fecha en que lle
garon y la composición social.

Las personas que conocí también tenían toda una 
gama de experiencias sobre la guerra y la política, 
aunque siempre orientadas políticamente hacia la iz
quierda o el centro (en la forma que habían existido en 
El Salvador en los años ochenta), aunque no todos ha
bían estado políticamente activos. Muchos habían per
dido familiares en la guerra y algunos habían recibido 
amenazas de muerte antes de salir de El Salvador. La 
mayoría de los hombres de treinta años que contacté 
se habían ido a Costa Rica para evitar el servicio mili
tar o para evitar la persecución política. Otros fueron
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enviados fuera de El Salvador por sus propias familias. 
Conocí algunos hombres urbanos que habían salido 
porque la situación en general se había tornado dema
siado difícil, pero la mayoría habían tenido una expe
riencia más directa con la violencia. Finalmente, algunos 
habían ido a Costa Rica con las familias para proteger 
a los niños y niñas de los efectos de la guerra.

La mayoría de los salvadoreños en Costa Rica ha
bía sido lo que se podría describir como de pobres a 
acomodados antes de dejar su país. El segmento más 
desamparado de la sociedad por lo general no podía 
costearse el viaje. Los salvadoreños más pobres eran 
desplazados internamente en El Salvador o cruzaban 
las áreas fronterizas hacia Honduras. Los que estaban 
en Costa Rica incluían campesinos, proletarios rurales 
y semiproletarios rurales (aproximadamente el 20% de 
la población; todos eran llamados campesinos); artesa
nos y trabajadores industriales (entre un 25 y un 33%); 
trabajadores domésticos, gente que había tenido pues
tos en los mercados, maestros y estudiantes. Aproxi
madamente un 14% tenía formación profesional y un 
16% trabajaba en otros servicios (Galván Bonilla y 
Quintanilla Arévalo 1987:180-82). Así que todos, al 
igual que la población de mi investigación, cubrían una 
amplia gama de experiencias de clase, si bien eran 
principalmente urbanos.

El balance de ocupaciones en Costa Rica se man
tenía comparable. En este país a menudo trabajaban 
en el sector informal durante los años en que no po
dían trabajar legalmente, algunos se mantuvieron en 
ese sector durante la década de los noventas. En Cos
ta Rica muchos hombres trabajaron en construcción 
en algún momento y bastantes trabajaban como zapa
teros. Esta última ocupación era atractiva porque po
dían realizarla en la casa y con menos peligro de ser 
sorprendidos trabajando ilegalmente. Una fuente de 
empleo importante para las mujeres era el trabajo do
méstico. Algunos hombres y mujeres también vendían 
cosas, especialmente ropa a domicilio y algunos se las
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arreglaron para encontrar empleo como profesionales. 
La agricultura, durante la época de cosecha, también 
había sido una fuente común de empleo. Varios estu
dios de principios de los años ochentas indican que 
aproximadamente una quinta parte trabajaba en agri
cultura, una décima parte como profesionales, un ter
cio en la industria y la artesanía y un 40% en servi
cios. Muchos de ellos tenían más de una ocupación 
(Galván Bonilla y Quintanilla Arévalo 1987:344-45). 
Había un número aproximadamente igual de hombres 
y mujeres y un alto porcentaje de familias. El tamaño 
promedio de las familias era relativamente bajo. En los 
ochentas, aproximadamente un 40% de las familias se 
conformaban solamente por cuatro miembros (185- 
91).7 Cerca de dos terceras partes de las familias esta
ban compuestas de ambos padres e hijos, con o sin 
otros parientes cercanos (190). La edad promedio era 
cercana a los 28 años (Pellegrino 1992, Cuadro 5).

Cuando llegaron, a principios de los ochentas, los 
salvadoreños no esperaban quedarse mucho tiempo en 
Costa Rica. Basados en la experiencia reciente de la re
volución nicaragüense suponían que la guerra iba a ser 
ganada rápidamente y que regresarían de inmediato. 
Muchos me dijeron que creían que estarían lejos de El 
Salvador tan solo tres meses; otros pensaban en un 
año como máximo. Los meses se hicieron años confor
me la guerra se prolongaba y algunas personas se re
patriaron incluso antes de que se firmaran los acuer
dos de paz en 1992. Grupos relativamente numerosos 
regresaron en 1985 y 1986 (oficialmente, 207 y 186 
respectivamente), pero fue con la promesa de la paz 
que la repatriación se convirtió en una opción más via
ble. En 1991, 205 salvadoreños fueron repatriados me
diante ACNUR y en 1992 lo hicieron 498.8 Algunos se 
reubicaron en otros países, especialmente en Canadá y 
Australia9, los cuales tenían programas para reubicar 
refugiados a través de ACNUR. Otros se fueron a los 
Estados Unidos o Canadá por su cuenta, algunas ve
ces a reunirse con la familia.
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En 1993, cuando inicié el trabajo de campo, la po
blación se había estabilizado, sin embargo, las condi
ciones de paz aumentaban las visitas entre los dos paí
ses y aproximadamente seis mil salvadoreños seguían 
en Costa Rica. En ese momento las condiciones exigían 
que los salvadoreños en Costa Rica escogieran entre 
quedarse o repatriarse. La guerra había terminado re
cientemente, la ayuda a los refugiados casi se había 
descontinuado y Costa Rica instaba a que los refugia
dos centroamericanos se repatriaran o solicitaran resi
dencia. En general, quienes la solicitaron obtuvieron la 
residencia permanente. Algunos incluso se naturaliza
ron como ciudadanos costarricenses. Al igual que Ali
cia, después de muchos años de soñar con regresar a 
casa, los salvadoreños finalmente tuvieron que tomar 
la compleja decisión de dónde iban a vivir. La repatria
ción y la pertenencia eran, por lo tanto, temas comu
nes de conversación. En la siguiente sección presento 
una revisión de bibliografía relevante sobre estos temas 
tratados en los estudios sobre migración.

Teorías de migración y espacio

La migración de refugiados y la migración laboral 
han sido tratadas teóricamente como fenómenos dis
tintos, a pesar de que en la práctica no siempre se pueden 
separar fácilmente y de que las distinciones pueden ser 
de importancia política más que teórica. A continua
ción considero las formas en que la teoría sobre la mi
gración laboral también es pertinente para el estudio 
de las poblaciones de refugiados.

Las formas usuales de comprender a los migrantes, 
incluyendo los refugiados, se han visto muy condiciona
das por un concepto de espacio que en nuestra cultura 
se da por un hecho. Este “espacio euclidiano bidimen- 
sional” (Kearney, 1995:549) es un medio o contenedor 
homogéneo, continuo y neutral. Este espacio se divide
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luego y se organiza en poblaciones humanas contiguas 
y discretas, cada una con un territorio y una cultura 
(Gupta y Ferguson, 1992). La mayoría de estas unida
des son naciones y naciones estados. En este mundo 
tan nítidamente organizado existe una relación insepa
rable entre gente, territorio y cultura, de modo que la 
gente tiene lazos con solo una de esas entidades com
plejas a la vez. Esto ha hecho que las personas, inclu
yendo a los diseñadores de políticas, el público en ge
neral y los académicos, dividan a los migrantes en dos 
tipos, siguiendo un modelo bipolar de migración en el 
que la gente se traslada de una unidad de espacio au
tónoma a otra. Estos tipos contrastantes de migrantes 
se llaman “residentes temporales” y “pobladores”, o 
“migrantes” e “inmigrantes”. En el modelo típico ideal 
los primeros van a otro país durante un breve período 
de tiempo, generalmente como trabajadores, con la in
tención de regresar a casa. Los segundos permanecen 
en el país de destino y con el tiempo reorientan su vi
da hacia ese nuevo país. En ambos casos se entiende 
que las personas se trasladan de un lugar a otro dife
rente y distante y se espera que continúen siendo lea
les a un solo país.

Los trabajos recientes sobre la migración retan es
ta exégesis al centrarse en la forma en que distorsiona 
las experiencias y los arreglos sociales de muchos mi
grantes. Estos, si bien pueden estar Físicamente en un 
solo país a la vez, pueden mantener relaciones sociales 
en dos o más países simultáneamente y orientar sus 
acciones hacia ellos. Al documentar las áreas transna
cionales de la acción social, los académicos han abier
to el “campo visual” (Basch e t  a l. 1994:268) de nuestra 
comprensión de la migración, para incluir otras situa
ciones sociales posibles que no se pueden ubicar con la 
perspectiva bipolar. Más importante aún, el transna
cionalismo en la migración se relaciona causalmente al 
carácter cada vez más transnacional del capitalismo 
mundial, a partir de finales de las décadas de los se
sentas y setentas. Si bien los migrantes siempre han
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mantenido en alguna medida los lazos con sus propios 
países de origen, e incluso los intereses en ellos, los pro
ponentes de las perspectivas transnacionales de la mi
gración mantienen que las condiciones contemporáneas 
son cualitativamente diferentes. Las condiciones mate
riales de la migración y el trabajo en las décadas recien
tes han hecho que las situaciones transnacionales a lar
go plazo sean cada vez más importantes y, a menudo, 
sean un asunto no solo de sentimientos sino de necesi
dad (Basch e t  al. 1994; Rouse 1989, 1991, 1992).

La creciente dependencia del capital en la acumu
lación flexible desde Anales de los años sesentas y se
tentas, cambió las condiciones de la migración y del 
trabajo y aumentó la necesidad de migrar para los ciu
dadanos de países más pobres, creando, a la vez, una 
mayor inseguridad en las naciones del primer mundo 
que usualmente han sido estudiadas como países me
ta. En los países en desarrollo, incluyendo El Salvador, 
que son la principal fuente de migración, el cambio 
económico creó dislocaciones de esta índole, conforme 
la agricultura de exportación obligó a las poblaciones a 
dejar los terrenos que antes dedicaban a la producción 
de subsistencia y la industria atrajo a la gente hacia el 
mercado laboral urbano. Sin embargo, el desarrollo 
económico creó más desempleo y trabajadores despla
zados a nuevos empleos, además, la gente se vio obli
gada a emigrar del campo a las ciudades y de la perife
ria a los países centrales (Basch e t  a l. 1994:26). En los 
países industrializados como los Estados Unidos, el ca
pital trasladó la producción cada vez más hacia el ex
terior, creando también inseguridad económica en esos 
países (Sassen 1988). La doble inseguridad creada por 
las condiciones económicas en ambas localidades, ha
ce que los migrantes mantengan lazos sociales con las 
familias y comunidades de origen como un tipo de se
guridad social. A la vez, los cambios en la tecnología 
han abaratado los viajes y las comunicaciones entre un 
lugar y otro, lo cual facilita el mantenimiento de lazos 
sociales a través de las fronteras.



18 Salvadoreños en Costa Rica. Vidas desplazadas

Este nuevo trabajo sobre la migración se relaciona 
estrechamente con el trabajo académico sobre la pro
ducción de espacio por parte del capitalismo, en espe
cial el trabajo de Lefebvre (1991) según lo interpretan 
Harvey (1990 [1989] y Jameson (1984). Lefebvre sostie
ne que la sociedad produce espacios, así como formas 
de experimentarlos y representarlos, característicos del 
modo de producción del momento. Por lo tanto, si es
tamos en una nueva etapa del capitalismo, “el capita
lismo tardío” según sostiene en forma convincente 
Mandel (1987 [1972]), deberíamos esperar nuevas for
mas de experimentar el tiempo y el espacio que, según 
Jameson, son posmodernos y que Harvey describe co
mo una "compresión de tiempo-espacio”. El transna
cionalismo es una forma de experiencia asociada con 
estos cambios (Rouse 1991). No obstante, es importan
te hacer notar que el transnacionalismo no es una for
ma singular producida de manera no mediatizada por 
los procesos económicos del capitalismo transnacional.

Las formas sociales que se extienden más allá de 
las fronteras de los estados tienen numerosos contor
nos. Un ejemplo es la nueva etnicidad y organización 
social que desarrollan los mixtecos para reemplazar las 
antiguas identidades y lealtades de las aldeas, al verse 
en las crueles condiciones de explotación y prejuicio 
que enfrentan con la migración al norte de México y a 
los Estados Unidos (Kearney 1991; Nagengast y Kearney 
1990). Otro ejemplo son los circuitos internacionales 
que conectan localidades para constituir un solo espa
cio social mediante la familia y las amistades. (Rouse 
1989). Los estados-nación desterritorializados, produc
to de los esfuerzos conjuntos de los estados para utili
zar a los migrantes (o los descendientes) en el extran
jero, así como el involucramiento de los migrantes en 
las acciones políticas o de desarrollo “allá en casa”, 
(Basch e t  a l. 1994) constituyen una tercera y distinta 
formación transnacional. El estilo y la configuración 
exacta de las relaciones sociales transnacionales son el 
resultado de procesos en los cuales las personas crean
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estos campos sociales, pero siempre de maneras influi
das por las categorías y procesos dominantes. No solo 
las fuerzas económicas globales, sino también las 
transformaciones de clase, la etnicidad o las ideologías 
raciales y los proyectos nacionales, influyen en las for
mas que toman estos espacios.

Hay una segunda forma implícita en la cual este 
enfoque de la migración se relaciona con la bibliografía 
sobre la producción social del espacio. Ambas toman 
en cuenta las formas en las que la espacialidad se pro
duce mediante relaciones sociales en todos los niveles 
(por ejemplo, el capitalismo global y los arreglos fami
liares de los migrantes) y reconocen que pueden coe
xistir múltiples estilos de espacio. La presentación del 
espacio que hace Massey (1994) como “relaciones so
ciales estiradas”, constituye una forma útil de describir 
esta interpretación de la naturaleza de la espacialidad 
o la producción social del espacio. Las configuraciones 
específicas de relaciones sociales crean lugares locali
zados, así como los espacios transnacionales que pro
ducen los emigrantes. La perspectiva transnacional de 
la migración, por lo tanto, logra mucho más que libe
rarnos para poder reconocer los arreglos sociales alter
nativos en la migración. Esto significa dejar de pensar 
en la migración como movimiento a través del espacio 
abstracto, para teorizar sobre la naturaleza y la expe
riencia del espacio en sí y sobre las maneras en que se 
producen los espacios específicos dentro de un marco 
de acción contingente. Si bien aquí analizo un caso de 
migración en el que, relativamente, pocas personas, te
nían lazos transnacionales en el nivel analizado por la 
bibliografía sobre migración transnacional, es este 
marco de estudios sobre migración el que más influyó 
en mi pensamiento.

Los refugiados, según los estudios tradicionales so
bre la migración, son residentes temporales que se re
patriarán tan pronto como sea posible. Esto es una 
consecuencia lógica de la forma en que se les define co
mo personas que dejan su país involuntariamente, en
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contraste con otros migrantes que lo dejan por su pro
pia voluntad. Al verse obligados a salir, se espera que 
siempre mantengan su orientación, esperanzas y sueños 
en su país de origen, en tanto que el país donde viven en 
el ínterin no es sino un refugio temporal. Lo anterior se 
refleja en las políticas sobre refugiados que definen la re
patriación como la “mejor solución” (Stein 1986; Warner 
1994).10 El enfoque de los gobiernos anfitriones, las 
organizaciones de ayuda, el ACNUR y los mismos refu
giados por lo general está orientado, al menos al inicio, 
hacia ese momento. Todas las partes suponen que la re
patriación es lo que quieren los refugiados, indistinta
mente de los cambios que ocasiona el paso del tiempo o 
de que las condiciones del exilio puedan influir en lo que 
deseen. La mejor solución que se supone para el proble
ma de los refugiados sigue siendo la repatriación, a pe
sar de que, de hecho, muchos no regresan.

Las formas usuales de entender la migración sostie
nen que si una persona deja un territorio en forma vo
luntaria, es posible regresar o adoptar un país y una cul
tura nuevos. Los refugiados son un problema en este 
esquema porque se ven obligados a migrar. En conse
cuencia, se cree que la mejor solución es que todo y to
dos regresen a una condición imaginaria previa en la 
cual personas y territorios estaban unidos y en armonía. 
Al repatriarse y, se presume, retomar su vida anterior, 
los refugiados hacen que ellos mismos y sus países se 
conviertan de nuevo en un todo. Las otras políticas de 
soluciones para los refugiados se consideran menos de
seables, pero tienen básicamente el mismo objetivo. La 
segunda solución es su integración a la sociedad anfitrio- 
na. Por último, algunos refugiados son reubicados per
manente en terceros países en calidad de inmigrantes.

En ambas soluciones, las dos últimas, se espera 
que los refugiados se conviertan en parte permanente 
de otra unidad poblacional, territorial, y cultural. En 
este marco, los refugiados se pueden convertir en 
anómalos si continúan en esa forma una vez que las
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condiciones parezcan permitir la repatriación. Como 
los refugiados son, casi por definición, parte de una si
tuación de emergencia, no se espera que permanezcan 
para siempre. Para seguir siendo reconocidos como ta
les, los refugiados a largo plazo deben permanecer al 
margen de la sociedad anfitriona para mantenerse 
orientados hacia su lugar de origen. Cuando los refu
giados viven en campamentos esto se promueve o se 
refuerza espacialmente. Cuando se integran con éxito 
a la sociedad anfitriona y comienzan a sentirse parte de 
esa sociedad, empiezan a verse menos como refugia
dos. Si ACNUR o el gobierno anfitrión consideran que 
las condiciones posibilitan la repatriación, los refugia
dos no pueden seguir siéndolo; en ese momento deben 
escoger un país o el otro.

Los temas planteados en relación con la migración 
de no-refugiados se centran en las relaciones que tie
nen las personas con los diferentes lugares. Puesto que 
a los refugiados se les presenta como carentes de vo
luntad al salir y como orientados únicamente hacia el 
regreso, a menudo se les representa como carentes de 
patria, sin lugar o emplazamiento, y, también, como 
carentes de cultura (Malkki 1992:1995b).11 Aún así, es 
obvio que los refugiados, como personas y no como ca
tegoría, están bastante bien ubicados -en el mundo- 
sin importar si eventualmente se repatriarán o no. Es 
más, sin importar las metas a largo plazo, en el futuro 
inmediato los refugiados deben vivir donde estén. Por 
lo tanto, se debe tomar en cuenta su relación tanto con 
el lugar de origen como con el lugar donde encuentran 
refugio. En los estudios sobre refugiados ha habido 
una tendencia a generalizar en exceso sobre “la expe
riencia del refugiado”, basada en una “visión de la socie
dad orgánica y funcionalista, la cual construye el des
plazamiento como una anomalía en la vida de lo que, en 
otras condiciones, es una sociedad ‘completa’, estable y 
sedentaria” (Malkki 1995b:508). Brindarle atención a 
las diversas relaciones que tienen los refugiados con los
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diferentes sitios constituye un remedio a esta homoge- 
nización de la experiencia.

Los refugiados no están realmente tan carentes de 
emplazamiento como “relocalizados” en un espacio de
finido por el ACNUR (en la mayoría de los casos), ade
más de las múltiples naciones en las que habitan o han 
habitado. Una interacción compleja que incluye trata
dos internacionales, política, condiciones económicas, 
organizaciones no gubernamentales y otras fuerzas lo
cales nacionales y mundiales, moldean los derechos 
que pueden intentar reclamar, los recursos a los que 
pueden acceder y los espacios que pueden ocupar. En 
el proceso, los refugiados encuentran espacios y lugares 
nuevos e inesperados, moldeados por procesos políti
cos, sociales y económicos y que reciben su significado 
a través de conceptos e interacción social culturalmen
te definidos. Pensar así en torno a las experiencias de 
los refugiados tiene la ventaja de hacer menos radica
les las diferencias con otros migrantes, así como en la 
vida real no siempre son tan categóricamente distintos 
como parecen serlo en la teoría y en las leyes. También 
se evita generalizar en exceso sobre “la experiencia del 
refugiado”, ya que la forma exacta en que todos estos 
factores determinantes confluyen varía en el tiempo y 
el espacio, al igual que sucede con otros migrantes y 
no-migrantes.

El caso que presento contradice la expectativa de 
que los refugiados necesariamente alcanzan la repa
triación, si bien, durante muchos años, los salvadore
ños mantuvieron esa expectativa. En gran medida se 
ajusta a la situación descrita por la interpretación bi
polar de las migraciones, en la cual algunos emigran
tes, eventualmente, se asientan y pierden su orienta
ción hacia el país de origen. Sin embargo, esto no se da 
como resultado inevitable, tal y como lo sugieren algu
nas interpretaciones de la migración, sino porque una 
configuración particular de condiciones políticas, eco
nómicas, sociales e ideológicas lo propició. Fue, pues, 
el resultado de configuraciones en las relaciones sociales
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históricamente específicas, tal y como sucede en otras 
formas transnacionales de la migración.

No obstante, los salvadoreños que permanecieron 
en Costa Rica cuestionan ese modelo bipolar de una 
forma más sutil, así como las formas dominantes de 
entender el espacio y la pertenencia nacional. Se espe
ra que las personas orienten la vida hacia el país al 
cual pertenecen. Sin embargo, a pesar de que los sal
vadoreños habían reorientado sus relaciones sociales y 
sus vidas de modo que se dieran casi exclusivamente 
en Costa Rica, podían sentir que pertenecían a ambos 
países. En el modelo bipolar, algunos emigrantes se 
adaptan al nuevo país, pero no se analiza cómo sienten 
que la vida se les ha partido en dos. Mi análisis de es
te tema contribuye a un estudio más amplio de la mi
gración, independientemente de si toma la forma de 
circuitos y comunidades internacionales, asentamien
tos o residencias temporales. En todos los trabajos so
bre las migraciones las personas de alguna manera 
pertenecen a un espacio en el cual, a largo plazo, orien
tan sus interacciones sociales. Así, el trabajo sobre el 
transnacionalismo opera bajo el mismo paradigma más 
amplio que establece una ecuación entre personas y 
espacio. Lo valioso de la perspectiva transnacional es 
demostrar que las personas son capaces de crear otras 
clases de espacio y que no están limitadas por las fron
teras estatales. Esta perspectiva cuestiona el estilo de 
espacio al cual pertenecen necesariamente las perso
nas, pero no la forma de pertenecer. Esta laguna en las 
ciencias sociales ha limitado nuestra comprensión de 
la experiencia de la migración, oscureciendo una fuen
te importante de la melancolía y la ambigüedad.

Los salvadoreños que conocí en Costa Rica recono
cían, implícita o explícitamente, que las personas tie
nen diferentes formas de apego a los lugares, tales co
mo: residencia actual, ciudadanía, orientación hacia 
un código legal o cultural compartido, relaciones fami
liares y otras relaciones sociales, gratitud, lealtad. La 
interpretación dominante del espacio establece una
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ecuación entre personas, territorio y cultura, y supone 
que todas las formas de apego se establecen en rela
ción con estos mismos elementos, pero, lógicamente, 
esto no es necesario. La perspectiva transnacional no 
establece este mismo supuesto, ya que enfatiza cómo 
se establecen lazos en múltiples lugares o en un espa
cio discontinuo, pero no desenreda las diferentes for
mas en que las personas se conectan con los lugares. 
La experiencia de vida de los individuos puede hacer 
que estos lazos se establezcan en diferentes lugares y, 
en consecuencia, pueden incluso pensar que no es de
seable tenerlos todos en un solo país. Quizás esto sea 
más obvio en los casos de los refugiados que se ven for
zados a dejar su país, ya que no pueden mantener un 
contacto sostenido con el país de origen cuando están 
en el exilio, y se les permite participar con relativa li
bertad en la vida de su país de refugio. Estas condiciones 
impiden la participación sostenida en ambos países a 
la vez. En estos casos es probable que las personas se 
vean atrapadas entre un país que no querían dejar y 
uno que les dio un hogar cuando más lo necesitaban. 
Con el tiempo este último se hace importante, pero el 
primero con frecuencia sigue siendo significativo. Mu
chos salvadoreños en Costa Rica se encontraban preci
samente en esa situación.

Consideraciones sobre el método

Este libro se basa en diecinueve meses de trabajo 
de campo en el Valle Central de Costa Rica, entre 1993 
y 1995. Previo al trabajo de campo se hicieron viajes 
preliminares en los veranos de 1991 y 1992, dos visi
tas de un mes en la década de los ochenta y un año 
como estudiante en Costa Rica en 1981. Este fue el 
mismo año en que llegaron muchos salvadoreños a es
te país, lo cual fue muy valioso para poder ver el país 
en la misma forma en que ellos lo encontraban por
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primera vez. También regresé en visitas breves duran
te los veranos de 1999 (cuando llevé una versión en 
español de mi tesis doctoral, la cual constituye la base 
de este libro) y de 2000.

Mi interés en la migración salvadoreña nació du
rante una visita a Costa Rica en 1981. En esa época 
eran recibidos en el país gran número de refugiados 
salvadoreños y estos con frecuencia aparecían en las 
noticias. Mi interés se renovó cuando inicié los estu
dios de posgrado en 1989. Estaba sorprendida ante el 
grado de desplazamiento, tanto dentro del país como 
hacia el exterior, y me interesó el efecto que esto tenía 
para el país y para las personas que no habían emigra
do. Sin embargo, en aquel tiempo era difícil pensar en 
hacer investigación en El Salvador, que todavía estaba 
en guerra, de modo que decidí investigar sobre los re
fugiados. Si bien empecé el posgrado con el compromi
so de trabajar en los Estados Unidos, mi atención se 
volcó hacia Centroamérica porque la migración intra- 
rregional había sido menos estudiada que la migración 
hacia los Estados Unidos y presentaba un conjunto de 
circunstancias contrastantes. No habría sido posible 
hacer la observación participativa, requerida para la 
investigación etnográfica, a fondo en los campos de re
fugiados salvadoreños en Honduras porque se limitaba 
el ingreso de visitantes a los campos. En Costa Rica, 
los refugiados centroamericanos eran un tópico impor
tante y podía investigar libremente. Estos factores re
forzaron mi interés inicial y me llevaron a desarrollar 
este proyecto de investigación.

Durante la investigación preliminar en Costa Rica, 
me impresionó el nivel de organización de los salvado
reños. En contraste con los nicaragüenses que había 
en el país, los salvadoreños formaban numerosas orga
nizaciones que brindaban ayuda, así como actividades 
educativas y sociales. Me interesaba saber más sobre 
esas asociaciones, el papel que jugaba la clase social 
en su organización y el grado de importancia que te
nían para la mayoría de los salvadoreños en el país.
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Otra forma en que formulé la pregunta fue si la nacio
nalidad era un aspecto importante de la organización 
social. Los salvadoreños no vivían en barrios separados 
y no se les puede distinguir fácilmente de los costarri
censes; por lo tanto, no estaba dispuesta a suponer 
que la nacionalidad era un aspecto central en su vida. 
Entre el momento en que formulé el proyecto y mi lle
gada a Costa Rica, la guerra terminó, muchos salvado
reños se repatriaron y la mayoría de las organizaciones 
dejaron de existir. Entonces me centré en los temas 
presentados en la Introducción, a fin de analizar la im
portancia de la nacionalidad a través de la forma en 
que se entiende la experiencia de asentarse y la conver
sación en torno a la repatriación.

Según el estereotipo, los antropólogos investigan en 
algún sitio más o menos delimitado que alberga “un 
pueblo”. Gran parte de la investigación antropológica 
se ha efectuado en aldeas o pueblos donde el investiga
dor puede ubicarse en el centro del lugar, en donde 
realizan sus eventos, para llegar a conocer las perso
nas, esperar que suceda algo interesante y hacer pre
guntas. Incluso en pueblos relativamente grandes se 
aplica esta misma metodología, quizás junto con una 
muestra selecta de hogares y encuestas. Cuando los 
antropólogos trabajan en las ciudades, por lo general, 
escogen un centro de actividad, ya sea un barrio o un 
mercado, por ejemplo, o una institución. En otros ca
sos han hecho análisis de redes y dan seguimiento a 
redes de relaciones particulares, a fin de darle forma a 
la ciudad. En Costa Rica, me encontré con condiciones 
de campo muy diferentes a las que se consideran típi
cas en la antropología e idealmente idóneas para el mé
todo de observación participativa, que durante mucho 
tiempo ha sido nuestro sello distintivo. Esas condiciones 
tampoco eran conducentes a las formas de etnografía 
urbana que mencioné anteriormente. En consecuen
cia, debí hacerle frente a varios problemas metodológi
cos: falta de una población centrada en un sitio e iden- 
tificable, prácticas lingüísticas, desconfianza. En los
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siguientes apartes exploro esas dificultades y expongo 
la forma en que las enfrenté. El análisis sirve también 
para dar mayores antecedentes sobre la experiencia de 
los salvadoreños en Costa Rica.

Un “campo” urbano

“Es imposible perderse en San José”, me dijo Ser
gio, un futuro amigo de El Salvador, poco después de 
que comencé el trabajo de campo. “Es pequeño y solo 
recuerde que el norte queda allá, el sur por allá, y el es
te y el oeste”. “Genial”, pensaba yo mientras él señala
ba. Solo puedo encontrar el norte cuando ya conozco 
donde estoy, por lo que temía que señalármelo una vez, 
dentro de un edificio en Heredia, no me iba a ser muy 
útil. Era cierto, no obstante, que la ciudad de San Jo
sé era bastante pequeña; a menudo la caminaba de un 
lado a otro, aunque esta era una costumbre rara pues 
había buses y taxis en todas partes. No me pude per
der realmente porque al poco tiempo salí de mi deso
rientación caminando. Aun así, era demasiado grande 
como para seguir los consejos que dan en las clases de 
metodología antropológica. Demasiado grande, tam
bién, como para delinear un mapa o hacer una encues
ta de hogares para conocer a los habitantes.

El número de pobladores de San José depende de 
cómo se defina, lo cual es un problema sorprendente.12 
Nunca estuve muy segura de cuándo dejaba de estar 
en la ciudad. Había barrios y colonias con sus nombres 
y que se extendían hasta otros lugares que, según las 
novelas, habían sido aldeas. Ahora me parecían subur
bios, excepto que se fundían completamente con la ciu
dad. Estos a la vez se extendían hacia otras ciudades 
más pequeñas y tranquilas, cada una capital de la pro
vincia del mismo nombre: Heredia, Cartago, Alajuela... 
También se encontraban pequeñas áreas agrícolas y 
pueblos que rápidamente iban desapareciendo en la
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ciudad, conforme gran cantidad de urbanizaciones con 
casas de concreto pequeñas y apuñadas, idénticas en
tre sí, brotaban del suelo donde una vez había crecido 
el café. Los datos del censo de 1989 indicaban que la 
población del cantón de San José era de 284.550 habi
tantes, es decir, un poco menos del 10 por ciento de la 
población del país, pero el área urbana era mucho más 
extensa. En el Area Metropolitana, conformada por on
ce cantones de la provincia de San José, se contabili
zaban 849.698 habitantes; la población de la aglome
ración metropolitana, que incluye San José, Heredia, 
Alajuela y Cartago, era cercana al millón y medio de 
habitantes, o un poco más del cincuenta por ciento de 
la población del país (cifras del censo citadas en Kuts- 
che 1994:28). Sobre esta área escribe ese autor:

"El Área Metropolitana no contiene ningún cantón que es
té tan separado del centro de la ciudad como para que 
funcione como suburbio. Se puede decir sin temor a equi
vocarse que el veintinueve por ciento de los costarricenses 
viven en la metrópolis. La Aglomeración incluye cantones 
en los cuales los centros de población están un poco se
parados entre sí y se parecen a los suburbios de las ciu
dades norteamericanas. Es la Aglomeración, no el Área, lo 
que se asemeja al área metropolitana que aparece en el 
censo de los Estados Unidos, y aquí es donde vive la mi
tad de la población del país. La tasa de tamaño entre San 
José y los centros urbanos que le siguen en Costa Rica es 
dramática: cerca de 1:25" (Kutsche 1994:28).

La a g lo m e ra c ió n  funciona como área metropolitana 
en otro sentido, ya que las economías de estas cuatro 
ciudades están conectadas entre sí y muchas personas 
se trasladan de una a otra diariamente. Ninguna está 
a más de cincuenta minutos en autobús del centro de 
San José. Esta concentración de la población se dio en 
una porción muy pequeña del territorio nacional: apro
ximadamente el treinta por ciento de la población que 
vivía en el Área Metropolitana de San José ocupaba me
nos del uno por ciento del territorio (Mora Salas y Sola
no Castro 1994:17). Esta Meseta Central13 urbanizada,
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era el centro de Costa Rica en todo sentido: geográfico, 
simbólico y administrativo. Fue la primera zona poblada 
por los españoles y al momento de la independencia al
bergaba casi la totalidad de la población que no era au
tóctona. La emigración a partir de esta área pobló gran 
parte del resto del país.14 No fue sino a partir de la déca
da de los cincuenta que lo anterior se revertió y que la 
migración neta ha sido hacia el Valle Central en vez de 
ser desde éste (Vargas Cullel y Carvajal 1988:199). La 
primacía de esta zona se veía tanto reflejada como refor
zada por la centralización de las estructuras políticas, los 
servicios sociales y la infraestructura: por ejemplo, todos 
los periódicos de circulación nacional eran de San José.

El noventa y cinco por ciento de los salvadoreños se 
asentaron en las áreas urbanas o semiurbanas de Cos
ta Rica (Ramírez Boza 1987:78), especialmente en el 
Valle Central.15 Algunos lo hicieron con gran determi
nación y unos pocos mencionaron haber resistido las 
presiones del gobierno, a través de los programas de 
refugiados, para que se trasladaran hacia áreas más 
rurales donde el gobierno creía que sería más fácil in
sertar refugiados en proyectos diseñados para promo
ver la autosuficiencia y, a la vez, evitar la competencia 
con los nacionales en un contexto de alto desempleo.

Aunque los salvadoreños se asentaron más en He- 
redia, San José y los pueblos asociados con estas ciu
dades que en Alajuela y Cartago, no se concentraron 
en barrios. Las organizaciones salvadoreñas crearon 
un sentido de comunidad para muchos de ellos, lo 
cual, en parte, contrapesaba la dispersión ofreciendo 
centros de actividades en la década de los ochentas. La 
OARS (Oficina de Orientación y Asistencia Social a Re
fugiados Salvadoreños) era una de ellas. Esta oficina 
surgió de un refugio en Heredia, creado por la Parro
quia de Fátima en junio de 1980. Aunque la OARS no 
estaba asociada institucionalmente con la Iglesia, era 
uno de varios refugios que operaban como hogares y 
ayudaban a los recién llegados más vulnerables, bajo
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el auspicio de la Iglesia Católica. La mayoría de los sal
vadoreños vivían solos, en grupos familiares o en gru
pos de amigos jóvenes. La iglesia jugó entonces un pa
pel central únicamente en la recepción de una minoría 
de salvadoreños, generalmente, los más necesitados. 
La OARS y otras oficinas (especialmente la Coordina
dora de Refugiados Salvadoreños en San José) eran or
ganizaciones salvadoreñas que complementaban la 
ayuda que daba ACNUR y auxiliaban a los refugiados 
que no acudían a esa entidad por el miedo originado en 
la experiencia en El Salvador, y por la incertidumbre en 
cuanto a qué esperar en Costa Rica (OARS, 1982). Los 
proyectos que manejaban estas organizaciones in
cluían servicios médicos y dentales, capacitación ocu- 
pacional, obtención de financiamiento en fuentes inter
nacionales para desarrollar proyectos productivos, 
ayuda legal, consejería psiquiátrica y actividades cul
turales y recreativas. Cooperaban con la Iglesia Episco
pal, la Cruz Roja y el Comité Internacional de Rescate 
que en diferentes momentos administraban programas 
financiados por ACNUR. Coordinaban entre sí, pero 
también había divisiones basadas, en parte, en las di
ferencias políticas dentro de la oposición salvadoreña.

Los salvadoreños formaron una multitud de aso
ciaciones más: de estudiantes, mujeres, indígenas y ar
tesanos.16 En la década de los ochentas había torneos 
de fútbol entre equipos de salvadoreños organizados 
según el lugar de residencia en Costa Rica, grupos mu
sicales y de baile, así como asociaciones de estudian
tes universitarios. Felipe, estudiante universitario y za
patero, me dijo que había tantas organizaciones que 
era imposible participar en todas. Las personas parti
cipaban en distinto grado en dichas asociaciones y 
eventos. Algunos solo iban ocasionalmente y si había 
un servicio que requerían, como por ejemplo acceso a 
atención odontológica o préstamos. Otros participaban 
más activamente en una amplia gama de servicios y 
actividades sociales. Algunos aseguraban que nunca
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habían participado aunque, a veces, añadían que solo 
habían asistido ocasionalmente a alguna fiesta.

A finales de esa década había mucho menos activi
dad comunal que la que se dio en sus inicios. Cuando 
inicié el trabajo de campo, en 1993, solo unas pocas de 
estas organizaciones estaban activas y las que queda
ban estaban en proceso de desintegrarse. Los salvado
reños lamentaban la pérdida de comunidad que se dio 
con la reducción de la población salvadoreña en Costa 
Rica, la disminución de la ayuda monetaria para los re
fugiados conforme mejoraban las condiciones en El 
Salvador, así como el que ellos mismos organizaron sus 
propias vidas y ya no tenían tiempo ni interés para or
ganizarse en conjunto. Si bien echaban de menos el 
sentido de comunidad y solidaridad, no creían necesa
rio organizarse como lo habían hecho durante los años 
en que sintieron fuertemente la xenofobia en los costa
rricenses, estaban preocupados por la guerra en El 
Salvador y les era más difícil ganarse la vida en un cli
ma de crisis económica en Costa Rica. La OARS era la 
principal organización que todavía funcionada, si bien 
habían disminuido sensiblemente los programas y ter
minó cerrando no mucho después de que regresé a los 
Estados Unidos en 1995. Las pocas organizaciones 
constituidas para los salvadoreños u otras organizacio
nes no gubernamentales que habían ayudado a estos 
refugiados y aún sobrevivían, lo lograban centrando el 
interés en una población más amplia y en otros temas. 
Siguiendo la tendencia de los modelos recientes de de
sarrollo, dos de ellas comenzaron a dar préstamos para 
microempresas, sin tomar en cuenta la nacionalidad.

Debido a que la población salvadoreña estaba muy 
dispersa y a pesar de las distancias relativamente cor
tas en un país tan pequeño como Costa Rica,17 no era 
posible escoger un sitio residencial como punto central 
para la investigación. No había un punto focal en don
de se reuniera la gente cuando hice el trabajo de campo. 
Tampoco había forma de identificar a toda la población
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y seleccionar una muestra al azar. A ratos me parecía 
tener piezas de trabajo de campo diseminadas por to
das partes: piecitas conectadas por autobuses, rutas 
de buses y paradas de buses que poco a poco se fue
ron conformando en un mapa de redes en mi mente. A 
este mapa se le agregaban las líneas que trazaba al ca
minar: de la parada frente a un bar; cuesta arriba; des
pués de la pulpería; un poco más arriba; hasta la calle 
de tierra; a la vuelta de la esquina otros 150 metros; 
hasta la casa de Teresa. De la última parada del bus de 
Desamparados, 100 metros al oeste y 250 al norte... De 
la Santa Teresita hacia el este... Estas líneas iban de 
parque a parque, pasando por iglesias, cafés y restau
rantes en los que escribía notas, hasta el banco. Las lí
neas conectaban personas que me conocían y se cono
cían entre sí y a otros que se conectaban solo porque 
me conocían a mí o por historias contadas. Junto con 
la dispersión que representaban, significaban que no 
podía quedarme en un lugar para que la gente me co
nociera al verme todos los días, esperando uno de esos 
eventos fortuitos que los antropólogos adoran y se nos 
enseña a esperar. Tuve que atravesarme en el camino 
de personas aún sensibles al hecho de que no había 
ninguna razón para que quisieran hablarme, pero sí 
muchas por las que quizá no querrían hacerlo. Esas lí
neas también crean una experiencia de campo muy di
ferente a la que se obtiene en lugares donde todos se 
conocen y los rumores se esparcen rápidamente.

Conocí a muchas personas gracias a la OARS, que 
me dio una oficina y oportunidades de participar en ac
tividades sociales, capacitación ocupacional y clases de 
alfabetización, así como de conocer personas que reci
bían ayuda de emergencia, préstamos, o tratamiento 
médico a bajo costo. La Coordinadora estaba en vías de 
clausurar cuando hice el viaje preliminar al campo en el 
verano de 1992. A través de la organización conocí a un 
grupo de salvadoreños muy colaboradores que estaban 
organizando una asociación de artesanos salvadoreños. 
Aunque los salvadoreños no presentaban a las personas
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que no conocían muy bien y con quienes no tenían mu
cha confianza, conocí a otras personas a través de ami
gos que hice en estos contextos.

A veces hay que mentir

Conocí a Antonio seis meses después de iniciado el 
trabajo de campo, cuando le daba clases de inglés a un 
grupo de amigos y parientes suyos. Lo conocía desde 
un mes en el caso del día que recuerdo. Estábamos 
sentados en uno de sus sitios favoritos para pasar el 
tiempo cuando me preguntó por mi familia. Le conté 
sobre mi madre, mi abuela y mis hermanos. Entonces 
quería saber cuántos hermanos tenía y todo sobre ca
da uno de ellos: edad, apariencia, residencia, estudios, 
ocupación. Mucho antes de llegar a mi octavo herma
no noté que sus ojos se vidriaron y traté de abreviar la 
historia, pero no me lo permitió. Cada vez que omitía 
un trozo de información se daba cuenta, a pesar de su 
aparente aburrimiento, y preguntaba: “¿Qué estudia 
él?”, “¿Dónde vive?” Una vez que terminé mi relato me 
sentí satisfecha porque desde que comencé a hacer el 
trabajo de campo, me había aturrullado la aversión de 
los salvadoreños hacia las preguntas directas, frente a 
lo que yo había entendido como el trabajo del investi
gador. No es que me molestara evitar preguntar, pero 
no estaba segura de cuál era la alternativa y que debía 
hacer en vez de eso. Bien, me dije a mí misma, una 
pregunta aceptable: “¿Cuántos hermanos tiene usted?” 
Una expresión de enojo pasó rápidamente por su cara 
antes de que contestara: “dos”, en un modo que presa
giaba un interrogatorio posterior. Me consolaba la ad
vertencia de Brigg (1992 [1986]) de: “Aprendamos a 
preguntar” en formas culturalmente adecuadas.

Mi experiencia es que la mayoría de los salvadore
ños rara veces hacían preguntas directas. Esto era 
más marcado en los que habían vivido en El Salvador
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al menos hasta la adolescencia, mientras que los que 
habían salido de niños se parecían más a los costarri
censes en cuanto a su interés por interrogarme. Tam
bién vi a personas cuando les enseñaban a los niños a 
no preguntar demasiado. Una mujer que cuidaba nie
tos pequeños cuyos padres trabajaban en los Estados 
Unidos, reprendía una y otra vez a la nieta de seis años 
que me interrogaba sobre el tiempo que me iba a que
dar en la casa, lo que había traído, etc. El hermanito 
de dos años me hizo luego una pregunta y la abuela es
talló con una exasperación: “¡Otro! ¡Otro metiche!” 

Cuando llegó de visita de El Salvador un niño de 
nueve años que había vivido un tiempo como refugiado 
en Nicaragua y preguntaba mucho, a la familia en Cos
ta Rica le daba mucha lata por tantas preguntas que 
hacía. En un par de ocasiones, como chiste, toda la fa
milia se confabuló para mentir durante todo un día an
tes de decirle la verdad, pues realmente creían que pre
guntaba demasiado. Me dijeron que: “a los metiches 
hay que mentirles”. Hablando con un grupo de hom
bres jóvenes sobre la frecuencia con que me pregunta
ban sobre los novios y cuándo me iba a casar, me dije
ron que eso no era asunto de nadie y me aconsejaron 
que mintiera. Sugirieron que me inventara un novio en 
Costa Rica y dijera que tenía planes de casarme con él 
en enero, antes de regresar a casa. Una vez unas per
sonas me aconsejaron tener cuidado cuando me dirigía 
a la casa de una costarricense, porque la mujer pre
guntaba mucho. No me dijeron por qué debía preocu
parme por eso. Los miembros de la familia con la que 
vivía a menudo respondían una pregunta con otra: 
¿Por qué pregunta? Esto no se decía a la defensiva ni 
hoscamente y, de inmediato, contestaban la pregunta 
inicial. Además, mucha gente con frecuencia respondía 
con vaguedad a las preguntas directas: “Por ahí” o “por 
aquí”, eran a veces las respuestas a preguntas como: 
¿Dónde andabas? o ¿Para dónde vas? Antonio, en es
pecial, me desesperaba con estas no respuestas, si 
bien parecía no darse cuenta de lo que estaba haciendo.
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Cuando empecé a contestarle de la misma forma se 
irritaba. Entonces se dio cuenta de lo enfadoso que 
puede resultar este hábito cuando se lleva a los extre
mos, pero no dejó la costumbre.

Una estrategia era hacer preguntas que dejaran al 
interrogado en libertad de interpretarlas abiertamente 
y contestarlas con tanta o tan poca información como 
quisiera. La primera vez que fui a la OARS Marcos me 
preguntó: “¿Y su familia qué”? No sabía qué responderle 
porque no tenía claro qué quería saber, ya que se po
día interpretar la pregunta de muchas maneras. A ve
ces, si la gente quería saber algo, primero se disculpa
ban, le daban rodeos a la pregunta y me decían que no 
tenía que contestar. Otra opción era hacer preguntas 
usando la estructura de una afirmación. José una vez 
me hizo una pregunta combinando las dos estrategias: 
primero se disculpó ampliamente, me dijo que no tenía 
que contestar y luego afirmó que había visto que las 
gringas en Costa Rica usaban jeans o faldas muy am
plias y largas. Eso fue todo. Yo entendí la pregunta, pero 
fingí no entenderla. Estaba disfrutando de su descon
cierto y luego hice que me preguntara directamente si 
alguna vez usaba falda o vestido.

La aparente desconfianza con respecto a las pre
guntas no tenía ninguna relación con la sensibilidad de 
la información solicitada y, a menudo, las personas da
ban voluntariamente la misma información si no se les 
solicitaba mediante una pregunta directa. Cuando ha
blé con los salvadoreños sobre este tema, decían que 
era el simple hecho de las preguntas lo que los ponía 
en guardia. Me repitieron que siempre había sido así 
en El Salvador y que se debía a la guerra, ya que con 
la guerra y la represión gubernamental había sido difí
cil, e incluso peligroso, para muchas personas confiar 
en cualquiera. No era solo desconfianza, ni los hábitos 
por los miedos del pasado lo que motivaba esta forma 
de preguntar. También era una forma de ser corteses y 
circunspectos. En una ocasión evité repetidamente 
contestar en forma directa las preguntas corteses de
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Juana sobre cómo iba a pasar el día (“haciendo visitas"), 
porque yo sabía que ella se preocuparía por la reputa
ción de peligroso que tenía el barrio que yo iba a visitar. 
Ambas entendíamos lo que la otra estaba haciendo, de 
modo que al final ella se rindió y me preguntó directa
mente si iría a ese sitio. Cuando le contesté que sí, se rió 
porque había estado tratando de ser discreta mientras 
yo evitaba decirle precisamente lo que ella sospechaba.

Meses después de la conversación sobre los herma
nos, Antonio trajo a colación el tema de la mentira cuan
do le vino a la mente una discusión que había tenido con 
una mujer sobre si todas las personas mienten o no. En 
forma inesperada, confesó que me había mentido cuan
do me dijo que tenía dos hermanos. Esto no me intere
só; ya sabía que era inconsistente con las historias que 
me contaba otras veces. Lo que sí quería entender era 
por qué y le pregunté. Ya para entonces había aprendi
do que algunas veces se podían hacer preguntas, espe
cialmente si la persona mostraba interés en hablar del 
tema. Lo consideró y contestó que no sabía. En ese mo
mento su reacción instintiva e inmediata fue preguntar
se quién era yo y por qué quería saber y, luego, mentir. 
Agregó que creía que yo había mentido cuando le conté 
sobre mi familia y solo me creyó cuando, a solicitud de 
él, había sacado las fotografías para mostrárselas. Luego 
se contradijo diciendo que en verdad no había mentido, 
pero en el proceso redefinió sus términos. Súbitamente, 
“hermanos” se refería a los hermanos varones, no inclu
yendo a las hermanas, y solo los que vivían cerca de él, 
con quienes podía contar. En ese caso, no había menti
do, ya que tenía dos hermanos varones y una hermana 
en Costa Rica, además del hermano en El Salvador.18

Espías y etnógrafos

Ramón era el ex-yerno de Alicia. Creció en El 
Salvador rural, en una finca de la familia. Cuando lo
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conocí en Costa Rica, tenía un pick-up con el que se 
ganaba la vida. Antes de eso había participado en un 
proyecto productivo que elaboraba suéteres. Un día 
contraté a Ramón con su vehículo para que me llevara 
a reunirme con otras personas. Estaba con él cuando 
pasamos junto a alguien que caminaba en dirección 
opuesta a nosotros, por el otro lado de la calle. Se sa
ludaron. Después se jaló la oreja para indicar que el 
hombre había sido un oreja (informante, espía). Me 
contó que los salvadoreños en Costa Rica sabían quié
nes eran orejas de El Salvador y eran corteses con 
ellos. La mejor forma de tratarlos, me dijo, era siendo 
amable. No evitar hablar con ellos en la calle, pero tam
poco decirles nada.

Pensé que esto era un consejo sensato. También 
era, según me di cuenta, una forma de lidiar con una 
antropóloga gringa. Creo que esto es lo que estaba ha
ciendo Amalia. No conocía bien a Amalia. Conversamos 
una vez en la oficina durante la larga espera para la ci
ta con uno de los empleados, con quien iba a hablar 
sobre un préstamo que ella había gestionado para 
comprar y revender ropa. Me habló sobre la familia, las 
diversas formas en que se ganaba la vida en Costa Rica, 
sus opiniones sobre los costarricenses, el contraste 
que veía entre la economía salvadoreña y la costarri
cense, por qué la oficina le parecía deprimente. Era 
amistosa y parecía ser bastante abierta, pero noté que 
evitaba decirme exactamente dónde vivía, a pesar de 
sus sugerencias de que fuera a visitarla en algún mo
mento. La dirección que me dio de la casa me parecía 
bastante vaga, no así, la aparente sinceridad de una 
invitación que yo no estaba buscando. Días después la 
recepcionista me dijo que Amalia había regresado de 
nuevo un día en que yo no estaba en la oficina, le ha
bía dicho que le dijera a la mujer con la que yo vivía 
que tuviera cuidado porque yo era gringa, que ella te
nía experiencia con gente de mi país y que no se podía 
confiar en nosotros. Sospecho que esta fue también la 
estrategia que usaron algunas otras personas que me
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invitaron a sus casas, dijeron que pasarían por mí en 
una fecha específica y nunca aparecieron. Un hombre 
me dijo que fuera a su casa un domingo en la tarde pa
ra una entrevista con su familia; cuando llegué todos 
habían salido a pasear.

Aún así, era difícil saber cuándo me estaban exclu
yendo en forma deliberada y cuándo era casual. Esto 
es lo brillante de esa estrategia para lidiar con perso
nas en las que no se confía. Algunas veces realmente 
estaban ocupadas en otras cosas y no se podían reunir 
según lo acordado, por lo demás, yo no esperaba que 
reunirse conmigo fuera la principal prioridad en la 
agenda de alguien.

Otras personas no tenían la misma percepción del 
tiempo. Marta, su hija y los dos nietos siempre llega
ban tarde, a veces al punto de llegar cuando los demás 
estábamos a punto de irnos. Yo no podía interpretar 
como una ofensa personal que no llegara a la parada 
del autobús a la hora acordada. Eugenia me invitó a su 
casa muchas veces, pero me daba direcciones tan con
fusas que simplemente me impedían llegar. El día que 
nos encontramos por casualidad en el autobús, des
pués de que no pude llegar a su casa, insistió con ve
hemencia en invitarme a almorzar en el McDonald's de 
San José, adonde ambas nos dirigimos. Las personas 
invitaban a comer a quienes les significaban algo y es
to era un gasto en el que no necesitaban incurrir por 
ninguna otra razón. Pero Marta y Eugenia me conocían 
en otras circunstancias, en tanto que yo no conocía a 
Amalia. El hombre que se fue a pasear con la familia el 
día que me había invitado a su casa tampoco me cono
cía; lo había visto porque era cliente en una oficina que 
les hacía préstamos a los refugiados, pero no teníamos 
ninguna otra relación. Otras personas que conocí eran 
más colaboradoras, pero lo hacían por generosidad y 
yo siempre trataba de evitar ponerlas en situación de 
sentirse obligadas a hablar conmigo.

Los salvadoreños a veces se referían al tema de la 
confianza cuando preguntaban cómo me trataba la
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gente. Los que me conocían mejor se preocupaban en 
especial por la forma en que era recibida y, a menudo, 
preguntaban si me habían ofrecido comida cuando vi
sitaba a alguien, ya que esto indicaba si me habían re
cibido bien. Algunos se molestaban bastante si no me 
atendían debidamente. Me decían que cuando las per
sonas me conocieran no tendrían ningún problema, 
pero, mientras tanto, la gente no iba a confiar en mí. 
Esto era especialmente cierto dado el papel de mi go
bierno en la guerra de El Salvador, pero, también, me 
dijeron que desconfiar de los foráneos era algo más ge
neralizado. Algunos decían que desconfiaban de todos 
los extranjeros. Otros mencionaron que tenían el cui
dado de no hablar libremente, incluso con otros salva
doreños. Muchas personas habían aprendido a ser 
más confiadas en Costa Rica, pero admitían el patrón 
salvadoreño. La mayoría de las veces conocí por prime
ra vez a las personas en grupos, casi siempre incluyen
do a alguien que ya me conocía. En estas condiciones, 
la gente me observaba abiertamente, a veces por largos 
períodos de tiempo, hasta que decidían que querían 
hablar conmigo. En ese momento iniciaban una con
versación, usualmente preguntándome algo, quizás so
bre mi familia o sobre lo que estaba haciendo en el 
país. Algunos salvadoreños dijeron que sus compatrio
tas no iban a hablar conmigo, a menos que estuvieran 
convencidos de que yo era una persona a la que quisie
ran conocer.

Otros dos factores fueron influyentes en la cautela 
de algunas personas. Primero, la gente no quería recor
dar y el hecho de que yo estudiara a los refugiados im
plicaba que quería hablar del pasado. Era el momento 
de vivir en el presente, no en el pasado. Hay que dejar 
lo malo y aprender de lo bueno, me dijeron varias per
sonas; tanto como una lección general de vida como 
una lección para mi estudio. Si bien creo que también 
es necesario aprender de lo malo, respetaba la necesi
dad que tenían de seguir con su vida y no me creía con 
derecho a pedirles que revivieran experiencias dolorosas
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para mi beneficio. Tampoco tenían necesidad urgente 
de contar las historias para que las escucharan perso
nas en los Estados Unidos, pues la guerra ya había ter
minado. En segundo lugar, los salvadoreños habían sido 
objeto de estudios realizados por agencias gubernamen
tales y no gubernamentales, estudiantes que hacían te
sis de grado, así como académicos extranjeros. Nunca 
habían visto los beneficios de ninguno de esos estudios, 
de modo que no había razón para continuar tolerando a 
los investigadores que alteraban sus vidas.19

Esta desconfianza habría imposibilitado hacer una 
encuesta o contactar a las personas sin una presenta
ción previa por parte de una amistad mutua y de con
fianza, incluso en el caso de que hubiera sido posible 
identificar y localizar a la población salvadoreña. Es 
más, las prácticas lingüísticas habrían limitado la utili
dad de las encuestas o muchas otras formas directas de 
interrogación. Algunos me dijeron, en conversaciones o 
en las pocas entrevistas grabadas que hice, que en las 
entrevistas o cuestionarios usados por otros investiga
dores a los que no habían conocido bien, no se habían 
sentido a gusto y habían omitido información sobre las 
experiencias vividas. De todos modos, las señales de 
irritación y las respuestas vagas y en broma rápida
mente me enseñaron a no hacer demasiadas preguntas.

Pasé más tiempo con los salvadoreños (diecinueve 
meses entre 1993 y 1995) que los autores de estos mu
chos estudios basados en encuestas; esto es adecuado 
para el énfasis que pongo en los significados cultura
les, los cuales se comprenden mejor mediante el uso 
real. Lo que aprendí se originó, en gran parte, de las 
historias que contábamos mientras nos conocíamos o 
porque ellos decidieron que yo debía saberlo y querían 
ayudarme. Además de entrevistas con personas que 
habían trabajado con refugiados a través de ACNUR, 
llevé a cabo entrevistas formales. Entrevisté a seis sal
vadoreños, uno a quien conocía bien y tres que eran 
buenos amigos de uno de mis mejores amigos. Estas
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entrevistas grabadas, que tenían el formato de histo
rias de vida recopiladas en las casas de las personas, 
generalmente duraban varias horas, más si se incluye 
el tiempo que pasé hablando o tomando café o refres
cos. Si bien había preparado una lista de preguntas y 
temas, me di cuenta que nunca hice más de unas 
cuantas preguntas, ya que la gente se refería a todos 
los temas en que yo había pensado sin que siquiera 
tratara de solicitar la información. La mayoría se dis
culpó por haber hablado tanto, o me preguntaron por 
qué los había dejado que siguieran hablando. Estas en
trevistas abiertas fueron muy útiles, en parte porque 
demostraban que las historias y la información obteni
das en condiciones más formales eran las mismas que 
obtenía en condiciones más informales. Por lo tanto, 
me apoyé más en información obtenida de la observa
ción participativa, ya que esta parecía ser menos intru
sa y más apropiada en las condiciones ya descritas. 
Estoy convencida de que si bien algunos salvadoreños 
habrían respondido a un enfoque más agresivo, esto no 
era necesario ni, en la mayoría de los casos, deseable, 
y que muchas personas (en especial las mujeres de 
más edad) que confiaban en mí, no habrían respondi
do. En los capítulos siguientes todas las citas extensas 
que no provienen de fuentes impresas, son de las en
trevistas grabadas. En todos los otros casos, la infor
mación viene de conversaciones no grabadas que ano
té tan pronto como pude. En todo el libro los nombres 
son seudónimos.

Logré conocer a salvadoreños provenientes de tan
tos estratos y con tan diversas experiencias como me 
fue posible dentro de las limitaciones ya descritas. Lo 
logré aprovechando la variedad de contextos disponi
bles. A menudo fui a la OARS a pasar el rato, hablar 
con amigos, tratar de ser útil, leer o escribir notas. A 
través de esa oficina conocí a algunos salvadoreños 
profesionales. También me relacioné con personas 
que recibieron ayuda monetaria, usaban la clínica 
médica de bajo costo o asistían a las clases semanales
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de alfabetización y costura. Esta gente, que todavía ne
cesitaba esas formas de ayuda, eran de los salvadore
ños más pobres en el país. En El Salvador habían sido 
preponderantemente rurales y allá habían recibido po
ca o ninguna educación. La mayoría eran mujeres con 
sus familias, aunque algunos hombres utilizaban esos 
servicios. La mayoría de estas mujeres eran trabajado
ras domésticas o mujeres mayores con escasas habili
dades para ganarse la vida. Las mujeres mayores de
pendían de la ayuda, de lo que podían ganar vendiendo 
comida casera y del apoyo de la familia. Muchas habían 
sufrido en la guerra; generalmente tenían esposos, her
manos o hijos que habían muerto y algunas habían so
brevivido masacres o amenazas de muerte.

La oficina también le hacía préstamos a las perso
nas para que iniciaran o ampliaran pequeños negocios, 
o para que compraran artículos o ropa que luego ven
dían. Conocí otras personas que habían recibido prés
tamos similares mediante un amigo y otra organización 
que brindaba asistencia similar. Una proporción mu
cho mayor de las personas que recibieron préstamos 
para proyectos productivos habían sido habitantes ur
banos en El Salvador, en comparación con los que re
cibían ayuda y no eran tan pobres. Si bien todos los 
que recibían ayuda o asistían a clases en la OARS se 
conocían entre sí, la gran mayoría de los que yo cono
cí y que tenían préstamos no se relacionaban, ni tam
poco conocían a las personas que recibían ayuda. A 
través de la OARS también conocí un grupo de hom
bres jóvenes, estudiantes universitarios, que se gana
ban la vida como artesanos. Habían llegado a Costa Rica 
cuando niños, con sus familias rurales; algunos estu
diaban sociología y fueron muy generosos al compartir 
sus experiencias, así como su visión de los salvadore
ños en Costa Rica. Conocí un segundo grupo de hom
bres a través de la Coordinadora, antes de que cerrara. 
Algunos de este grupo habían crecido en zonas urba
nas de El Salvador y otros en una zona semi-rural. To
dos habían ido a la escuela, al menos hasta sexto grado,
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y casi todos se habían graduado de la secundaria. Al
gunos habrían ido a la universidad si las condiciones 
lo hubieran permitido. Habían hecho muchas cosas 
para ganarse la vida; cuando los conocí, la mayoría 
eran artesanos o vendedores. No conocían a la gente de 
la OARS, aunque conocían a los del otro grupo de hom
bres jóvenes que yo conocía.

Este libro es básicamente una etnografía. Sin em
bargo, las condiciones que he descrito hacen que haya 
sido difícil escribirlo. Aunque me centro en los salvado
reños, lo hice bajo la premisa de que un origen comían 
no implica que las personas iban a compartir otras ex
periencias o valores. Conocí a personas con una gama 
tan amplia de antecedentes sociales y educativos como 
me fue posible. Venían de todas partes de El Salvador 
y no conformaban una comunidad residencial en Cos
ta Rica. Con frecuencia no se conocían entre sí. Una 
forma de leer los capítulos que siguen es hacerlo como 
mi exploración de por qué gente tan diversa que cono
cí, residentes en lo que, en sí, es una gran y heterogé
nea área metropolitana son parte de un solo texto. Lo 
hago identificando discursos, narrativas y conceptos 
que las personas tenían en común y luego analizando 
las formas en que se diferenciaban las experiencias y el 
uso que de ellas hacían las personas. Lo que compar
tían era la experiencia de haberse convertido en refu
giados (en el sentido amplio, independientemente del 
estatus legal) y haberse establecido en Costa Rica, ba
jo un conjunto muy específico de condiciones históri
cas y político-económicas. Al terminar la guerra, com
partían la preocupación por la decisión de repatriarse 
o no. Organizo el libro en torno a los temas y narrati
vas que escuché de personas que cubrían el espectro 
de posiciones sociales y experiencias.

Sin embargo, el significado siempre tiene un con
texto social, y no había razón para suponer que una 
narración en común significara una experiencia com
partida, de modo que busco la diferencia y la variación 
en lo que tenían en común. Al asumir este enfoque, me
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veo influida por la perspectiva de la teoría feminista, 
que enfatiza el hecho de que las formas en que nos si
tuamos socialmente en las estructuras de poder afecta 
nuestra comprensión del mundo (Hartsock 1987; Scott 
1991). Género, edad, origen rural o urbano y experien
cia, clase, y educación, eran algunos de los factores 
que afectaban la forma en que las personas experimen
taban Costa Rica y que incluyo en mi estudio. En el 
análisis que hago de los conceptos que compartían y 
usaban para referirse a sus experiencias, voy más allá 
de simplemente señalar estas diferencias. Mi meta, 
más bien, ha sido moverme entre los análisis de la di
ferencia y la similitud, para lograr otro nivel de com
prensión de los conceptos. También tengo influencia de 
los enfoques teóricos del significado pragmático en el 
lenguaje, el cual enfatiza la forma en que se sitúa el 
significado. Si bien hay estructuras, el significado, en 
esta perspectiva, siempre emerge parcialmente del uso 
contextual (Voloshinov 1986 [1973]; Williams, Ray- 
mond 1977). Esta perspectiva se orienta en sentido 
contrario a una concepción más simplista del significa
do como algo esencialmente referencial. El tema cen
tral que cruza la narrativa que aquí desarrollo se refie
re a la variedad de significados de nación, pertenencia 
nacional o identidad que existe para diferentes perso
nas o bajo diversas condiciones. Esta perspectiva del 
lenguaje me permite examinar en detalle cómo el enun
ciado sobre nación e identidad nacional influía en los 
diferentes contextos, y las formas a veces contradicto
rias en que los discursos sobre la identidad nacional 
afectaban las formas en que los salvadoreños se asen
taron en Costa Rica.

La mitad de su vida

Los salvadoreños experimentaban El Salvador y 
Costa Rica como lugares muy diferentes, a pesar de las
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muchas similitudes regionales, lingüísticas y cultura
les. A menudo me sentía bastante escéptica en cuanto 
a las interpretaciones de “idiosincrasia” nacional, como 
a menudo se le llama en Centroamérica. Por una par
te, algunas de las diferencias que mencionaban eran 
observaciones individuales e idiosincráticas, no gene
ralizables. Por otra parte, creo que era más interesan
te interpretar las diferencias creíbles en términos de la 
historia política y económica particular de cada país. 
Sin embargo, es importante que los procesos y las re
laciones sociales hacían que esa forma de hablar fuera 
significativa. Se decía que la patria era una unidad 
fundamental de la sociedad, solamente precedida por 
la familia, y esta centralidad era reforzada por la mayo
ría de los salvadoreños mediante numerosas experien
cias, incluyendo la educación, el ejército y la guerra. 
Los países eran algo básico para convertirse en refugia
do y la experiencia de cruzar fronteras, especialmente 
en circunstancias traumáticas, enfatizaba aún más 
esa importancia. El cambio de país correspondía con 
cambios dramáticos en la vida, conforme pasaban de 
un país de peligro a uno de paz, pero también uno de 
discriminación y dificultades financieras, así como de 
diferencias socioculturales, y conforme ingresaban a 
nuevas configuraciones de relaciones sociales. En Cos
ta Rica la importancia de la nación-estado se reforzaba 
con las políticas sobre migración y refugiados y sus re
presentaciones.

A partir de esta experiencia inicial con la diferencia, 
muchos salvadoreños llegaron a establecer una rela
ción muy distinta con Costa Rica. Aquí exploro cómo 
algunos llegaron a vivir la vida en ese país en forma tal 
que se convirtió en el país del que, probablemente, 
nunca se irían, a pesar de sus intenciones originales de 
repatriarse. Algunos lo llamaban su segunda patria o 
decían que después de tantos años se sentían costarri
censes. Me interesa no solo cómo sucedió esto, sino 
cuáles fueron las experiencias durante el proceso y los 
conceptos culturales que usaban para interpretar esas
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experiencias. La parte central del texto se estructura 
en torno a la elucidación de los conceptos espaciales 
claves, que usaban los salvadoreños para hablar sobre 
el desplazamiento y la reubicación. Al examinar estos 
conceptos y las relaciones entre los espacios cultural
mente definidos, exploro la forma en que los salvadore
ños construían la experiencia del asentamiento y las 
formas en las que variables sociales, tales como géne
ro y edad, influyeron en lo que les aconteció. La nacio
nalidad era una expresión mediante la cual hablaban 
de sus experiencias de desplazamiento y reubicación, 
de modo que pongo especial atención al papel de la 
pertenencia nacional y a la diferencia en cómo fueron 
recibidos, así como a las reacciones ante su vida en 
Costa Rica.

Al abordar estos temas también contribuyo a las 
formas de pensar sobre cómo es que las personas per
tenecen a los espacios socioculturales, incluyendo los 
estados-nación. Me interesaban dos aspectos de este te
ma y la relación entre ellos: la idea de que el mundo es
tá hecho de territorios discretos y la de que las perso
nas pertenecen a uno de estos territorios. Es en relación 
con este punto que las experiencias de los salvadoreños 
en Costa Rica contribuyen a las formas en que las cien
cias sociales comprenden la migración. Si bien algunos 
salvadoreños se quedaron en Costa Rica y se adapta
ron, muchos desarrollaron un sentido de doble perte
nencia que no lo explican los modelos de migración.

Hay otros ejemplos de identidades nacionales múl
tiples que se diferencian de los que abordo aquí. En es
te caso, las circunstancias hicieron que relativamente 
pocos salvadoreños pudieran acercarse siquiera a un 
involucramiento simultáneo con El Salvador y Costa 
Rica. Más bien, sus vidas en El Salvador estaban en el 
pasado y quizás el futuro, mientras vivían el presente 
en Costa Rica. Llegaron a sentir que tenían parte de la 
vida y de la identidad en cada país, pero no en forma 
simultánea. Legalmente tenían un conjunto diferente 
de derechos en cada país y podían ser ciudadanos
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solo en uno, de modo que los criterios legales no eran 
totalmente isomórficos con los sentimientos o expe
riencias de pertenencia. Sus experiencias eran diferen
tes, por ende, de las de aquellas personas que tienen 
doble nacionalidad o de los migrantes y sus descen
dientes en los Estados Unidos, sobre quienes se ha do
cumentado que desarrollan sentimientos de pertenen
cia múltiple. En el primer caso, las relaciones entre las 
categorías legales y la experiencia son diferentes. En el 
último, se dice que los migrantes mantienen lazos na
cionales múltiples, precisamente mediante su habili
dad para seguir involucrados con dos países a la vez.

En algún momento pensé titular este libro L a  m ita d  
d e  su  v id a . Esta frase fantasmal aún me guía el pensa
miento. La expresión “la mitad de su vida” viene de una 
entrevista que tuve con una salvadoreña. Esta mujer, 
a la que me refiero en el capítulo cinco, tenía un hijo 
que estaba feliz en Costa Rica y una hija que no lo es
taba. La hija le había dicho a la madre que ni siquiera 
sabía de dónde era porque tenía la mitad de su vida en 
El Salvador y la otra mitad en Costa Rica. La madre de
seaba poder partirse en dos, a fin de poder llevar a la 
hija a su casa en El Salvador y poder también quedar
se con el hijo en Costa Rica.

Escogí el título por dos razones. L a  m ita d  d e  su  v id a  
refleja el hecho de que las vidas que las personas te
nían en Costa Rica no eran las mismas vidas que ha
bían tenido antes en El Salvador. No pretendo sugerir 
que las vidas, cuando los conocí, fueran incompletas. 
De hecho, admiro a casi todos los salvadoreños que co
nocí por la fortaleza que demostraron para construir 
nuevas vidas. No se habían olvidado de lo sucedido pe
ro habían aprendido a vivir con eso y con las cosas 
buenas que encontraban. Sin embargo, había un sen
timiento de melancolía y de pérdida en casi todos ellos, 
incluso en los que estaban más contentos en Costa Ri
ca. No fue su decisión abandonar su vida en El Salva
dor. Pocos estaban mejor económicamente en Costa Ri
ca de lo que habían estado en El Salvador; muchos
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estaban peor. Habían perdido familiares, carreras y 
sueños. Hicieron una vida nueva y nuevos amores, pe
ro esas otras pérdidas seguían presentes. El título tam
bién reconoce los límites de lo que puedo saber. Traté 
de entender aquello de lo que los salvadoreños habla
ban a menudo, así como lo que rara vez mencionaban. 
Fue difícil encontrar la forma de convertir lo que creía 
entender en un texto coherente y hay mucho que no 
está incluido. Estoy segura también de que me faltó 
mucho por aprender. Sin duda había lagunas entre lo 
que me decían y lo que yo podía comprender. No pue
do decir que haya capturado algún tipo de verdad total 
sobre sus vidas: esto es lo mejor que pude lograr, pero 
solo es la mitad de lo bueno que debería ser.

La frase tiene una tercera carga semántica que so
lo noté cuando ya había completado el texto: hace eco 
del poema “Todos", de Roque Dalton, el cual cito en el 
Capítulo 1. En sus versos, Dalton conmemora una ma
sacre que tuvo lugar en 1932. Dice que desde entonces 
todos los salvadoreños habían nacido “medios muer
tos”. La injusticia que representa ese episodio continuó 
y eventualmente llevó a la guerra de la década de los 
ochentas. La melancolía y el desplazamiento de las per
sonas que conocí no eran sino otro efecto de la repre
sión que Dalton censura en su poema. Si 1932 signifi
caba que los salvadoreños nacidos después solo estaban 
medios vivos, los acontecimientos de finales de la déca
da de 1970 y de los años ochentas también partieron 
en dos muchas vidas y familias, en formas que no se 
reparaban fácilmente.

Notas

1 Ramírez dice que el 3%, pero la simple aritmética indica 
que esto solo puede ser un error tipográfico y que debería 
ser 33% (Ramírez Boza 1987:76). Basok informa que dos 
tercios de los salvadoreños en Costa Rica recibían ayuda de 
ACNUR en 1983 (Basok 1993b:26); para recibir este tipo de
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ayuda tenían que haber sido registrados como refugiados. 
Las fuentes difieren en cuanto al número de refugiados que 
había en el país, incluso cuando se refieren solo a los refu
giados documentados.

2 Wiley (1995) sostiene que el gobierno costarricense hizo 
que se cumplieran al pie de la letra las leyes laborales en el 
caso de los refugiados documentados, a fin de crear la per
cepción pública de que no estaba permitiendo la competencia 
extranjera para los trabajadores nacionales, en un contex
to de salarios deprimidos y  creciente desempleo durante los 
años 80. El resultado irónico, según el autor, fue que los 
centroamericanos indocumentados ocupaban una mejor 
posición en el mercado laboral que los refugiados debida
mente documentados.

3 Larson (1992) afirma lo mismo en relación con los nicara
güenses.

4 Para un análisis del desarrollo de la guerra y  las estrategias 
bélicas, tanto desde la perspectiva de los militares como de 
la guerrilla, ver Lungo Uclés (1990).

5 Los peores niveles de violencia del Estado contra los civiles 
se alcanzaron en 1981, cuando aproximadamente 14,000 
personas fueron muertas; la cifra disminuyó a casi 6.000 
en 1982 (Americas Watch Committee (EE.UU.) 1991:10- 
11). Otra fuente calcula que 2.219 personas fueron muer
tas y  1.045 desaparecidas en 1982. En la primera mitad del 
año siguiente, las cifras se redujeron a 1.787 y  840; en la 
segunda mitad de 1983, 588 murieron y  476 fueron dete
nidos (Montgomery 1995: 172-73). Una fuente adicional, la 
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, calculó en 
1984 que las muertes en 1980 fueron algo más de 12.000 
(citado en Booth y  Walker 1989:156). En cada caso se man
tiene el patrón general, a pesar de la dificultad para docu
mentar adecuadamente la violencia.

6 Blanco S. et al. (1985:109) informa que la mayoría de los 
refugiados centroamericanos que recibían ayuda en Costa 
Rica eran mujeres solteras, en tanto los que participaban 
en los proyectos eran más probablemente hombres casa
dos. Las personas rurales habrían estado en desventaja pa
ra negociar en el mercado laboral y  en el medio urbanos; 
además, para las mujeres era difícil ganarse el sustento de
bido al efecto combinado de las responsabilidades familia
res y un menor potencial de ingresos.
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7 Una encuesta de refugiados en el Valle Central incluía un 
53% de participantes salvadoreñas; en contraste, 66.6% de 
los nicaragüenses eran hombres (Zúñiga S. 1989:30). La 
misma encuesta incluía cerca de un 55% de salvadoreños 
en alguna forma de unión marital (formal o unión libre). La 
agencia gubernamental responsable de los asuntos relati
vos a los refugiados indicaba que el 51.8% de la población 
salvadoreña eran mujeres (DIGEPARE 1989c). En conbas
te, una ONG encontró que el 51% de los refugiados salva
doreños eran hombres (CASP/Re 1986).

8 No tenían registro de cuántas de estas personas repabia- 
das eran niños nacidos en Costa Rica ni de cuántas perso
nas eventualmente regresaron a Costa Rica. Al menos algu
nos lo hicieron, aunque las personas que conocí tenían la 
impresión de que esto era más común entre los nicara
güenses. Estas cifras incluyen solo los que tenían estatus 
de refugiados y aprovecharon la ayuda de ACNUR para re
gresar. Esa organización pagaba los gastos del traslado, in
cluyendo el transporte de las pertenencias de los refugia
dos. Aparentemente los salvadoreños eran más organizados 
que los nicaragüenses en cuanto a averiguar primero cuá
les eran las condiciones en El Salvador antes de regresar. 
DIGEPARE (la agencia gubernamental para los asuntos re
lativos a los refugiados) informó mucho menos repatriacio
nes, solo 57 salvadoreños a octubre de 1987. Según estas 
estadísticas, el 2.2% de las repatriaciones (de todas las na
cionalidades, no necesariamente salvadoreños) eran de niños 
nacidos en Costa Rica (Secretaría Técnica de Población, 
MIDEPLAN 1988:21).

9 A 1987, sesenta y un salvadoreños se habían reubicado en 
terceros países desde Costa Rica y mediante los programas 
oficiales (DIGEPARE 1987).

10 Ver Warner (1994) para un análisis de la relación entre la 
repatriación voluntaria como solución preferida para los re
fugiados y la visión de mundo que establece una ecuación 
entre personas y unidades geopolíticas.

11 Malkki presenta un análisis detallado sobre este tema. Ver 
en Barré (1985) un ejemplo de las representaciones de los 
refugiados centroamericanos como apátridas.

12 Ver Vargas Cullel y Carvajal (1988) para un análisis de los 
asuntos que inciden en la definición de la región metropo
litana alrededor de San José. También incluyen una historia 
del desarrollo de esta área urbanizada.
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13 Meseta Central y Valle Central son los nombres del valle in
termontano donde se ubica la Aglomeración, si bien en tér
minos geográficos no es un solo valle, sino un grupo de 
sub-valles conectados entre sí. El 70% de la población del 
país vive en el Valle Central (PREALC 19987 citado en Kuts- 
che 1994:28).

14 Las principales excepciones son Limón, Guanacaste, y las 
reservas indígenas, un poco menos asequibles. En Hayden 
(1999) analizo la forma en que estas excepciones se exclu
yen con frecuencia del ser costarricense normativo.

15 Las dos áreas rurales de asentamiento eran Los Ángeles, en 
Guanacaste, y Guápiles, en Limón. El primero era una com
binación de proyecto agrícola y campo de refugiados con 
350 personas en 1982. Me concentro en la población urba
na, aunque conocí algunas personas que habían vivido en 
estas áreas rurales o que todavía tenían familiares ahí.

16 Ver Basok (1993b:48-52) para más detalles sobre la organi
zación comunal en los 80. Ver Anónimo (1991) para una lis
ta completa y una descripción de las organizaciones que 
prestaban servicio a los refugiados.

17 Costa Rica y El Salvador son los países más pequeños en 
Centroamérica. Costa Rica tiene una extensión de 19.238 
millas cuadradas y El Salvador 8.236. La población de El 
Salvador era de 4.75 millones y la de Costa Rica de 2.5 mi
llones (La Feber 1984:10-11).

18 A veces las personas hablaban de "la familia” refiriéndose 
más que todo a los familiares con quienes vivían y en los 
que confiaban.

19 Ver los trabajos de Rodríguez, Francisco (1993) y Quizar 
(1998) en relación con los testimonios de salvadoreños en 
Costa Rica. El primero era un refugiado salvadoreño en 
Costa Rica. El libro de Quizar contiene las historias de un 
grupo de mujeres que operaban una guardería cooperativa 
en Costa Rica. Ella encontró que el primer estudio que es
peraba realizar con salvadoreños era muy difícil, ya que la 
gente estaba cansada de ser estudiada sin ninguna buena 
razón. Las mujeres a las que luego estudió se aprovecharon 
de las entrevistas en 1988 para enviar sus historias politi
zadas a los Estados Unidos.





C a p ít u l o  1
Dos historias





De colonia a agricultura dependiente 
de las exportaciones

El 15 de setiembre es el Día de la Independencia en 
Centroamérica. En Costa Rica a menudo se le llama 
también el Día de la Fraternidad Centroamericana. Es
ta última frase sugiere que es un día para celebrar el he
cho de que las cinco repúblicas centroamericanas for
man una gran patria, dividida en cinco pequeños países, 
en tanto la primera denominación tiende a enfocarse en 
las pequeñas naciones-estados, a pesar de su historia 
compartida. Esta tensión entre Centroamérica como 
unidad y cinco países se perfila a lo largo de la historia 
de la región. Bajo el dominio colonial español, Centroa
mérica era una sola unidad administrativa; después de 
recibir la independencia junto a México, en 1821, se for
mó una unión tumultuosa entre 1823 y 1838. Desde en
tonces se han hecho reiterados esfuerzos para crear al
guna forma de unión centroamericana. Si bien las raíces 
de la unidad se encuentran en la colonia y en las accio
nes iniciales posteriores a la colonia, los orígenes de las 
enormes diferencias sociales entre los países, tema 
constante en los estudios sobre la región, también datan 
de ese período. Los diferentes sistemas económicos y po
líticos, cuyas raíces se encuentran en el período colonial, 
se pueden trazar a través de las etapas posteriores has
ta los acontecimientos de la década de 1980. Los con
trastes entre los países también tenían consecuencias 
ideológicas en la forma en que salvadoreños y costarri
censes se veían a sí mismos y a sus países.

En este capítulo trazo una historia de El Salvador 
y Costa Rica. Es una historia parcial, que presento para
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mostrarle al lector una visión general de la historia so
cio-política que culminó con la migración de El Salva
dor a Costa Rica, así como para presentar las formas 
en que esa historia era significativa en las vidas de las 
personas que conocí. La guerra y la migración de refu
giados durante los años ochentas, fueron el producto 
de una historia de condiciones político-económicas y 
desplazamientos que conformaron la vida de los salva
doreños y de los países donde vivían. Sin embargo, es
tas historias moldearon las condiciones no solo en un 
sentido objetivo, sino también como resultado de las 
formas en que las personas las interpretaban. Las con
diciones históricas y su interpretación, construida so
cialmente, son importantes para comprender el contexto 
en el que Costa Rica recibió a los refugiados salvadore
ños y los significados que le atribuyeron al refugio, te
ma que analizo en el capítulo dos. Finalmente, estas 
historias son parte integral de la forma en que las per
sonas entendían la identidad nacional y en esa condi
ción las presento. En consecuencia, aquellas conside
raciones que serían importantes en un esfuerzo objetivo 
por describir lo que “realmente” pasó, son a veces de
jadas de lado en las historias que aquí narro. Perspec
tivas importantes en sí mismas tampoco se incluyen si 
no eran significativas para moldear las vidas y expe
riencias de las personas que conocí. Estas historias no 
son falsas, pero son parciales en ambos sentidos de la 
palabra.

Muchos salvadoreños hablaban con orgullo de ser: 
“Un pueblo que ha luchado”, para citar a un amigo. Otro 
mencionó a un hombre que contestaba a la pregunta: 
¿cómo estás?, diciendo: “Siempre salvadoreño, rebelde y 
soñador”. Este era un legado que a veces ubicaban en la 
época de la conquista, así como el de la injusticia que 
justificaba la rebelión. Aunque ninguno de los que cono
cí se auto denominaba “indio”, la mayoría habría acep
tado ser en parte indígenas de sangre (especialmente en 
contraste con los costarricenses) pero no culturalmente 
indígenas. Más importante aún, se identificaban con la
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herencia indígena de la represión sin considerar temas 
de etnicidad que, hasta recientemente, tenían poca im
portancia en El Salvador ya que la identidad más bien 
giraba en torno a factores de clase. Algunos se referían 
al español como una lengua colonial y suponían que se 
hablaba mejor en España porque la lengua pertenecía a 
la gente de ahí. Algunos afirmaban que los salvadoreños 
no consideraban que el 12 de octubre fuera una fecha 
que correspondía celebrar. A veces, hablaban con orgu
llo sobre la forma en que la población indígena de El Sal
vador había luchado contra los conquistadores. Me con
taron, por ejemplo, que una profesora salvadoreña 
supuestamente les hablaba sobre esto en forma crítica a 
sus estudiantes costarricenses. Les decía que los indios 
de su país habían resistido ante los conquistadores es
pañoles, no así los de Costa Rica.1

En contraste, la poca población indígena de Costa 
Rica, está prácticamente excluida de la historia popu
lar. La singularidad costarricense, como la de El Salva
dor, se remonta al período colonial pero al carácter de 
los colonizadores (más que conquistadores) y a la so
ciedad colonial. En el editorial de un periódico, Miguel 
Ángel Rodríguez plantea la pregunta arquetípica de la 
historia costarricense y suministra los elementos de la 
historiografía predominante: “Cuáles fueron las razo
nes de nuestro progreso?, ¿qué fue lo que nos permitió 
durante las primeras décadas de vida independiente 
pasar, de ser la más atrasada de las colonias de la Ca
pitanía General, a ser la más avanzada de las repúbli
cas de Centroamérica?” (Rodríguez E. 1994).

Rodríguez menciona la pobreza y el aislamiento de 
la provincia durante el período colonial y se refiere a: 
"50.000 habitantes entre montañeses, pobres y anal
fabetas que se vieron independientes en 1821” (ibid.). 
En esa oración hace referencia fuerte a una memoria 
de la pobreza de la Costa Rica colonial. La referencia 
a montañeses,2 nos recuerda tanto las penurias pasa
das debido a las montañas casi infranqueables como el



58 Salvadoreños en Costa Rica. Vidas desplazadas

hecho de que el país, nombrado por su costa, comenzó 
en el centro montañoso. También nos recuerda una 
consecuencia de esa geografía, que constituye una ca
racterística clave en las explicaciones en torno a la his
toria del país; el aislamiento que frecuentemente se 
ilustraba, a menudo con aparente orgullo, por el hecho 
de que los costarricenses no se enteraron de que habían 
sido independizados de España sino hasta un mes des
pués del evento, cuando llegó el correo. La memoria po
pular y la historiografía oficial narraban que debido a 
estos hechos Costa Rica era tan pobre que todos tenían 
que trabajar, incluso la elite y, por lo tanto, nació y se 
mantuvo un país de pequeños propietarios agricultores, 
guiados por una ética igualitaria que trata a todas las 
personas como dignas de respeto y a nadie tan superior 
como para estar exento del trabajo. Este tema permea 
las historias de Costa Rica, que enfatizan la forma en 
que este legado se ha fortalecido o se ha visto amenaza
do. La historia salvadoreña, por el contrario, presenta 
abundantes puestas en escena de la conquista y de la 
búsqueda colonial en pos de la riqueza.

Cuando la elite centroamericana comenzó a tratar 
de construir naciones después de la independencia, se 
concentraron en el desarrollo de economías de expor
tación para generar los ingresos que tanto requerían. 
Para gran parte de la región, el café pronto se convirtió 
en el producto de exportación seleccionado. La produc
ción de café se inició en Costa Rica; ya para la década 
de 1830, aproximadamente cuatro décadas antes que 
en el resto de la región, el país exportaba café a Gran 
Bretaña. Irónicamente, este dominio inicial se vio faci
litado por el aislamiento y la pobreza previos. Era la 
provincia más distante del centro de poder colonial en 
Guatemala y la menos desarrollada económicamente. 
El Salvador estaba mejor integrado a la economía colo
nial, pero de una manera que lo hacía dependiente de 
Guatemala, mientras que Costa Rica no tenía un pro
ducto principal de exportación. La falta de otras opor
tunidades viables de inversión ayudó a estimular la
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producción de café en el país del sur. En contraste, El 
Salvador era el centro de la producción de añil, si bien 
Guatemala era el centro financiero y de mercado para 
este producto. Aunque El Salvador llegó a ser un pro
ductor de café importante muy rápidamente, no inició 
el estímulo intenso de la producción de café hasta la 
década de los años cincuenta cuando la crisis en el 
mercado del añil hizo que la necesidad de diversificar 
las exportaciones fuera dramática.3

Pronto los dos países eran similares en cuanto a su 
dependencia casi total de la producción cafetalera, pe
ro las relaciones de producción no podían ser más di
ferentes. La tenencia de la tierra y la disponibilidad de 
mano de obra variaba ampliamente entre los países de 
Centroamérica y, en consecuencia, cada uno se enfren
tó a problemas radicalmente diferentes para desarro
llar una economía de agricultura de exportación. La 
densidad poblacional era baja en Costa Rica4 y se con
centraba en las tierras altas centrales, que era la me
jor tierra para la producción cafetalera. La tierra esta
ba principalmente en manos de pequeños propietarios 
y existía una gran frontera agrícola.5 Los propietarios 
más grandes y los ciudadanos más ricos podrían haber 
hecho esfuerzos por desposeer a los productores más 
pequeños, pero estos podían trasladarse a las áreas 
fronterizas, ya fuera para evitar el trabajo asalariado o 
porque se sintieran insatisfechos con las condiciones 
laborales. En consecuencia, no habría sido posible en 
Costa Rica crear la gran fuerza laboral libre, necesaria 
para que las grandes plantaciones de café dominaran 
la producción. En vez de eso, las políticas municipales 
y luego las nacionales, fueron estímulos para que los 
pequeños propietarios sembraran café.6

Conforme los pequeños propietarios comenzaron a 
sembrar café en Costa Rica, lo financiaban principal
mente mediante el consumo diferido (Gudmundson y 
Lindo Fuentes 1995) y no con crédito, mientras la elite 
exportadora de café hizo la mayor parte de su fortuna
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procesando el café. Se desarrolló una dependencia mu
tua entre las dos clases: los pequeños productores ne
cesitaban vender su producto a los procesadores, pero 
los grandes productores y beneficiadores no podían sa
tisfacer la creciente demanda europea de su producto 
sin los pequeños productores. Esta dependencia mu
tua limitaba las formas en que los caficultores más adi
nerados podían ejercer el poder.

Las condiciones geográficas, demográficas y socia
les eran muy diferentes en El Salvador, donde todo el 
territorio estaba más densamente poblado y no había 
una frontera agrícola significativa. Con 11.9 habitantes 
por kilómetro cuadrado, la densidad poblacional era 
mucho más alta en El Salvador en el momento de la in
dependencia que la de cualquiera de las otras cuatro 
provincias, y casi diez veces la de Costa Rica. Al igual 
que en este país, la mejor tierra para la producción de 
café era la más densamente poblada, pero en El Salva
dor gran parte de estas tierras eran propiedad comunal 
o ejidos.7 El Gobierno de El Salvador trató primero de 
estimular la producción de café en esas tierras comu
nales y pequeñas propiedades, pero esto cambió rápi
damente con la ideología liberal. El café requiere crecer 
de tres a cinco años antes de poder cosecharse y era di
fícil para las personas sin capital sembrar café tan rá
pido como lo deseaban los salvadoreños que propicia
ban la modernización, quienes pronto llegaron a creer 
que las tierras comunales eran un obstáculo para el 
desarrollo económico. Como resultado, las políticas 
que estimulaban a los pequeños productores se cam
biaron a favor de políticas para privatizar la tierra. El 
cambio en la tenencia de la tierra se logró muy rápido, 
en gran parte entre 1858 y 1890 y los mayores esfuer
zos comenzaron con la abolición de las tierras comuna
les en febrero de 1881 y marzo de 1882.

Los salvadoreños que, en décadas más recientes, 
se veían como rebeldes contra la injusticia económica 
y un sistema político que apoyaba los derechos de los 
capitalistas a expensas de los agricultores y trabajadores
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y que, además, veían en esta característica un nexo 
moral con un pasado indígena, podían apoyarse en los 
hechos acaecidos durante este período de rápida acu
mulación inicial. Hubo importantes levantamientos 
campesinos en 1832, 1872, 1875, 1880, 1885 y 1898.8 
A fin de resolver los problemas de malestar rural y de 
mano de obra insuficiente en las plantaciones salvado
reñas, se aprobaron leyes contra la vagancia que da
ban a los jueces agrarios de cada poblado la autoridad 
de asegurar fuerza laboral para los cafetaleros. Se creó 
una fuerza policial rural para hacer cumplir estas leyes 
en 1884 y para 1895 estaba operando en todo El Sal
vador. Debido a que El Salvador estaba tan densamen
te poblado, una vez que se completó el cambio en la te
nencia de la tierra, hubo un suministro amplio de mano 
de obra. En consecuencia, los propietarios podían de
pender de los bajos salarios para aumentar los niveles 
de ganancia y competitividad.

Costa Rica, con su baja densidad poblacional, tenía 
escasez significativa de mano de obra, salarios más al
tos y, en general, mejores relaciones laborales.9 Los sa
larios para los trabajadores rurales de ese país se dupli
caron entre 1847 y 1856 (Hall 1978:56). Ese contraste 
en las relaciones laborales se mantiene hoy día, como lo 
evidencian las tasas relativamente altas de migración 
laboral hacia Costa Rica proveniente de Nicaragua en 
particular, pero también de El Salvador, Guatemala y 
Honduras -en el caso de los últimos tres países se debe, 
en parte, al reclutamiento activo de trabajadores por 
parte de los empleadores costarricenses-. Los costarri
censes, por otra parte, migran ya sea dentro del país o 
hacia los Estados Unidos.

La Gran Depresión

Ya en las primeras décadas del siglo veinte el café 
se había establecido en la economía de ambos países.
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En 1850 este producto constituía cerca del noventa por 
ciento de las exportaciones de Costa Rica. Esta cifra 
bajó estrepitosamente a finales del siglo, cuando dio 
inicio la producción de banano en tierras cedidas al fi
nancista estadounidense Minor Keith, mediante un 
acuerdo para completar el ferrocarril a la Costa Atlán
tica, de modo que en la década de los veintes el café 
significaba entre el 50% y el 60% de las exportaciones, 
a pesar de que el área total cultivada de café había au
mentado (Hall 1978: 15-16). El Salvador, sin costa en 
el Atlántico, no se convirtió en sitio apto para las com
pañías bananeras transnacionales con sede en los Es
tados Unidos que habían adquirido prominencia en la 
región y, al no tener competencia, el café cubría el 88% 
de las exportaciones salvadoreñas entre 1922 y 1935 
(Burns 1984: 306).

La Gran Depresión se prolongó en Centroamérica a 
lo largo de la Primera Guerra Mundial y trajo consigo 
precios drásticamente más bajos para el café. En El Sal
vador, el precio cayó de veinticinco centavos (moneda de 
los EEUU) la libra en 1925, a tan solo nueve centavos en 
1935; no fue sino hasta después de 1945 que el precio 
llegó de nuevo a veinticinco centavos. Los precios del ca
fé costarricense eran más altos y además estaban relati
vamente protegidos por la calidad del café producido, 
pero, aún así, los precios en 1935 era tan solo la mitad 
de lo que habían sido en 1929 (Dunkerley 1988:90). Es
to creó una crisis, especialmente para las clases más ba
jas, que fue manejada en formas típicamente diferentes 
por las elites gobernantes de los dos países.

1932: El Salvador

Todos nacimos medio muertos en 1932 
sobrevivimos pero medio vivos
cada uno con una cuenta de treinta mil muertos enteros 
que se puso a engordar sus intereses 
sus réditos
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y que hoy alcanza para untar de muerte 
a los que siguen naciendo.

Roque Dalton, Todos (1983:505-6)

El Salvador tenía la mayor tasa de desempleo en la 
región durante la depresión entre las dos guerras mun
diales, y los ingresos del gobierno se redujeron a la mi
tad entre 1928 y 1932 (Burns: 1984: 308). En este pe
ríodo de crisis económica, el presidente salvadoreño 
Pío Romeo Bosque prefirió llamar a elecciones libres en 
1931, en vez de nombrar su propio sucesor candidato 
como había sido costumbre. El candidato ganador, Ar
turo Araujo, prometió grandes reformas que se finan
ciarían con recortes al presupuesto militar y que le ga
rantizarían a la población un nivel mínimo de vida y 
una reforma agraria. No obstante, no pudo desarrollar 
los programas debido a problemas presupuestarios y a 
la imposibilidad de reconciliar las diferencias entre los 
sectores sociales. En diciembre de ese año, los milita
res instalaron en la presidencia al Vicepresidente, Ma
ximiliano Hernández Martínez.

A este golpe le siguió la masacre de enero de 1932, 
que el poema de Dalton recuerda. El Partido Comunis
ta y líderes campesinos habían estado organizando un 
levantamiento, pero cuando se enteraron de que el Go
bierno había descubierto el plan, el partido trató de de
tener el movimiento. Aún así, en las áreas rurales y es
pecialmente en la región de Sonsonate, de población 
indígena en su mayoría, el pueblo llevó a cabo el levan
tamiento. La respuesta que recibieron fue la represión 
masiva. En pocos días mataron entre diez y cuarenta y 
cinco mil personas,10 cuando la población total de El 
Salvador era de aproximadamente 1.5 millones. Se dice 
que parecía como si de un día para otro los indígenas 
hubieran desaparecido, ya fuera porque los aniquila
ron o porque trataban de pasar de incógnito, cambian
do de vestido y de lengua, a fin de ser menos visibles y



64 Salvadoreños en Costa Rica. Vidas desplazadas

escapar de las repercusiones que tenía ser asociado 
con el levantamiento. El evento sigue siendo una heri
da en la historia del país y en la memoria de muchos 
salvadoreños. Fue conmemorado en el nombre dado al 
movimiento guerrillero revolucionario de la década de 
1980 y actual partido político FMLN (Frente Farabun- 
do Martí para la Liberación Nacional), por cuanto Fara- 
bundo Martí fue uno de los líderes mártires. Durante el 
período después de Martínez hubo otros golpes y con
tragolpes, como resultado del conflicto en la elite go
bernante, pero ninguno llegó a tener gran importancia 
simbólica en la historia del país. Además, en ningún 
caso el manejo político afectó a la población en forma 
tan traumática, directa y a tan gran escala como lo hi
cieron los acontecimientos de 1932.

1948: Costa Rica

La crisis económica de 1930-35 fue menos severa 
en Costa Rica que en el resto de la región. Costa Rica 
no tuvo ningún crecimiento económico durante ese pe
ríodo, pero los otros cuatro países tuvieron un creci
miento negativo. A pesar de la relativa fortaleza de la 
economía costarricense, hubo más descontento con el 
nivel de vida de la mayoría de los costarricenses y, en 
consecuencia, con el liberalismo laissez-faire, pero en 
este país se llevaron a cabo reformas mucho más pro
fundas que en El Salvador. En las plantaciones bana
neras de la Costa Atlántica hubo una huelga en 1934 
contra la United Fruit Company, en la cual participa
ron aproximadamente diez mil trabajadores11 y fue li
derada por el Partido Comunista.12 Esta huelga consti
tuye el caso más celebrado de conflicto de clases en la 
historia de Costa Rica, pero ha sido absorbido por un 
discurso nacionalista. El conflicto no fue tan solo entre 
clases, también se dio principalmente entre costarri
censes y extranjeros -estadounidenses dueños de
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plantaciones y administradores- y se ha integrado co
mo parte de un discurso del antiimperialismo costarri
cense, más que de lucha de clases.

La peor parte de la crisis económica de este perío
do tuvo lugar en Costa Rica durante 1940 a 1944 y fue 
en esta misma época que se iniciaron las reformas so
ciales más serias. Rafael Ángel Calderón Guardia fue 
electo a principios de la década e inició reformas a las 
que se oponían los miembros de la clase alta que lo 
apoyaban. Esto lo condujo a una alianza tripartita con 
el Partido Comunista y la Iglesia Católica. Un sistema 
de seguro social se instituyó en 1941; en 1943 se emi
tió el primer código de trabajo del país y en ese mismo 
año se añadieron las garantías sociales a la constitu
ción. A pesar de la crisis económica y de los problemas 
causados por la dependencia de dos productos de ex
portación, Calderón no hizo cambios económicos que 
pudieran minar a la elite cafetalera, pero que habrían 
ayudado a otros sectores económicos y habrían reduci
do la dependencia en el café. Como resultado, el go
bierno encontró oposición por igual entre la clase de 
pequeños empresarios en ascenso, los profesionales y 
la antigua elite de productores y procesadores de café.

En las elecciones de 1948, los diversos grupos de 
oposición unieron fuerzas, a pesar de sus intereses 
tan dispares, para apoyar a Otilio Ulate, un conserva
dor. Se cree que Ulate ganó las elecciones, pero el par
tido en el gobierno anuló los resultados y estalló la 
guerra civil, con José Figueres en representación de la 
oposición. En abril, las fuerzas de Figueres habían 
controlado gran parte del país, pero Vanguardia Popu
lar (el Partido Comunista) controlaba la capital. Se ne
goció y se firmó un acuerdo de paz el 19 de abril, des
pués de poco más de un mes de lucha. En mayo, 
Figueres y Ulate firmaron un nuevo pacto. Figueres 
fue electo jefe de una junta que gobernaría durante un 
período interino de dieciocho meses y, posteriormente, 
le entregaría el poder a Ulate como legítimo ganador 
de las elecciones.
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Durante este gobierno interino, Figueres instituyó 
una serie de reformas que ampliaron las de la pr imera 
mitad de la década. Abolió el ejército13 y nacionalizó la 
banca, lo cual creaba oportunidades mediante el crédi
to para una nueva clase media. Los derechos ciudada
nos fueron ampliados al darle a la mujer el derecho al 
voto. Se cambiaron las leyes que afectaban a los habi
tantes negros del país, a fin de darles mayores dere
chos. A menudo se dice en Costa Rica que fue a partir 
de este momento que se les permitió a los negros llegar 
hasta el Valle Central. Esto no es cierto, pero se les ha
bía prohibido trabajar en las plantaciones bananeras 
del Pacífico y eso sí cambió.14

La revolución de 1948, no la huelga de 1934 contra la 
United Fruit Company, fue el momento que se considera 
decisivo para la configuración de la historia costarricense 
reciente. Es más, la huelga se recuerda principalmente 
por su potencial antiimperialista y nacionalista, en tanto 
que la revolución representa el momento en el que se de
fendieron y ampliaron las reformas y los derechos socia
les para permitir una mayor participación democrática y 
una mayor equidad. En contraste, en El Salvador, el mo
mento más memorable es uno de conflictos internos de 
clase sin resolver en la masacre de 1932.

1932 revista

Julia, que fue llevada de niña a Costa Rica en 
1981, me dijo que había creído que los problemas en El 
Salvador habían comenzado recientemente con la vio
lencia de finales de los setenta y principios de los 
ochenta, hasta que comenzó a hablar con algunos de 
los salvadoreños que estaban organizando la comuni
dad de salvadoreños en Costa Rica. Ellos le hablaron 
sobre la historia un poco más lejana de su país. Le con
taron sobre lo sucedido en 1932. Antonio me habló de 
ese año unas cuantas veces porque había escuchado
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historias de su madre. Ella y su familia, que vivían en 
una zona rural, habían huido durante la masacre para 
vivir en una región diferente, más segura, donde él na
ció treinta años más tarde. El creía que la mayoría de 
los salvadoreños no sabía nada sobre 1932, a menos 
que tuvieran familia que se hubiera visto afectada y les 
contaran, tal y como su madre lo había hecho con él. 
Le atribuía a ese año el descontento que él y la mayo
ría de su familia sentía con respecto al sistema, a la in
fluencia de la madre y de la abuela. Ellas le habían en
señado a él y a su hermano “a pensar”.

Dalton, en el poema T o d o s , continúa así:

Unámonos los medio muertos que somos la patria
para hijos suyos podernos llamar
en nombre de los asesinados
unámonos contra los asesinos de todos
contra los asesinos de los muertos y de los medio muertos
Todos juntos tenemos más muerte que ellos
pero todos juntos
tenemos más vida que ellos.

Dalton (1983: 505-6)

Tal y como Dalton sugería, 1932 ha sido un punto 
de unión para la organización y el descontento en el 
país, un eslabón más en una cadena de relaciones re
presivas y de explotación entre la oligarquía y los tra
bajadores. Era también un punto de referencia para la 
elite pues con él habían ganado, o robado, cincuenta 
años de calma aparente. En Costa Rica, Figueres, se
gún muchos, ganó para Costa Rica la democracia y la 
paz que habían disfrutado durante el lapso de cincuen
ta años y que había llegado a ejemplificar lo que signi
fica ser costarricense (Gólcher 1993). Si bien las refor
mas sociales que han marcado el carácter distintivo de 
Costa Rica se iniciaron antes de que él llegara al poder, 
a Figueres y su partido se les dio el crédito por conti
nuarlas. El partido que fundó, Liberación Nacional, se
guía asociado con un fuerte sector público y con los 
programas sociales, a pesar de que, recientemente, se
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ha visto en la obligación de apoyar los programas de 
austeridad del Fondo Monetario Internacional.

Después de la Segunda Guerra Mundial

América Central, después de la Segunda Guerra 
Mundial, se vinculó en forma aún más estrecha con los 
acontecimientos mundiales. Fue promovida la indus
trialización para sustituir las importaciones, especial
mente durante el inicio del Mercado Común Centroa
mericano, en los años sesentas. Inicialmente, la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para América Latina 
(CEPAL) recomendó un mercado común que permitie
ra las economías de escala y un mercado más amplio 
para los productos centroamericanos. Según lo veía la 
CEPAL, bajo la Dirección de Raúl Prebisch, la inversión 
extranjera se debía limitar a la participación minorita
ria en cualquier tipo de empresa y, una comisión pla
nificadora, garantizaría que cada país tuviera una 
parte de las nuevas industrias. Sin embargo, ambas 
características fueron eliminadas por influencia de los 
Estados Unidos. Esto dio como resultado que gran par
te de la industrialización se diera a través de empresas 
multinacionales (a menudo con sede en los Estados 
Unidos) y que dependiera de la tecnología avanzada y 
de los insumos procedentes de los países desarrolla
dos. Esta industrialización de capital intensivo creó re
lativamente pocos empleos. El financiamiento local y la 
repatriación de los beneficios por parte de las multina
cionales alejó el capital de un desarrollo económico 
más productivo socialmente y contribuyó a la existen
cia de problemas con la balanza de pagos.15

Durante esa misma década, la revolución verde fi
nanciada por los Estados Unidos llevó la tecnología 
de punta a la agricultura, en un esfuerzo por aumen
tar la producción. La agricultura de exportación se 
vio estimulada por la diversificación de los cultivos de
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exportación y por un mayor uso de agroquímicos. En 
consecuencia, el sector agrícola depende ahora no solo 
de la economía mundial para los precios y mercados de 
exportación, sino también para los costos de los insu
mos para la producción. Este crecimiento en la produc
ción de exportaciones llevó a una mayor consolidación 
de la tenencia de la tierra y a la necesidad de importar 
alimentos básicos para consumo doméstico, conforme 
la producción de estos cultivos se veía expulsada de las 
mejores tierras.

La combinación de esfuerzos para el desarrollo in
dustrial y agrícola de hecho llevaron al crecimiento 
económico, pero no siempre a mejores condiciones pa
ra toda la población. Aún así, el crecimiento durante 
los años de posguerra, previos a la crisis del petróleo 
de los años setentas, sí contribuyó a crear una clase 
media más numerosa y permitió que los países aumen
taran el gasto social.

El Salvador

En 1950 se promulgó en El Salvador una nueva 
constitución que garantizaba la libertad, la salud, la 
cultura, el bienestar económico y la justicia social. Se 
limitó la semana laboral y las mujeres obtuvieron el de
recho al voto. El gobierno les otorgó a los trabajadores 
urbanos, pero no a los rurales, el derecho a la huelga. 
La constitución también incluía una cláusula contra la 
sedición y el gobierno suprimió el disenso activa y vio
lentamente. Las décadas de desarrollo económico pos
teriores fueron similares en cuanto a la mezcla de 
reformas menores, pequeñas aperturas políticas y re
presión del disenso.

El uso de nuevos fertilizantes químicos y pesticidas 
facilitaron la expansión de la agricultura de exportación 
y se incorporaron nuevas áreas del país a la producción 
para ese fin. Esto precipitó una nueva generación de



70 Salvadoreños en Costa Rica. Vidas desplazadas

consolidación de tierras, conforme las nuevas tecnolo
gías hacían que los viejos cultivos resultaran prácticos. 
El primero fue el algodón, cuando los pesticidas hicie
ron posible agregar más tierras dedicadas a este culti
vo en las décadas de los años cincuentas y sesentas. 
En los setentas la producción de carne en El Salvador 
se amplió al aumentar los Estados Unidos las cuotas y 
aprobar plantas empacadoras en El Salvador en 1972 
y 1973. Paralelamente, la carencia de tierra rural cre
ció en forma dramática: en 1961 el 12% por ciento de 
los hogares rurales carecían de tierras; en 1971 era el 
29% y en 1980 el 65% (Dunkerley 1982: 63; Williams, 
Robert 1986: 170).

La carencia de tierras y el desempleo se vieron exa
cerbados en 1969, cuando estalló la guerra entre El Sal
vador y Honduras y este último país obligó a 130.000 
salvadoreños a regresar a casa y abandonar su territo
rio, donde vivían y principalmente cultivaban la tierra 
en una zona cercana a la frontera.16 Los altos niveles de 
desempleo rural (en 1963 la oferta de mano de obra ru
ral era el 57.7% más alta que la demanda [Dunkerley 
1988: 185]) indicaban que los productores no necesita
ban mejorar las relaciones laborales y era poco probable 
que la mayoría tuviera razón alguna para hacerlo.

El desplazamiento de la población rural por el cre
cimiento de la agricultura de exportación hizo que au
mentara la migración a la capital del país y al extran
jero. Entre 1961 y 1971 todos los departamentos de El 
Salvador habían enviado migrantes de las áreas rura
les, siendo La Unión la única excepción leve. San Sal
vador y el exterior eran los principales destinos de es
tos migrantes (CSUCA, Programa Centroamericano de 
Ciencias Sociales 1978). Esto se refleja en las expe
riencias de vida de muchos salvadoreños que conocí 
en Costa Rica, quienes se habían trasladado a San 
Salvador, ya fuera para trabajar como jóvenes adultos 
o con las familias durante sus años de infancia o ado
lescencia temprana.
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En el sector industrial, El Salvador tuvo éxito en el 
mercado común regional con respecto a muchas me
didas económicas. La industria creció rápidamente 
(veinticuatro por ciento entre 1961 y 1971), pero no 
podía absorber a los trabajadores rurales desplazados. 
La inversión en industrias de capital intensivo dio co
mo resultado que el empleo no creciera tanto como la 
producción industrial: el empleo industrial en El Sal
vador creció solo 6% en ese mismo período (Armstrong 
y Shenk 1982: 47). El porcentaje de la población em
pleada en ese sector en realidad disminuyó del 12.8% 
en 1961 al 9.8 % en 1971 (Russell 1984: 54). Los oli
garcas de El Salvador siguieron dependiendo de la ma
no de obra barata para competir y obtener ganancias 
con la producción industrial, tal y como lo hacían en 
la agricultura.

Tanto la protesta social como la represión aumen
taron en El Salvador durante finales de los setentas, 
conforme la economía se vio afectada por la crisis eco
nómica mundial. El Estado en El Salvador había sido 
el garante de las relaciones laborales desde que se es
tableció una fuerza policial para garantizar la mano de 
obra para la producción cafetalera; en consecuencia, 
todos los problemas laborales le fueron transferidos al 
Estado (Guidos Vejar 1980). No había forma de protes
tar contra las condiciones económicas sin hacerlo con
tra la situación política; cualquier oposición se podía 
interpretar como antipatriótica. Conforme las protes
tas se hicieron más organizadas y serias, aumentó la 
violencia estatal.

El tamaño de las fuerzas armadas, que contaban 
con financiamiento y capacitación de los Estados Uni
dos,17 creció de diez a veinticuatro mil entre 1979 y 
1982 y a cincuenta y seis mil en 1987. Esto se refleja
ba en las experiencias de casi todos los hombres que 
conocí y que a finales de la década estaban terminando 
la adolescencia o iniciando su segunda década de vida. 
El servicio militar era obligatorio, pero en la práctica no
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siempre se había realizado. Esto cambió durante ese 
'período y los hombres jóvenes fueron reclutados en las 
calles y a la salida de las escuelas. Los hombres co
mentaban que: “era un crimen” o “un pecado” ser hom
bre en ese entonces.18

Durante la administración Carter, los Estados 
Unidos hicieron débiles intentos por promover el res
peto a los derechos humanos e, incluso, cortaron la 
ayuda militar, recortes que fueron compensados me
diante la ayuda de Israel ante la cual nadie protesta
ba. El verdadero mensaje, o al menos el más consis
tente, que envió la política exterior de los Estados 
Unidos se puede derivar de las palabras del embaja
dor de Carter en El Salvador, Frank Devine, quien es
cribió en sus memorias (citadas en Montgomery 1995: 
73): “[Los derechos humanos] constituían un énfasis 
adecuado... [pero] hay... una diferencia entre hacer 
esto en el país de uno y afirmar el derecho o la obli
gación de imponer nuestros estándares sobre dere
chos humanos en otros países, que pueden o no estar 
preparados para ellos”.

Quizás muchos miembros de la clase gobernante 
de El Salvador no estaban preparados para los dere
chos humanos, pero que gran parte de la población lo 
estaba se reflejaba en los niveles crecientes de oposi
ción. A finales de los setentas, las organizaciones po
pulares “podían poner regularmente de 100.000 a 
200.000 personas en demostraciones callejeras” (Lun- 
go Uclés 1995: 154), aunque el total de la población 
fuera tan solo de aproximadamente cinco millones. La 
oposición seguía organizándose y unificándose. Para 
1980, la FMLN, una coalición de cinco grupos oposito
res importantes, se había consolidado. El año anterior, 
el gobierno había matado a Monseñor Romero -Arzo
bispo de San Salvador y vocero a favor de la modera
ción y en contra de la violencia del Estado- mientras 
celebraba misa. Para 1981 ya había estallado una gue
rra civil total.
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Algunas de las historias que los salvadoreños me 
contaron sobre la segunda mitad de los años setentas 
eran esperanzadoras. Se referían a una época de emo
ciones y posibilidades creada por el intenso nivel de or
ganización popular y por las misas de Monseñor Rome
ro, transmitidas por la radio, en las cuales denunciaba 
los abusos contra los derechos humanos. También era 
una época de dificultades económicas, reflejadas en la 
violencia de la vida cotidiana, desde el desempleo alto 
y los bajos salarios hasta la creciente brutalidad poli
cial. Durante la guerra de los años ochentas, estos pro
blemas se acrecentaron. En 1984, los salarios de la 
clase trabajadora eran solo el 57% de lo que habían si
do en 1973 (Booth y Walker 1989: 150). En 1980, 68% 
de la población vivía en condiciones de pobreza (García 
y Gomáriz 1989-90: 108).

Según cálculos, más de setenta y cinco mil personas 
fueron asesinadas durante la guerra pero, de alguna for
ma, fue durante los primeros años de los ochentas que 
la violencia llegó a su mayor grado de intensidad. Cada 
año entre 1980 y 1982, más de doce mil personas mu
rieron y casi mil desaparecieron o fueron detenidas a 
causa de la guerra. Fue durante estos años en que la 
mayoría de los salvadoreños se refugiaron en Costa Rica 
y casi todos los que conocí se habían visto directamente 
afectados por la violencia del Estado o por el incremen
to masivo de las fuerzas armadas. El 31 de diciembre 
de 1991 se firmaron los acuerdos de paz.

Costa Rica

Costa Rica se vio inquietada por las mismas fuer
zas mundiales que afectaron a El Salvador. A pesar de 
que el país se presentaba a sí mismo como un país de 
pequeños agricultores, basado en la disponibilidad de 
una frontera agrícola,19 la carencia de tierra llegó a ser 
comparable con la de El Salvador. En 1971 el 22 por
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ciento de la fuerza laboral rural carecía de tierra (Selig- 
son 1989: 170) (en comparación con el 29% en El Sal
vador), si bien un porcentaje mayor de la tierra estaba 
formado por fincas de mediana extensión en Costa Ri
ca y un porcentaje menor en microparcelas.20 La distri
bución del ingreso también era menos sesgada; el 20% 
inferior de la población en Costa Rica recibía dos veces 
el monto de ingresos que recibía la de El Salvador.21

Conforme disminuían las oportunidades en la Cos
ta Rica rural, como resultado conjunto de la expansión 
de la agricultura para exportación y la disminución de 
la frontera, la clase media urbana se ampliaba median
te la educación y el notable crecimiento del sector pú
blico en las décadas posteriores a la revolución de 
1948. Entre 1950 y 1966, el gobierno duplicó el por
centaje de la fuerza laboral que empleaba (Denton L., 
1971: 18). El Estado costarricense amplió consistente
mente los beneficios sociales (incluyendo educación, 
pensiones por jubilación y servicios de salud) a un ma
yor número de habitantes. Esto contribuyó al creci
miento de la clase media y a la fuerte creencia de que 
era posible salir adelante gracias a la educación. Tam
bién mejoró el bienestar general de la población y el 
país logró índices impresionantes de bienestar social y 
desarrollo. En 1997 el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo ubicó al país en la posición 33 entre 
175 países, en la categoría de “alto desarrollo huma
no”; en la escala de desarrollo humano; El Salvador 
ocupó el lugar 112 (PNUD 1997).

La industria creció hasta llegar a constituir más del 
20 por ciento del producto interno bruto en 1976, des
pués de que alcanzaba el 12.5% en 1952, en tanto la 
importancia relativa de la agricultura disminuyó en ese 
monto (Soto Padilla 1982 [1979]: 133). A diferencia de 
El Salvador, hubo un crecimiento correspondiente en 
el porcentaje de población empleada en la industria 
(Fernández Pacheco 1988: 70). Entre 1960 y 1980 la 
proporción de la población económicamente activa
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empleada en la agricultura en Costa Rica disminuyó del 
51 al 29%, mientras en El Salvador decreció solo un 
12%; en 1980, el 50% de la fuerza laboral salvadoreña to
davía se empleaba en agricultura (Booth y Walker 1989: 
148). En Costa Rica, la mayor parte de este crecimiento 
se dio en el Valle Central: en 1975 solo el 15% de la in
dustria estaba en las provincias de Limón, Guanacaste y 
Puntarenas (Ibid. pags. 236-38). Esto reforzaba el domi
nio en el país que tenía el Valle Central urbanizado.22

A pesar de que los amplios programas sociales que 
Costa Rica desarrolló mejoraron la calidad de vida en 
el país y ayudaron a crear un clima de consenso social, 
eran caros y financiados en gran parte mediante la 
deuda pública. Antes de las crisis económicas de la dé
cada de los setentas esto parecía sostenible, pero la si
tuación cambió ante las presiones financieras de esa 
década. El índice de precios al consumidor había cre
cido en aproximadamente un 5% al año a finales de los 
sesentas y principios de los setentas, pero en 1973 la 
inflación se elevó al 15% y en 1974 al 30%. Esto refle
jaba claramente los efectos de la crisis del petróleo en 
una economía dependiente. Durante la primera crisis, 
el gobierno ajustó los salarios, dándole así un gran ali
vio a los trabajadores con menores salarios (Williams, 
Robert 1986: 184). También aumentó el gasto en los 
programas sociales a una tasa que excedía la de la in
flación23 y amplió el control nacional sobre las empre
sas vitales para el sector público, incluyendo los medios 
de transporte y la infraestructura, así como la refinería 
y distribución del petróleo.

La crisis del petróleo a finales de la década se dio 
acompañada de una caída ilimitada de los precios del 
café en 1978. El gobierno respondió, inicialmente, au
mentando de nuevo el gasto social. Esto se hizo cada 
vez más difícil de sostener bajo los efectos conjuntos 
del aumento en los precios de las importaciones y el 
valor decaído del café. El gobierno mantuvo una tasa 
de cambio fija con respecto al dólar estadounidense
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pero, en 1981, Costa Rica se vio obligada a devaluar la 
moneda, que pasó de aproximadamente doce centavos 
de dólar estadounidense a dos centavos, antes de esta
bilizarse a finales de 1982 (Williams, Robert 1986: 
185). En agosto de ese año, el país dejó de pagar la 
deuda (Edelman y Kenen 1989:187). En 1982 la infla
ción se ubicaba entre un 90 (Dunkerley 1988:631) y un 
100% (Williams, Robert 1986: 86). El producto interno 
bruto se redujo a la mitad; incluso ajustado a la infla
ción fenomenalmente alta decayó, ya que medido en 
dólares estadounidenses de 1970, el PIB p e r  c á p ita  era 
de $996 en 1979 y $834 en 1983 (Dunkerley 
1988:631). El desempleo abierto creció dramáticamen
te, de cerca del 4% en 1979 a casi el 10% en 1982, ade
más, para este mismo año el subempleo era del 22%.

En términos macroeconómicos el país se recuperó 
rápidamente, en parte gracias a la ayuda de los Estados 
Unidos.24 En 1983 se renegoció parte de la deuda y se 
acordó un plan de austeridad con el Fondo Monetario 
Internacional para ponerle fin a los subsidios de los 
productos básicos, continuar con los recortes presu
puestarios, privatizar empresas estatales y aumentar 
los precios de los servicios básicos. La inflación se redu
jo a solo un 11% en 1983. No obstante, los efectos en la 
vida de las personas que vivían en Costa Rica no se po
dían amortiguar tan rápidamente como los indicadores 
macroeconómicos, especialmente dada la naturaleza de 
la cura. Si bien los efectos no fueron tan severos como 
se había temido, aún así, la desigualdad aumentó. La 
proporción del ingreso nacional que recibía el 10% de la 
población urbana más rica, aumentó del 23.2% en 
1981 al 26.9% en 1992; mientras que la del 25% más 
pobre disminuyó del 9.5% al 7.9% (Naciones Unidas, 
CEPAL 1995). Fue esta la Costa Rica a la que ingresa
ron cantidades sin precedentes de refugiados: en 1983 
entre el 8 y el 10% de la población nacional había naci
do en el extranjero, mientras que tan solo diez años an
tes esa cantidad era de solo 2.5% (Zúñiga S. 1989:22).
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Una forma de interpretar la historia salvadoreña 
es mediante una serie de episodios en los que se al
ternaban la represión y la rebelión. En momentos cla
ves, cuando la elite podría haber promovido reformas 
para crear una sociedad más igualitaria, fueron de
rrotadas las fuerzas moderadas y en su lugar se apli
caron enfoques reaccionarios. De esta manera, la oli
garquía logró apropiarse de una gran riqueza para sí, 
pero a costo de gobernar más por la fuerza que me
diante el consenso. En esta lectura, los episodios más 
sobresalientes de la historia salvadoreña incluyen la 
protesta a ese tipo de gobierno, e intentos por insti
tuir una economía y una forma de gobierno con ma
yor legitimidad popular. A diferencia de Costa Rica, la 
historia salvadoreña es básicamente de conflictos de 
clase. Aunque se identificaban con un pasado indíge
na, un presente indígena se ocultaba en el país hasta 
muy recientemente.

La historia de Costa Rica contiene muchas de las 
mismas tensiones y pasó por las mismas crisis mun
diales, pero en marcado contraste con El Salvador, las 
voces moderadas y reformistas casi siempre prevalecie
ron frente a las más represivas. Los eventos claves, en
fatizados por los costarricenses, tienden a ejemplificar 
la unidad nacional contra fuerzas extranjeras o la rá
pida reconciliación de los intereses en conflicto, más 
que el conflicto de clases. Esto se puede interpretar como 
una derrota para los campesinos y proletarios costarri
censes. Según esta interpretación, los costarricenses 
fueron cooptados por un gobierno y una clase gober
nante para que aceptaran reformas simbólicas y pro
mesas, en vez de un cambio estructural que pudo 
haber creado una verdadera igualdad. Sin embargo, 
también condujo a una tradición de la cual el país se 
siente justamente orgulloso: la desigualdad no es tan 
grande y los niveles de vida son más altos que en el 
resto de la región. También se creó como una norma 
que el gobierno debe tratar de alcanzar a fin de mante
ner su legitimidad.
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La crisis costarricense de la década de los ochentas 
es significativa por más que el solo hecho de que la vi
da de las personas se hizo más difícil debido a la forma 
en que se articulaba con la identidad nacional. Costa 
Rica se había presentado como fundamentalmente 
igualitaria, pero esta condición, e incluso su aparien
cia, era cada vez más difícil de sostener con la crisis 
económica. La interpretación de la historia costarricen
se que presento en este capítulo, se articulaba con un 
discurso nacionalista que dependía, en gran parte, del 
contraste entre una Costa Rica pacífica, socialmente 
desarrollada e igualitaria y el resto de los países cen
troamericanos.25 Pero la crisis económica amenazaba 
con igualar a Costa Rica con el resto de Centroamérica 
en cuanto a pobreza y desigualdad social. Los refugia
dos de la región llegaron al mismo tiempo que las ame
nazas políticas y económicas, y esto fue importante con 
respecto a la forma en que los costarricenses represen
taban y trataban a los refugiados. La coincidencia de 
estos hechos tuvo un efecto significativo en la política 
costarricense sobre refugiados y, en forma más gene
ral, sobre las experiencias de los refugiados mismos. 
En el siguiente capítulo abordo estos temas.

Notas

1 Algunos historiadores sugieren que los indígenas de lo que 
llegó a ser Costa Rica pusieron mucha resistencia y esto 
fue lo que hizo que los españoles la poblaran después del 
resto de la región (Woodward 1987). Esta no es la versión 
de la historia que he escuchado de boca de costarricenses. 
Ver Hayden (1999) para un análisis del Día de las Culturas 
en Costa Rica y la política de la identificación racial en la 
historia costarricense.

2 Ver Láscaris (1980), filósofo costarricense que emigró de 
España, para una exposición de Costa Rica como un país 
montañoso y la forma en que eso ha dominado el carácter 
nacional.
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3 Entre otras cosas, el capital para la producción de añil pro
venía de los comerciantes guatemaltecos y estos lo retira
ron; el tráfico a los puertos del Atlántico se vio interrumpi
do y los embarques por el Pacífico fueron bloqueados por 
los británicos, en un intento por cobrar pagos a deudas en 
1842, 1844 y durante un período entre 1850 y 1851. Los 
tintes sintéticos de Europa comenzaron a sustituir los tin
tes naturales de Centroamérica (añil y la cochinilla roja que 
se producía en Guatemala), lo cual redujo aún más el mer
cado para el añil de El Salvador.

4 Aproximadamente en 1820, al final del período colonial, la 
densidad poblacional de El Salvador era 11.9 habitantes 
por kilómetro cuadrado. En Costa Rica, era de solo 1.2 por 
kilómetro cuadrado. Guatemala tenía la segunda tasa más 
alta de densidad poblacional, con 5.5 por kilómetro cuadra
do, mientras que la de los otros tres países era comparable 
a la de Costa Rica (Gudmundson y Lindo Fuentes 1995:2).

5 Es difícil saber cuánta tierra usaban las comunidades indí
genas del Valle Central, pero la población autóctona era re
lativamente baja y  se concentraba en pueblos en la perife
ria de la Meseta (Hall 1978:27). Hall indica también que a 
finales de siglo solo el 10% del territorio costarricense ha
bía sido colonizado. Ella documenta la variación en el ta
maño de la propiedad en diferentes partes del país pero, en 
general, la tradición de productores relativamente peque
ños predominaba, a pesar de la existencia simultánea de 
grandes e importantes plantaciones.

6 San José, en 1821, distribuía plantas de café, obtenidas 
mediante donaciones monetarias voluntarias hechas por 
los ciudadanos, a los indigentes y  la municipalidad daba 
tierra para cultivar esas plantas. Pronto otras municipali
dades siguieron el ejemplo de San José. En 1831 se decre
tó que los que cultivaran café durante cinco años en tierras 
que antes habían estado incultas, recibirían el título de 
propiedad (Hall 1978: 35).

7 Para este capítulo, Browning (1971) es mi principal fuente 
de información sobre el desarrollo inicial del café y  sus 
efectos en la población de El Salvador.

8 La revuelta de 1832 es la más conocida. Anastasio Aquino 
lideró a tres mil indígenas campesinos en una lucha de un 
año contra el gobierno en Los Nonualcos. Con excepción de 
ese de 1832, los levantamientos no están bien documentados.
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Browning (1971:272) indica que ni siquiera aparecen en la 
prensa de la época.

9 Una excepción importante a esto han sido los enclaves ba
naneros, propiedad de estadounidenses y administrados 
por ellos, donde la historia de las relaciones laborales evi
dencia mayores conflictos. Esta es una parte importante de 
la historia del país que no puedo desarrollar aquí en forma 
adecuada. A  diferencia de Honduras, donde las compañías 
bananeras efectivamente manejaban el país, Costa Rica por 
lo general mantuvo un mayor grado de soberanía nacional. 
Me centro más en la historia de la parte central del país. 
Esta es la región donde vivían la mayoría de los salvadore
ños y se le ha considerado más típicamente costarricense. La 
interpretación de la historia costarricense producto del do
minio político y  económico del Valle Central fue la que influ
yó en la recepción de refugiados del resto de Centroamérica.

10 Los cálculos varían mucho. Anderson, principal autoridad 
en cuanto a los eventos de 1932, acepta un cálculo conser
vador de entre ocho y  diez mil, a pesar de que la cifra de 
treinta mil se cita y  se acepta ampliamente como realista. 
Ese autor considera que el número máximo de personas 
que los rebeldes mataron fue mil (Anderson 1971).

11 La población del país era de quinientas mil personas (Edel- 
man y  Kenen 1989: 76).

12 El Partido Comunista surgió en Costa Rica en 1931 y su 
mayor fortaleza se encontraba en las plantaciones de bana
no y entre algunos intelectuales y obreros urbanos. No con
taba con apoyo decidido en las áreas rurales cafetaleras, 
donde muchos trabajadores asalariados eran también pro
ductores independientes que, por lo tanto, compartían in
tereses con los grandes productores. Stone sostiene que las 
relaciones de clase eran más paternalistas y personalizadas 
en Costa Rica, donde los productores vivían en sus propie
dades y  las administraban (Stone 1990: 78). En El Salva
dor, muchos grandes productores vivían en la ciudad y 
contrataban administradores.

13 Los que lo apoyaban y la historia dominante dicen que lo hi
zo para evitar el abuso de poder por parte de los militares, lo 
cual era evidente en el resto de la región. Los detractores sos
tienen que fue para prevenir un golpe de Estado contra él 
mismo. Estas explicaciones, como lo señalan también Edel 
man y  Kenen (1989: 88), no son mutuamente excluyentes.
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14 También se dice que se les otorgó la ciudadanía en ese mo
mento o que se les facilitó la adquisición de !a misma. Har- 
pelle (1993) ve el período en forma menos benigna. Sostiene 
que los oriundos de las Indias Occidentales (principalmen
te de Jamaica) que vivían en el país se veían obligados a op
tar por la ciudadanía costarricense o a abandonar el país. 
Mi interés en este capítulo, sin embargo, se centra en las 
narrativas históricas dominantes y  populares, especial
mente como se encuentran en el Valle Central.

15 Durante la década de 1961-70, las multinacionales repa
triaron $799.9 millones, mientras que Centroamérica reci
bió $322.9 millones en inversiones extranjeras nuevas 
(Castillo Rlvas 1980 citado en Russell 1984: 53)

16 Estos eran parte de un total de aproximadamente trescien
tos mil salvadoreños en Honduras en ese entonces. Tam
bién trabajaban en las plantaciones hondurenas de banano.

17 Los Estados Unidos suministraron cerca de $6 millones en 
ayuda militar a El Salvador en 1980. En 1981, la cifra su
bió a $35.5 millones y en 1982 de nuevo aumentó a $82 
millones (LaFeber 1984: 286). La ayuda militar alcanzó 
$136.5 millones en 1984 (Dunkerley 1988: 401). La ayuda 
militar directa e indirecta sumó en conjunto $412.5 millo
nes en 1984 (Montgomery 1995: 285)

18 Barry (1991: 164) también se refiere al tema (y agrega otras 
localidades sobre las que no escuché, como los teatros) y 
dice que varones jóvenes de hasta 14 años de edad eran re
clutados de esta forma.

19 Ver Sewastynowics (1986) para un análisis de la forma en 
que la frontera en Costa Rica creó posibilidades para que 
los pobres mejoraran su posición económica. Podían com
pensar así su falta de capital mediante una “migración en 
dos etapas”: debido a que la tierra aumenta su valor des
pués del establecimiento inicial, las personas podían au
mentar su capital al estar entre los primeros colonos en 
fronteras consecutivas y poder vender tierras fértiles cuan
do subía el valor de la tierra por el aumento en el desarro
llo y  en la población. Esto fue posible en Costa Rica debido 
a las cortas distancias entre las fronteras y a que la inter
ferencia del Estado o de las empresas era imperceptible.

20 En 1963 solo el 43.2% de las propiedades eran micro uni
dades en Costa Rica, frente al 91.4% en El Salvador. Las



micro unidades no pueden producir suficiente para que so
breviva una familia. En ese mismo año, el 35.1% y el 21.1% 
eran Ancas pequeñas y medianas en el primer país y el 
6.7% y el 1.5% respectivamente, en El Salvador (Dunkerley 
1988: 180).

21 En 1980, el 20% más pobre de los costarricenses recibían 
el 4% del ingreso nacional y  el 20% más rico el 49%. En El 
Salvador era un 2% y un 66%, respectivamente (Torres Ri- 
vas y Jiménez 1985: 41).

22 Hay siete provincias en Costa Rica. Cuatro de ellas tienen 
la capital en el Valle Central: San José, Heredia, Alajuela y 
Cartago. Las otras tres provincias son más pobres y rura
les, aunque todas las siete provincias tienen áreas rurales 
relativamente alejadas.

23 El gasto combinado en servicios sociales subió de $55 millo
nes en 1973 a $114 millones en 1975 (R. Williams 1986: 185).

24 Costa Rica solo era superada por Israel en ayuda económi
ca de los Estados Unidos. Pasó de $15.3 millones a $214.1 
millones en 1982 y  1983, respectivamente. (Dunkerley 
1988:631).

25 Ver Hayden (1999) para un análisis más detallado de las 
representaciones públicas de esta historia de singulari
dad, especialmente como la presentaban los medios de co
municación en la época en que los salvadoreños llegaban 
a Costa Rica.
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--------------C a p ít u l o  2
Significados del refugio





“Sí, la gente por lo general lo encasilla a uno. Tal 
vez por el hablado nos parecemos a los nicaragüenses 
o a los demás, hondureños y guatemaltecos". Lucrecia, 
una salvadoreña que había vivido en Costa Rica desde 
1981, me explicaba de esta forma la manera en que los 
costarricenses trataban de identificar a los que sospe
chaban que eran extranjeros, a pesar de las dificulta
des que esto causaba, pues las características sutiles 
que los podían haber marcado como salvadoreños se 
podían confundir con las diferencias entre los costarri
censes y nicaragüenses u otros centroamericanos. A 
los salvadoreños a veces se les consideraba guanacas- 
tecos (oriundos de la provincia de Guanacaste, limítro
fe con Nicaragua).1 Lucrecia y Guillermo, su marido, se 
refirieron luego a la discriminación que habían experi
mentado muchos salvadoreños en Costa Rica. Pero, 
por suerte, ellos no la habían sentido y atribuían su 
ventura en este aspecto a que se habían cuidado de 
que los vecinos no los conocieran como refugiados, 
aunque no habían intentado ocultar que eran salvado
reños. “Salvadoreños sí, refugiados no”, me decían.

La mayoría de los salvadoreños comentaban el re
chazo y lo precario de su situación, ya fuera como ex
tranjeros o como consecuencia de su estatus migratorio, 
independientemente de sus experiencias personales o 
del cambio que hubiera tenido su relación con los cos
tarricenses. Algunos, como Lucrecia y Guillermo, no 
habían experimentado el rechazo directo, pero habla
ban del tema y teorizaban sobre por qué otros eran me
nos afortunados. Algunos se sentían amargados por los 
desprecios que habían experimentado. Unos pocos atri
buían los problemas que tenían a su propia conducta y a
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los efectos psicológicos de haber vivido bajo una dicta
dura violenta. Algunos creían que el rechazo tico hacia 
los salvadoreños ya había pasado o que era un proble
ma solo para los que pasaban el tiempo en la calle. 
Otros pensaban que la xenofobia seguía, aunque qui
zás menos severa para ellos que lo que había sido an
tes de que los nicaragüenses se convirtieran en el cen
tro de la atención pública. Muchos creían que era una 
posibilidad latente aún cuando, por el momento, vivían 
una vida tranquila. Independientemente de la expe
riencia personal, el tema seguía vigente para todos.

Al reflexionar sobre el comentario de Lucrecia en el 
sentido de que los costarricenses trataban de etiquetar 
a los salvadoreños y la importancia que muchos de es
tos le daban a la forma en que aquellos los clasifica
ban, comienzo por tomar en cuenta la importancia que 
tienen los procesos de clasificación para el estudio de 
los refugiados. Luego analizo el cambio en el sistema 
legal para identificar a los refugiados en Costa Rica du
rante la década de los ochentas, el cual surgió de la in
teracción de procesos y sistemas de significado nacio
nales, regionales e internacionales. Veremos que las 
Naciones Unidas introdujeron una nueva categoría le
gal, pero los significados que esa categoría llegó a tener 
en Costa Rica no fueron los mismos que en otras par
tes, debido a las formas en que incidieron las connota
ciones nacionales y de clase al reconfigurarse como 
parte de un nuevo sistema. Este caso demuestra la 
necesidad de examinar la forma en que interactúan 
distintos sistemas de clasificación en condiciones polí
tico-económicas específicas, para darles contenido a 
las categorías de la migración en la vida cotidiana de las 
personas. El capítulo concluye con un análisis de 
las maneras en que los salvadoreños trabajaron con las 
categorías de migración y ciudadanía que se usaban 
para etiquetarlos y estigmatizarlos, cómo las enfrenta
ron y cómo las evadieron.

Kearney (1986), en una reseña de los estudios an
tropológicos de la migración, señala que: “en sentido
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estricto, migración es el movimiento de personas a tra
vés del espacio geográfico” y como tal su estudio com
pete a la demografía. En antropología, sostiene el autor, 
el estudio de la migración es por lo general el estudio de 
“la migración y... algo más”. Cuando escribió este artí
culo, ese “algo más" por lo general era el desarrollo y, 
más recientemente, es la identidad. Aunque lógica
mente parece cierto que la migración se trata de un 
movimiento a través del espacio, es posible argumentar 
que, más bien, comprende las formas en que se cate- 
goriza a las personas en relación con el espacio. La ver
dad de esta formulación alternativa se revela cuando 
recordamos el enorme esfuerzo realizado para diferen
ciar entre los tipos de migración, o cuando considera
mos las formas de movimiento que típicamente no se 
llaman migración. Las sociedades definen tipos de mo
vimiento y clasifican a las personas en el marco de una 
serie de categorías a las que se les asignan diferentes 
valores en el espectro social. Estos sistemas de clasifi
cación, que marcan quién es de dónde y quién tiene de
rechos en cuáles sitios, son de vital importancia en la 
vida. Son primordiales incluso para aquellos de noso
tros que no nos alejamos del lugar donde nacimos o lo 
hacemos de forma tal y en un espacio tal que típica
mente se le llama traslado y no migración. Por supuesto, 
para los refugiados y los migrantes laborales foráneos, 
las repercusiones de su ubicación en este sistema de 
clasificación pueden ser más perjudiciales.

Los refugiados se constituyen, en el sentido de 
Douglas (1966), como una categoría peligrosa porque 
opacan las fronteras nacionales (léase: naturales) y re
tan las “distinciones sostenidas por largo tiempo entre 
nacionales y extranjeros” (Arendt 1973:286). A este ni
vel, representan un ataque al orden categórico de las 
naciones que a menudo termina siendo percibido como 
natural y, por lo tanto, como inherentemente legítimo. 
(Malkki 1995a:8)

En su obra clásica P u r ity  a n d  D a n g e r , Mary Douglas 
(1984 [1966]) analiza la forma en que las anomalías y
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ambigüedades en un sistema de clasificación pueden 
crear un sentido de ansiedad y convertirse en fuente de 
peligro y contaminación o de poder latente. Lissa Malk- 
ki (1990, 1995a) se apoya en Douglas para el análisis 
de los refugiados como personas fuera de lugar en lo 
que memorablemente llama “el orden nacional de las 
cosas”. Sostiene que en un mundo dominado por la 
idea de que todos tenemos una nación (o al menos un 
país) en el cual y al cual pertenecer, los refugiados son 
una anomalía. Una forma en que esto se evidencia es 
la frecuente representación de los refugiados como per
sonas sin país, e incluso sin cultura. Su posición anó
mala, argumenta la autora persuasivamente con evi
dencia de prácticas y discursos que por lo general se 
dan en torno a los refugiados, también significa que 
son percibidos como un peligro para la seguridad na
cional y para las fronteras. Son representados como un 
problema que hay que resolver. Un factor que compli
ca el asunto al aplicar el marco de Douglas a las per
sonas, según indica Malkki, es que las personas, a di
ferencia de la basura y de otras cosas que están fuera 
de lugar en un orden definido social y culturalmente, 
pueden también categorizar, y de hecho lo hacen, ade
más de ser categorizados por los demás. En su trabajo 
etnográfico Malkki analiza las condiciones en las que 
vivían los refugiados Hutu en Tanzania, quienes, a su 
vez, categorizaban; y cómo los contextos políticos, eco
nómicos y sociales, históricamente específicos, condi
cionaban las formas en que interpretaban, se identifi
caban y utilizaban la categoría de “refugiado”. Sin 
embargo, es un poco menos cuidadosa para diferenciar 
entre un discurso internacional sobre los refugiados y 
las formas en las que las autoridades nacionales e in
ternacionales los categorizan en casos específicos.

Aunque tendemos a pensar en la clasificación como 
rígida y sin compromiso, Douglas enfatiza la naturale
za contextual del proceso. Las anomalías pueden ser 
valoradas en forma positiva o negativa y la tolerancia 
de la gente hacia ellas varía. Ilustra este punto al inicio
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de P u r lty  a n d  D a n g e r  con el ejemplo del disímil grado 
de tolerancia de las personas hacia una casa sucia o 
desordenada, incluso en una misma sociedad. Si apli
camos el marco de análisis de Douglas a la migración, 
esto es también cierto; pero, además, podemos ver que 
la diferencia en el grado de tolerancia de las personas 
hacia los migrantes (y en esta categoría incluyo docu
mentados e indocumentados, políticos y económicos, 
refugiados o no) no es inocente del modo que lo es la 
tolerancia hacia la ropa sucia tirada en el piso del dor
mitorio. Las actitudes de las personas hacia aquellos 
individuos que, siguiendo a Malkki, son anómalos en 
cuanto al orden nacional, son de orden político, in
fluenciadas por una variedad de discursos, experien
cias e ideologías.

Douglas sostiene que las anomalías hay que inter
pretarlas no solo en relación con el sistema de catego- 
rización que las crea, sino en el contexto cultural y social 
que le da significado a todo el sistema. Para los refu
giados, esto debe hacerse no solo en cuanto a la forma 
en que las personas responden categorizando, sino 
también, con la forma en que son categorizados por los 
demás. Lo que quiere decir que debemos ponerle atención 
a dos aspectos de cómo obtiene significado la categoría 
“refugiado” en una situación dada. Primero, debemos 
tomar en cuenta el lugar de esta categoría en relación 
no solo con el orden nacional, sino también con otras 
formas de clasificar a las personas al interior de ese or
den. “Refugiado” no es una categoría sobrante que in
cluya a todas las personas que están fuera del orden 
nacional. De hecho, la categoría es creada y subsidia
da por ese orden. Es tan solo un estatus en un siste
ma que sirve para clasificar a todos los que cruzan las 
fronteras nacionales, es decir un sistema que incluye 
turistas, residentes temporales y trabajadores indocu
mentados, entre otros. Segundo, debemos considerar 
otros aspectos del contexto social y cultural en tanto in
flexionan los significados de las categorías migratorias. 
Puede darse el caso de que muchas personas encuentren
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que los migrantes, incluyendo a los refugiados, sean 
anómalos en el orden nacional y, por esa razón, según 
sostienen Malkki y otros, son chivos expiatorios fáciles 
para los problemas sociales. Aún así, esto no explica 
en su totalidad los casos específicos de discriminación 
o de representación negativa. Debemos tomar en cuen
ta el contexto en que viven los refugiados y otros mi
grantes, así como el lugar que ocupan diferentes nacio
nes en el orden nacional. Aunque ideológicamente todas 
las naciones puedan ser iguales en “la familia de las 
naciones”, en la práctica no lo son. Los países se expe
rimentan de diferentes formas, tienen estatus diferen
tes en el orden internacional y diferentes valores sim
bólicos en los discursos nacionalistas de los estados 
contraparte, valores que se adscriben a los ciudada
nos. El sistema para clasificar a los refugiados en Costa 
Rica durante la década de 1980 se complicaba aún 
más debido a las formas en que el sistema legal nacio
nal y el internacional se enlazaban e interactuaban con 
las políticas nacionales, regionales e internacionales, 
en una época de crisis. Para Anales de ese período, ha
bía surgido un nuevo marco legal que no correspondía 
con los sistemas previos de clasificación.

Categorías de refugio cambiantes

Antes de finales de la década de 1970, Costa Rica 
no tenía refugiados. El término “refugiado” fue introdu
cido en el sistema legal costarricense junto con el AC- 
NUR. En 1977, Costa Rica firmó los tratados de las Na
ciones Unidas relativos a los refugiados y el ACNUR 
abrió sus oficinas regionales en San José, capital de 
Costa Rica. Estos dos eventos dieron inicio a un proce
so en el cual la categoría latinoamericana de “asilado” 
fue parcialmente suplantada por la de “refugiado”, de 
las Naciones Unidas. En 1978, los refugiados se con
virtieron por primera vez en una parte prominente de
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la vida en Costa Rica, con la llegada de nicaragüenses 
que huían de la guerra en su país. Les fue otorgado, co
mo grupo, el estatus de refugiado p r im a  f a c ie  en Costa 
Rica, pero por el ACNUR. Estuvieron en el país sola
mente unos pocos meses y seguían en la frontera; 
cuando los sandinistas ganaron la revolución en Nica
ragua en 1979 estos refugiados regresaron a casa. En 
consecuencia, este primer cohorte de refugiados nica
ragüenses no tuvo un impacto significativo en el siste
ma legal o migratorio de Costa Rica. Ni antes, ni inme
diatamente después de este episodio, tuvo Costa Rica 
una legislación interna ni una organización burocráti
ca para atender refugiados. No fue sino hasta que los 
salvadoreños comenzaron a llegar en números aprecia
bles, a inicios de la década de 1980, que el país comen
zó a desarrollar políticas sobre refugiados y estas ac
ciones iniciales se vieron cubiertas por un sentimiento 
de crisis y emergencia. Esto se combinó con los seve
ros efectos que tuvo en Costa Rica la crisis económica 
mundial de inicios de la década de 1980 y con el hecho 
de que este es un país pequeño y relativamente pobre, 
de modo que se garantizaba que dependería en gran 
medida de la asistencia internacional para atender a 
los refugiados.

En 1979, las cifras oficiales incluían cincuenta mil 
refugiados nicaragüenses en Costa Rica y solo 254 sal
vadoreños. Al año siguiente esto cambió dramática
mente; más de dos mil salvadoreños estaban inscritos 
oficialmente y solo ochenta y seis nicaragüenses. En 
1981 se observaba un patrón similar, aunque el núme
ro de nicaragüenses comenzó a aumentar. En 1982 
cambió el panorama pues 748 salvadoreños y 1043 ni
caragüenses estaban inscritos. Al año siguiente, eran 
279 salvadoreños y 5.731 nicaragüenses. Durante al 
resto de la década, el número de nicaragüenses se 
mantuvo elevado y el de salvadoreños bajó [Oficina de 
Migración de Refugiados citado en Wiley (1991)]. Las 
cifras de otros países, además de El Salvador y Nicara
gua, no eran lo suficientemente altas para preocuparnos,
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ni a los costarricenses. Nótese que la mayoría de los 
salvadoreños llegaron entre 1980 y 1982; estos fueron 
también los peores años de crisis económica en Costa 
Rica pues en 1982 la inflación oscilaba entre un 90 y 
un 100%.

Para el mes de octubre de 1980, en respuesta a un 
número sin precedentes de salvadoreños que llegaban 
al país, el gobierno costarricense aprobó la primera ley 
sobre refugiados, la cual puso al ACNUR a cargo de 
recibir solicitudes para obtener ese estatus. Estas soli
citudes debían ser revisadas por una comisión guber
namental conocida por el acrónimo CONAPARE (Comi
sión Nacional para los Refugiados), la cual se empezó a 
reunir en mayo del año siguiente. Ya para entonces había 
seis mil solicitudes pendientes de revisar y, aparente
mente para hacer esa tarea gigantesca más expedita, a 
los salvadoreños también se les dio estatus de refugia
dos p r im a  J a c ie . En diciembre de 1981 esto fue susti
tuido con la evaluación de cada caso individualmente. 
CONAPARE fue asignada primero a la Presidencia pero, 
a los pocos días, fue trasladada al Ministerio de Segu
ridad Pública (Barthel 1987:47). Incluía representantes 
del gobierno, el ACNUR y la Cruz Roja (que entonces 
administraba programas de asistencia financiados por 
el ACNUR) y, básicamente, analizaba los problemas de 
administración entre estas entidades (Muñoz, Jiménez 
1985:46), aunque estaba a cargo de determinar y do
cumentar el estatus de refugiado. En 1982, el gobierno 
presidido por Luis Alberto Monge reestructuró CONA
PARE, definió mejor sus funciones, y le dio oficinas 
donde establecerse. Fue puesta en el Ministerio de 
Justicia y al representante de ACNUR se le quitó el de
recho a voto.

Los criterios para determinar el estatus de inmigra
ción y la forma de hacerlo cambiaron en varias ocasio
nes, como también cambiaron las políticas hacia el tra
bajo y la ayuda.2 En 1982, tan solo seis meses después 
de ser reformada, CONAPARE fue reducida a oficina
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ejecutora de políticas diseñadas por el Consejo de Segu
ridad Nacional. Menos de un año después, en 1983, fue 
sustituida por la Oficina de Migración de Refugiados en 
el Ministerio de Gobernación y Policía. Dos años des
pués CONAPARE fue reemplazada por DIGEPARE (Di
rección General para Refugiados), bajo la jurisdicción 
de la Presidencia. Hubo un flujo similar en los progra
mas no gubernamentales financiados por ACNUR.3 En 
mayo de 1980, la Iglesia Episcopal llegó a un acuerdo 
con ACNUR para asistir a todos los refugiados y ese año 
la Cruz Roja comenzó a trabajar con salvadoreños. En 
1982, todos los programas pasaron a la Cruz Roja des
pués del rompimiento del acuerdo entre ACNUR y la 
Iglesia Episcopal, cuando ésta se negó a ayudar a los 
nicaragüenses por creer que no eran verdaderos refu
giados sino contras o ex miembros de la Guardia Nacio
nal del Régimen Somocista. Cuando Monge fue electo 
en 1982, el gobierno quería tener control de los progra
mas y en 1983 fueron trasladados al Instituto Mixto de 
Ayuda Social, un programa gubernamental de asisten
cia social. En 1985, los programas fueron transferidos 
a otra ONG, CASP/Re (Centro de Atención Social para 
Refugiados). CASP/Re y ACNUR no se pusieron de 
acuerdo y los programas fueron trasladados a la Aso
ciación Centro-Integral Atención a Refugiados, otra 
ONG, en 1989. Finalmente, CIR (Comité Internacional 
de Rescate), que había estado operando los campamen
tos para refugiados nicaragüenses establecidos por el 
gobierno costarricense, asumió la responsabilidad de 
todos los programas de refugiados. Ya en diciembre de 
1993 la mayoría de los programas habían terminado.

Para nuestros objetivos, los detalles son menos im
portantes que los cambios rápidos y continuos. Nuevas 
agencias gubernamentales se abrían y reemplazaban 
las anteriores. La administración de los programas cam
biaba del gobierno a una ONG y luego a otra. Esta ines
tabilidad reflejaba un intento permanente de responder 
a las cambiantes condiciones sociales, económicas y
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políticas del país, al número de personas que llegaban y 
a las percepciones también cambiantes sobre la crisis de 
refugiados. Demuestran el intento de Costa Rica por lo
grar el control de la situación a pesar de depender de AC- 
NUR y la ayuda internacional. Las políticas cambiantes 
también indican lo nuevo y confuso que era para Costa 
Rica enfrentarse a grandes números de refugiados y nos 
da una idea del agudo sentido de crisis que permeaba el 
país; nótese, por ejemplo, que los asuntos relativos a los 
refugiados fueron puestos en el Ministerio de la Presi
dencia, el de Justicia y el de Seguridad Pública.

Los cambios también se reflejaban en el gobierno. 
Ramírez Boza (1989) y Larson (1992) identifican cuatro 
etapas en las políticas gubernamentales: 1978-82, que 
finalizó con la pérdida de poder por parte del ACNUR 
frente al gobierno; 1982-85, cuando la política se 
orientó hacia la seguridad nacional y el control del 
mercado laboral; 1985-86, en la cual la neutralidad se 
afirmó con respecto a los conflictos centroamericanos 
y después de 1987, cuando las negociaciones pusieron 
fin a las guerras y crearon las posibilidades para la re
patriación. El primer período correspondió a la presi
dencia de Rodrigo Carazo; el segundo, a Luis Alberto 
Monge (1982-86); el tercero y el cuarto, a Oscar Arias 
(1986-90). La primera etapa fue de confusión, en tanto 
el país trataba de enfrentar una crisis sin precedentes. 
En la segunda, Monge había prometido el control total 
de los refugiados; los salvadoreños me dijeron que 
cuando fue electo sintieron temor de ser deportados. 
Pero no fue así, aunque, la presidencia de Monge fue 
menos conciliatoria y más represiva que las otras ad
ministraciones, no solo con los refugiados sino también 
con otros sectores de la sociedad que hacían demandas 
populares como resultado de la crisis económica (Val- 
verde R. y Trejos París 1993). Durante ese período las po
líticas sobre refugiados se orientaron especialmente hacia 
la seguridad nacional y los problemas económicos, refle
jando así las dificultades que enfrentaba el país. Final
mente, Arias hizo campaña en torno al tema de la paz
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en América Central y reorientó la política del país ha
cia la conciliación interna y externa. Que las políticas 
cambiantes fueran reacciones a condiciones domésti
cas y foráneas específicas, no contradice el hecho de 
que representaban una experiencia nueva y confusa 
para Costa Rica, ante la cual nadie sabía con certeza 
cómo reaccionar.

Aunque, previamente, Costa Rica no había recibido 
refugiados ni había desarrollado procedimientos bien 
definidos para manejarlos, tenía una historia como 
proveedor de refugio a la cual, frecuentemente, se ha
cía referencia en las discusiones de los refugiados du
rante las décadas de los ochentas y noventas (por 
ejemplo Flores Gamboa 1989:181). Las evaluaciones 
de las políticas y programas de refugiados, así como las 
tesis sobre refugiados siempre comenzaban con esa 
historia. Estos antecedentes incluían un inventario de 
latinoamericanos bien conocidos y de elites, a quienes 
en algún momento se les había dado asilo. Durante la 
década de 1970, aumentó el número de asilados con la 
llegada de suramericanos con asilo en Costa Rica, en
tre ellos se incluían profesionales, autores y académi
cos. Aún así, seguía siendo un estatus relativamente 
elitista y el número de personas que lo tenían siempre 
era pequeño. La reiteración de esta historia permitió 
apelar a la comunidad internacional a fin de que ayu
dara a Costa Rica, con base en el contraste entre las 
poblaciones que habían buscado refugio en el país an
teriormente y las que lo hacían en ese momento. Además, 
este relato también formaba parte de un discurso que 
promovía la aceptación de refugiados en la sociedad 
nacional, apelando a un mejor carácter del país para 
actuar en contra de la xenofobia. Por ejemplo, un cien
tífico social argumentaba que era necesario estudiar 
las implicaciones económicas y políticas de la migra
ción: “...en una sociedad de ‘puertas abiertas’ para mi
grantes y refugiados como lo es Costa Rica, lo cual ya 
es una tradición que forma parte de la idiosincracia del 
pueblo costarricense” (Zúñiga S. 1989:26).
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Apelar a una tradición de hospitalidad con quienes 
la necesitan en una sociedad que convertía la justicia, 
independientemente de la ciudadanía, en una priori
dad, validaba la aceptación de refugiados y los intentos 
por tratarlos justamente, a la vez que, retóricamente, le 
daba al país una posición de superioridad moral en el 
escenario mundial (cf. Barboza Chavarría 1988). La 
yuxtaposición de este discurso de solidaridad con fre
cuentes llamadas de alarma, indica el conflicto que 
sentían muchos funcionarios costarricenses. El país 
no podía atender a los refugiados pero estaba obligado 
a aceptarlos. Deseaba mantener los ideales de demo
cracia y justicia, los cuales eran la piedra fundamental 
del país; necesitaba evitar el antagonismo con las orga
nizaciones internacionales que suministraban los fon
dos para mantener los programas de refugiados y, ver
daderamente, podía hacer muy poco para detener la 
llegada de centroamericanos que cruzaban la frontera 
nicaragüense. A la vez, las presiones internas, econó
micas y políticas, eran enormes y se temía que los re
fugiados pudieran empeorar esos problemas.

Sin embargo, y esto no se notaba, los refugiados ci
tados en esa tradición de bienvenida y tolerancia eran 
asilados, no refugiados. “Asilado” era una categoría le
gal basada en tratados latinoamericanos.4 La Conven
ción sobre asilo y refugio político, firmada en Montevi
deo en 1939; la Convención sobre asilo territorial y la 
Convención sobre asilo diplomático, firmadas ambas 
en Caracas en 1954, definen dos tipos de asilo (reim
presos en ACNUR, División de Protección Internacional 
1984). Según estos acuerdos, el asilo diplomático se da 
a solicitantes fuera de las fronteras del país receptor 
(por ejemplo, en una embajada) y el asilo territorial, a 
veces llamado “refugio”, se otorga desde el país recep
tor. En ambos casos la persona es un asilado y alguien 
que necesita asilo como resultado de sus actividades 
políticas.5 Esta distinción se basa, únicamente, en el 
sitio desde el cual se hace la solicitud de protección y
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no se refiere a las razones por las cuales una persona 
está en peligro.

Esta forma de distinción geográfica basada en dón
de se presenta la solicitud no es parte del Protocolo de 
las Naciones Unidas sobre refugiados, y no se mantu
vo en Costa Rica una vez que ACNUR comenzó a traba
jar con el gobierno costarricense. Las Naciones Unidas 
define a los refugiados en forma más amplia, de modo 
que incluyan no solo a quienes podrían calificar como 
‘asilado latinoamericano’, sino también, a personas 
que están fuera de su país por razones específicas:

“toda persona...que debido a fundados temores de ser 
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social u opiniones po
líticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y 
no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera aco
gerse a la protección de tal país; o que, careciendo de 
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 
acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su 
residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos te
mores, no quiera regresar a él” (ACNUR, División de Pro
tección Internacional 1984:26).

Esta definición es mucho más amplia que la de asi
lado y, con el tiempo, las Naciones Unidas y expertos le
gales internacionales la han interpretado para que sea 
más inclusiva. Así, por ejemplo, las Naciones Unidas han 
intervenido en nombre de refugiados que no abandona
ron su país de residencia, de víctimas de hambrunas y 
de grupos de personas a quienes se les da la condición 
de refugiados p r im a  f a c ie  más que como individuos. Sin 
embargo, esta extensión d e fa c t o  del mandato para AC
NUR no significa que los países signatarios extiendan la 
definición de manera similar, aunque los países latinoa
mericanos siguieron el ejemplo de África y enmendaron 
esta definición en 1984, en Cartagena, a fin de incluir a 
aquellos que huyen de la violencia generalizada.

La constitución costarricense estipula que los trata
dos internacionales que se firman tienen el carácter de
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ley. De modo que durante algunos años después de que 
el país firmara el Protocolo de las Naciones Unidas en 
1979, coexistieron los dos sistemas de refugio. En 
1986, Costa Rica cambió la ley para incluir ambas ca
tegorías en un solo sistema de clasificación. En ese en
tonces, los asilados se definían como quienes tenían 
una razón política para acogerse al refugio. Sus casos 
los examinaba directamente la oficina del Presidente. 
Los refugiados eran definidos como personas que te
nían alguna razón para temer por su vida en su patria. 
En el contexto de América Central durante la década de 
1980 esto se refería a las víctimas de guerra. Este orde
namiento de las dos categorías en un solo sistema de 
clasificación cambiaba el significado legal de los térmi
nos al ponerlos en relación directa. En especial, el tér
mino “refugiado” fue despolitizado.6 La distinción entre 
refugiados políticos y no políticos que Costa Rica nor
malizó como un contraste entre asilado y refugiado no 
es parte del protocolo de las Naciones Unidas, el cual 
utiliza ACNUR en la práctica para incluir ambas catego
rías costarricenses, aunque, si se toma literalmente, so
lo cubriría a los asilados. Esta era una nueva distinción 
que no corresponde exactamente a ninguno de los tra
tados internacionales. La funcionarla costarricense en 
ACNUR que me la explicó se sentía orgullosa porque 
creía que Costa Rica era el único país latinoamericano 
que estipulaba la categoría de “refugiado” en la ley. Es
te era otro ejemplo del carácter progresista distintivo de 
Costa Rica y del compromiso sostenido del país con la 
justicia social y la consecuente diferencia con el resto 
de la región.

Esta distinción entre refugiado y asilado no existía 
cuando llegaron la mayoría de los salvadoreños. Inclu
so después de que se cambió el sistema legal, en 1986, 
no eran considerados para el estatus político de asilo 
independientemente de lo que hacían antes de irse pa
ra Costa Rica. A los salvadoreños se les dio condición 
de refugiados, más que asilados, no por el sitio donde
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lo solicitaron (el sistema latinoamericano) ni tampoco 
con base en sus temores (el sistema costarricense ac
tual), sino porque el país necesitaba que las Naciones 
Unidas se ocupara de ellos. Había un claro prejuicio de 
clase social en el uso de estos términos. Los asilados 
siempre habían sido un grupo relativamente de elite. 
Los salvadoreños y nicaragüenses en Costa Rica eran 
casi todos, según dijo una funcionarla costarricense de 
ACNUR a quien entrevisté, personas “comunes y co
rrientes”, aunque hubieran estado haciendo cosas ex
traordinarias. La mayoría eran relativamente pobres, e 
incluso los que no habían sido pobres en El Salvador 
habían dejado atrás sus bienes y modos de ganarse la 
vida. Muchos necesitaban algún tipo de ayuda, al me
nos al inicio, porque llegaron sin nada y porque no se 
les permitía trabajar legalmente durante los primeros 
años de su estadía en Costa Rica. Aunque algunos 
eran de clase media, los refugiados centroamericanos 
no eran percibidos como de clase media por los costa
rricenses, e incluso muchos salvadoreños asociaban la 
condición legal con la necesidad y la dependencia. Los 
sesgos de clase de los términos eran agilizados por el 
hecho de que uno solicitaba las dos condiciones me
diante canales diferentes.

La distinción costarricense es resultado de la exis
tencia previa en América Latina de la categoría princi
palmente elitista de “asilo”, pero también refleja el con
traste -que la hace más significativa- entre unos pocos 
asilados profesionales y de elite y las masas de refugia
dos salvadoreños y nicaragüenses que llegaron a ejem
plificar la categoría de “refugiado” para los costarricen
ses. A fin de comprender los significados asignados a la 
palabra “refugiado” en la práctica y en la forma en que 
afectaron a los salvadoreños, debemos tener presente 
la representación dominante de la historia costarricen
se, así como las condiciones políticas y económicas de 
la década de 1980. Al ser nueva la categoría de “refu
giado”, significaba que no existía un discurso fácil ya 
disponible a fin de explicar la presencia de refugiados,
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así como inicialmente no había ninguna infraestructu
ra burocrática ni procedimientos para manejar el volu
men de inmigración ocasionada por las guerras en 
América Central. En consecuencia, la palabra adquirió 
connotaciones en el contexto nacional de la época: un 
contexto de crisis económica y política en toda la re
gión, que parecía amenazar los aspectos más funda
mentales de la existencia costarricense. “Refugiado” 
llegó a significar, para la mayoría de los costarricenses, 
los estereotipos que tenían en torno a los centroameri
canos que constituían la mayoría en ese estatus. Además, 
el gobierno costarricense alentaba el prejuicio resul
tante contra éstos ya que usaba, sutilmente, la política 
sobre refugiados para desviar hacia una causa externa 
las críticas contra el Estado por el deterioro de las con
diciones sociales.

Refugiados en una isla metafórica

“Hemos vivido la ilusión de que nuestra pequeña nación 
podría aislarse del mundo. Podía ser una isla paradisíaca 
en un mundo convulso y una nación que por su respeto 
al principio de no intervención en los asuntos políticos 
de otras naciones, por ese simple hecho, incontaminada 
de todas las realidades políticas que la rodean" (Lic. 
Rodrigo Fournier, citado en Sánchez P. 1982).

“Una isla paradisíaca”; los salvadoreños usaban la 
misma metáfora cuando muchos de ellos me decían 
que: “En esos años llegar a Costa Rica era como llegar 
al paraíso”. En un artículo de un periódico, Echeverría 
Esquivel (1994) se refería al país como: “casi una ano
malía en el mundo”, al describir un monumento en la 
Universidad para la Paz. La metáfora de la isla adquie
re mayor significado desde este sentimiento de ser una 
anomalía, porque una isla está alejada del resto del 
mundo conformado por continentes. Costa Rica estaba 
alejada del resto de América Central e incluso del mun
do. Su posición anómala le daba al país un sentimiento
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de seguridad, como si su diferencia fuera un amuleto. 
La llegada de grandes números de refugiados centroa
mericanos, quizás más que ningún otro acontecimien
to, convenció a costarricenses como Fournier de que el 
país no era un paraíso aislado, sino una parte de Amé
rica Central con un destino relacionado. El país en la 
década de los ochentas se “contaminó”, como sugiere 
Fournier. “de todas las realidades políticas que lo ro
dean”. Esa “contaminación”, de súbito, dejó claro que 
el país quizás no era tan anómalo ni tan autónomo co
mo se había creído; de pronto se vio “rodeado” de peli
gros para su carácter distintivo.

“Mil salvadoreños ingresan por mes”, anunciaba el 
titular de un periódico en julio de 1982 (La República 
1982 a). En un artículo corto repleto de la frase “se in
formó”, la cual nos deja totalmente desinformados en 
cuanto a la fuente de los datos en el artículo, nos en
teramos que diecisiete mil salvadoreños ingresaron a 
Costa Rica en los dieciocho meses anteriores a julio de 
1982 y que a finales de año podrían haber veinticuatro 
mil. Se nos decía que estos salvadoreños estaban qui
tándole el trabajo a los costarricenses en agricultura, 
artesanía y construcción. Después de sonar esta alar
ma, el artículo desarrolla el problema de los salvadore
ños en el país: “Se informó a L a  R e p ú b lic a  que los sal
vadoreños vienen en familias completas, la mayoría sin 
recursos económicos que trabajan en lo que sea para 
subsistir”. Después de dos oraciones de información 
general sobre los refugiados en el país, el artículo pro
sigue: “Se informó además que ‘entre los refugiados 
salvadoreños se mezclan algunos delincuentes, a quie
nes luego se pierde el rastro’ dentro del territorio nacio
nal”. La siguiente oración nos informa que el gobierno 
iba a iniciar un estudio sobre los salvadoreños, se su
pone que para compensar la pérdida del rastro, y luego: 
“Hay muchas quejas de costarricenses porque sobre to
do en la rama de la construcción los salvadoreños tra
bajan por lo que sea y los desplazan, lo cual aumenta 
la desocupación en el país”. Este artículo transmite un
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sentimiento de pánico y de pérdida de control. Muchas 
personas estaban ingresando al país y nadie sabía ni 
donde estaban ni qué estaban haciendo. Otro artículo 
de ese mismo año se titula “Desaparecieron 11 mil re
fugiados salvadoreños” (La República, 1982b). Quizás 
estaban trabajando, desplazando mano de obra costa
rricense en una época de crisis económica, entrenando 
como guerrillas o cometiendo crímenes; estos eran los 
temores que más se repetían en los periódicos, además 
de las “desviaciones psicosomáticas y patológicas”7 
(Ramírez Boza 1989:12). No se daba ninguna explica
ción a estos problemas, ni se ofrecía ninguna solución 
en los periódicos (ibid.,14).

Los refugiados eran solamente los agentes de incur
sión más visibles. La afirmación de Fournier se encuen
tra en la cobertura en las noticias de un panel de 1982, 
patrocinado por el Colegio de Abogados, sobre el “terroris
mo, el crimen organizado, la seguridad ciudadana, el pro
blema de los refugiados y las relaciones de Costa Rica con 
el resto de la región” (Sánchez P. 1982). El formato del pa
nel ilustra la conexión que se hacía a menudo, en algún 
nivel, entre los refugiados y los diversos peligros que se 
creía que enfrentaba Costa Rica durante la crisis.8 Estos 
peligros para la estabilidad política y social del país, se
gún los presentaban las noticias y los funcionarios públi
cos, concuerdan con las distinciones entre América Cen
tral y Costa Rica. De especial importancia eran la relativa 
igualdad económica del país, la paz y la atención en sa
lud. Algunas veces se mencionaban también la educación 
y la raza o la etnicidad, pero en el contexto de la década 
de 1980 estos estaban relativamente sosegados en com
paración con el primer conjunto de temas.

Importación de desigualdad

Los salvadoreños llegaron durante los peores años 
de la crisis y, por lo tanto, no debe sorprendernos que
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los temas económicos fueran parte importante de la 
forma en que eran recibidos y percibidos. Se decía, de 
manera extendida, que los refugiados competían direc
tamente con los costarricenses por el empleo y que ha
cían bajar los salarios; esto aparecía a menudo en los 
periódicos y en los textos sobre políticas a inicios de la 
década de los ochentas.9 Los resentimientos económi
cos son comunes con la migración pero, en Costa Rica, 
además del temor a la competencia en los trabajos du
rante un período de desempleo generalizado en todo el 
país, la preocupación adquirió un carácter distintivo 
como resultado de las formas en que el tema de la au
sencia de diferencias marcadas de clase había sido 
parte de la forma dominante de representar el país. Los 
refugiados la podrían hacer cuestionable y quizás era 
más fácil centrarse en los refugiados que en el hecho 
de que, en términos de dólares estadounidenses, el in
greso p e r  c á p ita  en Costa Rica se había reducido a la 
mitad. El prejuicio contra los refugiados se veía exacer
bado por la creencia de que el país se estaba haciendo 
cargo de ellos. Es cierto que los refugiados recibían 
asistencia con dinero y bienes (en especial comida y ar
tículos escolares), pero muchos costarricenses no se 
daban cuenta de que esto era pagado con dinero pro
cedente del exterior (Campos V. e t  a l. 1985:94-95).

En la introducción a un estudio de 1986 para CASP/ 
Re, los autores establecieron conexiones entre el influ
jo de pensionados extranjeros y los refugiados. Soste
nían que ambos eran resultado de la crisis mundial 
que hacía que las personas abandonaran sus propios 
países en un esfuerzo “para asegurarse el patrimonio 
personal o familiar, sea éste una gran fortuna material 
o la gran fortuna de continuar materialmente con vida” 
(Fernández et al. 1986:3). Las implicaciones para Cos
ta Rica eran importantes:

“La consecuencia más profunda de todo esto, y tal vez la 
menos visible, es que estamos importando desigualdad 
social, ingrediente este que la historiografía tradicional
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niega a la sociedad costarricense. Aunque la evidencia 
empírica más superficial aplaste la tesis del igualitaris
mo social, económico y cultural, no es menos cierto que 
el grado de la desigualdad se acrecienta al aumentar la 
distancia socio-econonómica y aumentar así las posibi
lidades, objetivas y subjetivas, para que surjan ghettos, 
minorías étnicas y nuevas situaciones de marginalidad 
social y económica” (Fernández et al. 1986:3).

Costa Rica estaba en peligro de perder incluso la 
apariencia de su espíritu de clase media porque los re
fugiados podían formar una clase inferior10 y los pen
sionados una clase alta. Gran parte de la preocupación 
por los refugiados y los objetivos de las políticas sobre 
refugiados, oscilaban entre dos temas contradictorios, 
relacionados ambos con la clase: el temor a que pudie
ran ser una fuerza para la revolución si se convertían 
en una clase baja segregada y el temor a que acapara
ran los empleos costarricenses.11 Esto hizo caso omiso 
al hecho de que gran parte de la desigualdad era resul
tado directo de la crisis y no de la migración, pero in
cluso tomando en cuenta esos temas más amplios, era 
todavía un problema ya que los refugiados podían ha
cer que la desigualdad fuera más visible al aumentar el 
número de pobres. Esto podría crear situaciones de 
mayor marginalidad y causar mayor conflicto social. 
Por la misma razón, el gobierno teóricamente prefería 
el asentamiento rural de los refugiados (Arguedas C. 
1984). Se creía que en una zona rural tendrían menos 
posibilidad de formar una población marginal o de 
competir con los costarricenses.

Las políticas sobre refugiados y empleo iban para
lelas a los cambios en la economía, aunque los cambios 
de política fueran justificados en términos pragmáti
cos. Durante los primeros años de la década, cuando 
la crisis económica era más severa, no se les permitía 
a los refugiados trabajar legalmente. En 1983, año en 
que el gobierno logró una mejoría económica dramáti
ca, los titulares todavía se referían al “problema de los 
refugiados”, pero cada vez más se reconocía que se les
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debía permitir trabajar. Un titular decía: “La única so
lución es poner a trabajar a refugiados” (La R e p ú b lic a  
1983 a). Ese fue el primer año en que los permisos de 
trabajo estuvieron disponibles para los refugiados 
-aunque se otorgaron pocos- y en que el gobierno co
menzó a proponer proyectos productivos como una for
ma de incorporarlos a la economía sin desplazar la ma
no de obra costarricense. La explicación que oí y que 
vi, fue que se hizo obvio que los refugiados seguían lle
gando y no regresarían pronto, pero también coincidió 
con una mejoría en la economía. Ya para 1988, los re
fugiados eran anunciados como la solución a la esca
sez de mano de obra en la manufactura y la agricultu
ra [L a  N a c ió n  1988).

Salud

“El campesino sufre muchas enfermedades, producto 
de la contaminación que nos traen los refugiados, ade
más la ausencia de vacunación por parte del Ministerio 
de Salud.
No hay medicina preventiva, ésta ha disminuido... otras 
se originan por productos químicos, al no tener la orien
tación de las casas que las venden indicando el correc
to caso de los mismos” (Central de Trabajadores Costa
rricenses 1989:17).

En estos extractos de una presentación de trabaja
dores rurales, se cambia en forma abrupta de la refe
rencia inicial a refugiados (nicaragüenses) a otros pro
blemas más sistémicos: falta de servicios y educación. 
A menudo se sugería que los refugiados eran menos 
saludables que los costarricenses, como resultado de 
provenir de países más pobres. Aunque esta percep
ción puede haber tenido algún fundamento12 estaba 
poco documentada y no puede explicar la totalidad de 
los problemas con el sistema de atención en salud del 
país. Morgan (1987) examina muchos otros factores
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que condujeron a la existencia de problemas en el 
sistema. El crecimiento de la pobreza creado por la cri
sis económica conllevó a mayores dificultades médicas 
para gran parte de la población. Es más, el sistema so
cializado de medicina del país (la Caja Costarricense de 
Seguro Social, conocida como “la Caja”) tenía proble
mas financieros. La crisis económica aumentó el costo 
de los artículos importados y desaceleró el crecimiento 
de la infraestructura necesaria y de la extensión de los 
servicios de atención. El sistema había dependido de la 
ayuda exterior y esta fue reducida conforme cambiaron 
las prioridades en el extranjero, el país se volvió dema
siado sano para obtener fondos de USAID, y los progra
mas de austeridad obligaron a efectuar recortes presu
puestarios. Ninguno de estos hechos se presentaba en 
las noticias sobre refugiados y salud. Un estudio sobre 
las noticias publicadas en tres periódicos entre 1984 y 
1987 encontró que el 13% de la información negativa 
publicada sobre los refugiados procedía del Ministerio 
de Salud (Ramírez Boza 1989:13-14), de modo que es 
probable que los refugiados estuvieran siendo utiliza
dos para desviar la atención de otros problemas en los 
servicios de salud. Esto es especialmente significativo, 
dada la importancia de ese sistema para los logros so
ciales básicos en las representaciones dominantes de 
la identidad nacional costarricense.

Porras, en un estudio realizado para el Ministerio 
de Salud, brinda un ejemplo de preocupación en torno 
a los temas de salud y los refugiados. En D e te r io ro  d e  
la  s a lu d  e n  C o s ta  R ica  d e b id o  a  la  m ig ra c ió n  d e  n ic a ra 
g ü e n s e s , enumera problemas de salud. Enfermedades 
como malaria, tuberculosis y meningitis, que habían 
sido eliminadas o casi erradicadas en el país habían 
vuelto a aparecer, y la autora suministra el número de 
casos de todas las enfermedades que se pueden imagi
nar entre los nicaragüenses en Costa Rica (Porras Zú- 
ñiga 1987). Porras procedió entonces a presentar esta
dísticas acabadas sobre cada delito posible, también 
entre nicaragüenses: el número de casos y un desglose
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de cada uno por edad y sexo de quien lo cometió. No se 
extiende sobre la relevancia que esto tenía para los te
mas de salud, si es que la tenía. La única conexión que 
pude encontrar fue que ambos eran problemas atribui
dos a los refugiados -que en ese momento por lo gene
ral se suponía que eran nicaragüenses- que parecían 
amenazar a la sociedad costarricense. Las diversas for
mas de patología atribuidas a los refugiados, salvado
reños o nicaragüenses, con frecuencia se fusionaron.

Violencia y subversión

“Se conoce que algunas personas que entran como 
refugiadas, después pasan a Nicaragua para entrenar
se allí en las guerrillas” (L a  R e p ú b lic a  1982b). A menu
do se suponía que los salvadoreños simpatizaban con 
la guerrilla en su país porque habían salido de El Sal
vador. En el artículo citado, el autor afirma que se sa
bía que entraban a Costa Rica a fin de regresar para 
entrenarse en Nicaragua. También existía la preocupa
ción de que las guerrillas se estuvieran entrenando en 
Costa Rica.13 El temor a que el país se convirtiera en 
campo de entrenamiento militar era comprensible en el 
contexto de una frontera compartida con Nicaragua, de 
la presión de Estados Unidos sobre Costa Rica para 
que cooperara en la guerra de los contras a cambio de 
asistencia económica y del uso de Honduras por parte 
de Estados Unidos y los contras. Sin embargo, la cita 
del artículo de 1982 que inicia esta sección, indica lo 
poco que se basaba el temor en una consideración ra
cional de la situación. El “hecho” de que los salvadore
ños entraran a Costa Rica para regresar a Nicaragua a 
entrenar con las guerrillas no tiene ninguna lógica. La 
geografía dice que no habría habido razón para ir a 
Costa Rica desde El Salvador con el fin de ir a Nicara
gua; la mayoría de la gente cruzaba Nicaragua para ir 
a Costa Rica. Más aún, las guerrillas salvadoreñas y
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nicaragüenses (en el caso de Nicaragua, los Contras) 
eran de ideología opuesta, mientras que el gobierno ni
caragüense simpatizaba con las guerrillas salvadore
ñas. Esta es otra razón por la que los miembros de la 
oposición salvadoreña no habrían ido a Costa Rica pa
ra devolverse hacia Nicaragua. De hecho, algunos 
hombres salvadoreños me dijeron que los policías de 
frontera nicaragüenses los acosaban cuando pasaban 
por ese país en ruta a Costa Rica, porque abandona
ban El Salvador en vez de quedarse y luchar con las 
guerrillas.

Cuando los salvadoreños eran más visibles, el tér
mino “refugiado” tenía en Costa Rica el peso del anti
comunismo y el temor a la subversión. Incluso en la 
década de los noventas, al recordar sus años en Costa 
Rica, muchos salvadoreños me dijeron en forma es
pontánea que no sabían nada sobre el marxismo. 
Cuando aquellos que simpatizaron con el FMLN, o que 
habían participado en él, decían esto, sus palabras era 
que habían aprendido su política por las mismas expe
riencias de sus vidas. Nunca hice preguntas sobre la 
política y esta afirmación parecía ser n o n  s e q u itu r  has
ta que me di cuenta de que el sentimiento de antico
munismo había sido usado fuertemente en su contra a 
inicios de la década de los ochentas. Algunas casas de 
salvadoreños fueron inspeccionadas por autoridades 
costarricenses en busca de literatura marxista, a pesar 
de que esos escritos eran legales y se vendían en Cos
ta Rica.14 Los funcionarios gubernamentales citados 
en las narraciones periodísticas acusaban al único 
campo de refugiados para salvadoreños (Los Ángeles, 
en Guanacaste) de ser un campo de entrenamiento pa
ra las guerrillas, aunque nunca se presentó ninguna 
evidencia que apoyara esta afirmación. En unas cuantas 
ocasiones en que el gobierno sabía que los salvadore
ños se congregarían en un lugar determinado, llegaban 
funcionarios de migración a revisar los documentos de 
identificación. Los funcionarios de migración también
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buscaban a salvadoreños en la oficina central de co
rreos de San José. Una familia me dijo que esto no era 
un problema para ellos porque ese no era el caso en 
ninguna otra oficina de correos; vivían cerca de otra 
ciudad, de modo que simplemente evitaban la oficina 
en San José. Sin embargo, conocí a una mujer que, 
junto con una amiga costarricense, fue arrestada en la 
oficina de correos porque ninguna portaba la cédula de 
identidad; ambas fueron acusadas de ser migrantes in
documentadas.

Cuando el número de salvadoreños disminuyó en 
relación con el de nicaragüenses se introdujo una 
nueva dinámica, ya que los segundos llegaron a ser 
equiparados con refugiados. Al referirse a mediados de 
la década de los ochenta, los salvadoreños decían que 
los dos términos: “refugiado” y “nica” (nicaragüense), 
llegaron a significar lo mismo. Un ejemplo escrito que 
encontré de esta equiparación de condición nacional y 
migratoria fue un documento gubernamental en la Bi
blioteca Nacional en San José. En todo el volumen, 
que consistía en un “plan de emergencia” para la lle
gada de refugiados, la palabra “nicaragüenses” había 
sido tachada con lápiz por alguien que la sustituyó por 
“refugiados” (DIGEPARE: División de Ingresos 1987). 
De manera similar, el término “refugiado” se usaba a 
menudo en forma coloquial para los migrantes indo
cumentados, en su mayoría de Nicaragua. Las institu
ciones gubernamentales que solicitaban asistencia ex
tranjera para atender a los refugiados incluían a los 
migrantes indocumentados en una tercera categoría, 
“desplazados externos”, como un tipo de refugiados. 
Una encuesta realizada en 1986 entre el público cos
tarricense dio como resultado que el 45% de quienes 
respondieron no sabían cuál era la diferencia entre los 
migrantes indocumentados y los refugiados documen
tados (Flores Gamboa 1989:152); ya a mediados de 
esa década, por lo general, se suponía que ambos gru
pos eran nicaragüenses.
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Parece ser, a partir de recortes de periódico y de las 
historias que contaban los salvadoreños, que las acti
vidades anticomunistas disminuyeron conforme los ni
caragüenses, quienes habían salido de la Nicaragua 
sandinista, se equiparaban con refugiados en general. 
Nunca he oído a ningún costarricense decir nada bue
no sobre los nicaragüenses, excepto que son buenos 
trabajadores. Incluso esto es contradictorio, ya que la 
gente también dice que son perezosos. Algunos costa
rricenses me dijeron que esta antipatía siempre había 
existido y que data de mucho antes de la crisis de los 
refugiados.15 Incluso algunos costarricenses que cono
cí, los cuales eran políticamente progresistas y habían 
trabajado en oficinas de refugiados, decían cosas co
mo: “No soy xenofóbico pero...” y hablaban mal de los 
nicaragüenses durante mis entrevistas con ellos. Un 
costarricense, amigo de un grupo de artesanos salva
doreños que conocí, decía que algunos nicaragüenses 
podían ser buenos, pero que una persona no tiene 
tiempo para llegar a conocerlos a todos para saberlo, 
así que era más fácil suponer que no lo eran. Aunque 
durante los primeros años de la década de los ochen
tas la mayoría de los refugiados eran salvadoreños y 
sufrían de gran discriminación, el gran número de ni
caragüenses que llegó después al país desvió la aten
ción costarricense hacia ese grupo nacional. Entonces 
era mejor, menos estigmatizado, ser salvadoreño que 
refugiado, debido a la asociación entre nicaragüenses y 
refugiados y a la creencia de que los refugiados esta
ban recibiendo ayuda del gobierno. Una característica 
atribuida con frecuencia a los nicaragüenses era la vio
lencia, más que el carácter subversivo. Esto los hacía y 
por extensión a todos los refugiados, peligrosos para 
Costa Rica: a menudo eran percibidos como los que 
traían el delito. Así como la premisa de que los salva
doreños eran comunistas había significado que podían 
estar tramando derrocar la democracia, la violencia ni
caragüense era una amenaza al carácter pacífico de la
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vida costarricense. A Anales de esta década y principios 
de la de los noventas, los periódicos constantemente in
culpaban a los nicaragüenses por los delitos cometidos, 
incluso cuando nadie sabía quién los había llevado a 
cabo.16 De nuevo, de manera notable, se desplazaban 
los problemas más generalizados a los refugiados.

El discurso nacionalista interactuaba con los peli
gros que presentaban las crisis económica y política de 
la década de los ochentas para el carácter distintivo de 
los costarricenses, para así moldear las representacio
nes de los refugiados centroamericanos, que casi todos 
lo eran. Por lo tanto, es comprensible que las dos clases 
de clasiñcación, nacional y migratoria, se fundieran. 
Esto tuvo importantes repercusiones en la forma en que 
los salvadoreños creían que eran percibidos por los cos
tarricenses. Aunque se establecieron libremente en el 
país y muchos Analmente lo adoptaron como su hogar 
también mantenían el recuerdo del rechazo. En capítu
los posteriores veremos la forma en que los salvadore
ños lograron integrarse exitosamente a la sociedad cos
tarricense; sin embargo, la tensión entre el rechazo y la 
aceptación estaba siempre presente, incluso muchos 
años después de que los costarricenses dejaron de pen
sar en los salvadoreños o en El Salvador y centraron su 
atención exclusivamente en los nicaragüenses.

Reacciones salvadoreñas

La forma en que la categoría de “refugiado” impli
caba estas connotaciones para los costarricenses, afec
tó a los salvadoreños y su experiencia con el desplaza
miento. Aunque estaban agradecidos con Costa Rica 
por la protección que habían recibido y apreciaban los 
aspectos positivos del país, resentían la discriminación 
y el rechazo de que habían sido objetos. Ese resenti
miento, sin embargo, no los llevó a proponer una pre
sentación alternativa, más positiva, de los refugiados.
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Más bien, le restaron énfasis a su asociación con la ca
tegoría, incluso al usarla para sus propios fines. Tra
bajaban con ella y contra ella en su esfuerzo diario por 
vivir con dignidad y sobrevivir a la pobreza. Trataban 
el estatus de refugiados como un recurso más, no co
mo una característica personal. Cuando llegaron, los 
salvadoreños no fueron enviados a través de ningún 
centro de procesamiento y nadie los dirigió para que 
solicitaran reconocimiento como refugiados. De hecho, 
la mayoría comenzó su vida en Costa Rica con visas de 
turista que renovaban periódicamente. Era cosa de 
ellos enterarse sobre la posibilidad y los beneficios de 
obtener reconocimiento como refugiados, y buscar la ofi
cina adecuada para hacer la solicitud. Muchos me dije
ron que no supieron de esta posibilidad hasta que cono
cieron a un compatriota que les informó al respecto, 
como medio para resolver alguna dificultad urgente. Es
to tiene una implicación importante: fueron los salvado
reños los que optaron activamente por ese estatus.

A pesar del prejuicio que he descrito brevemente, 
había razones significativas para optar por el estatus 
de refugiado y las personas las mencionaban cuando 
hablaban conmigo. Los refugiados registrados podían 
recibir asistencia monetaria mensual para alquiler y 
otras necesidades básicas, cantidades mensuales de 
comida donada internacionalmente, artículos escola
res, atención médica, capacitación técnica y el equipo 
y dinero necesarios para comenzar pequeños proyectos 
productivos o microempresas. También tenían permiso 
legal para permanecer en el país, y no tenían que gas
tar cantidades significativas de tiempo en las filas de 
las oficinas de migración para renovar sus visas cada 
mes. El reconocimiento oficial como refugiado era, por 
lo tanto, una reacción pragmática a la disponibilidad 
de recursos y no puramente una consecuencia de ha
ber dejado la patria.

El estigma de ser refugiado, entre costarricenses, 
no se basaba solamente en prejuicios nacionalistas. En 
un contexto de crisis económica, los costarricenses
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creían que su gobierno financiaba la ayuda a los refu
giados. Algunos resentían esta ayuda porque la perci
bían como una ventaja que ellos no tenían, así como 
una privación de recursos a los nacionales. No debe 
entonces sorprendernos que los salvadoreños le resta
ran énfasis a la ayuda que habían recibido. Invariable
mente, las personas me decían que no habían recibido 
ayuda... “excepto" alguna comida, “excepto” ayuda mo
netaria, “excepto” algunos préstamos para empezar 
una microempresa. Las personas que no necesitaban 
ninguno de estos tipos de ayuda podían decidir no con
vertirse en refugiados, un estatus que para muchos 
significaba dependencia. Aún así, los salvadoreños que 
la habían recibido también enfatizaban que la ayuda 
era de ellos por derecho propio. Sabían que las agen
cias internacionales y los gobiernos extranjeros dona
ban el dinero para ellos. Al enfatizar esto, trataban de 
redefinir la naturaleza de la ayuda y hacerla menos es
tigmatizante.

Los salvadoreños, por lo general, no trataban de 
ocultar que eran extranjeros, aunque no se proponían 
decirle a la gente que lo eran. En contraste, muchos me 
contaron sobre los esfuerzos que hacían para evitar ser 
reconocidos como refugiados. Las mujeres fueron las 
que me contaron la mayoría de estas historias, si bien 
los hombres contaban cómo se escondían de las auto
ridades de migración que llegaban a las casas a asegu
rarse de que los refugiados registrados no estuvieran 
trabajando. Los hombres, que podían pasar más tiem
po en la libertad relativa de las calles, tenían más po
sibilidades de establecer sus propias redes de relacio
nes con otros salvadoreños o con costarricenses que no 
tenían por qué saber cuál era su estatus migratorio. 
Debido a que las mujeres eran más responsables de la 
casa y la familia, de alguna manera tenían menos pro
babilidad que los hombres de evitar el estigma de la 
ayuda a los refugiados. Casi siempre eran ellas las 
que iban a las oficinas de asistencia a recoger la ayu
da de emergencia y las cuotas mensuales de alimentos.
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Estas ayudas, en especial los alimentos, requerían 
una forma muy pública de identificación como refugia
dos. Una mujer me describió cómo manejaba esto. La 
comida se distribuía una vez al mes. Ella tenía una fa
milia relativamente numerosa, por lo que la cuota era 
bastante grande. Por esto llevaba a uno de los hijos pa
ra que le ayudara y se iban a la casa en taxi porque era 
demasiado para llevarlo en bus. Cuando los vecinos 
preguntaban por qué veían que la familia tomaba un 
taxi, lo cual no era un gasto común, y llegaba con gran
des cantidades de alimentos, en vez de explicarles que 
eran refugiados la mujer les decía que compraba toda 
la comida en el supermercado una vez por mes con el 
fin de ahorrar dinero. Los niños tampoco podían esca
par del estigma de ser refugiados debido a la obligación 
que tenían de estar en un espacio circunscrito, en el 
que sus pertenencias podían ser examinadas y cuestio
nadas. Tenían que asistir a la escuela con uniformes 
que eran, como son a menudo las donaciones, de infe
rior calidad a la de los uniformes de sus compañeros. 
Tenían que usar bultos iguales para llevar los libros, 
los cuales eran de un estilo diferente a los de los com
pañeros cuyos padres los compraban. Esos bultos eran 
llamados “bolsas de refugiados” en algunas escuelas. A 
los escolares costarricenses se les exige lápices de co
lores. Los niños refugiados tenían cajas con seis lápi
ces de color y miraban con ansia las de doce o veinti
cuatro lápices.

Los hombres tenían una relación un tanto diferente 
con la ayuda que se otorgaba. Primero, por lo general no 
eran los que recogían la ayuda de subsistencia en las 
oficinas. Segundo, tenían más posibilidad que las mu
jeres de recibir una segunda forma de ayuda. Una vez 
que se hacía evidente que los refugiados estarían en el 
país durante años y no meses, las agencias trataban de 
promover la autosuficiencia ayudándolos a instalar pe
queños negocios productivos. Los hombres tenían más 
posibilidades que las mujeres de recibir esta ayuda. Es
ta forma de asistencia aumentaba la independencia del
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receptor y no marcaba públicamente a una persona co
mo refugiado del modo que lo hacía la subsistencia di
recta. Por lo tanto, no debe sorprendernos que fuera 
más probable que las mujeres enfatizaran la necesidad 
al hablar sobre la ayuda a los refugiados. Los hombres 
enfatizaban con más frecuencia su astucia para apro
vecharse del sistema o como se congraciaron con los 
funcionarios que podían facilitarles las cosas en las ofi
cinas de ayuda. La independencia que podían exhibir 
los hombres aumentaban aún más con su posibilidad 
de usar el espacio público libremente, donde podían 
desarrollar nuevas redes sociales. Por otra parte, había 
un ámbito en el cual las normas espaciales hacían que 
ser un refugiado fuera más fácil para las mujeres. Aun
que las mujeres tendían a ganar menos que los hom
bres, su dependencia del empleo informal y doméstico 
significaba que podían encontrar trabajo más fácilmen
te sin contar con un permiso de trabajo formal. Las for
mas de empleo más públicas que tenían los hombres 
significaban que era más difícil para ellos esconder el 
empleo ante las autoridades de migración. En respues
ta, cuando trabajaban, muchos dependían de formas 
de autoempleo que se podían realizar en la casa y que 
podían esconder fácilmente, como por ejemplo hacer 
zapatos y otras labores artesanales. En esos casos, es
to a menudo significaba que podían cuidar a los niños 
mientras las mujeres trabajaban fuera de la casa.17

Aunque evitaban ser conocidos como refugiados en 
algunos entornos, en otros, los salvadoreños usaban 
su estatus y algunos dirían que otros se abusaban del 
mismo. Algunos recogían asistencia de múltiples fuen
tes e incluso se referían a eso como su trabajo. Aunque 
esto no lo aprobaban las organizaciones de asistencia, 
no compartían información como para impedirlo. Nin
guna de la ayuda en sí era suficiente para vivir, de mo
do que en efecto los refugiados contaban con pocas op
ciones si no estaban incorporados en algún proyecto 
productivo, no tenían permiso laboral, o no recibían
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dinero de familiares en otra parte. Podían trabajar ile
galmente o podían recolectar ayuda de tantas fuentes 
como fuera posible.

Finalmente, los salvadoreños trabajaban contra la 
categoría de otra forma. Así como había contextos en 
los cuales algunos salvadoreños utilizaban el hecho de 
ser refugiados, también creaban contextos para refu
giados que podían ser utilizados por cualquiera. For
maban organizaciones que suministraban solidaridad 
y ayuda a los refugiados salvadoreños. Estas organiza
ciones posibilitaban una serie de actividades y servicios 
que eran utilizados principalmente por salvadoreños, pe
ro las ponían a disposición de todos los salvadoreños, 
independientemente de su estatus legal; todos los refu
giados, sin importar su nacionalidad y, de hecho, de 
los costarricenses que fueran igualmente pobres y ne
cesitados. Al hacerlo, ejemplificaban un enfoque a la 
identidad que puede resumirse con la frase que a me
nudo usaban “identificarse con”. Se identificaban con 
personas en condiciones estructurales similares sin im
portar su nacionalidad o estatus migratorio, incluso 
cuando usaban esas dos formas de clasificación identi- 
ficatoria. Esto cuestionaba aquellas categorías mientras 
que, a la vez , reconocía su importancia.

Se han hecho muchos esfuerzos en el trabajo aca
démico sobre refugiados para redefinir los sistemas de 
clasificación, a fin de distinguir a los refugiados de 
otros migrantes. Hay razones políticas válidas para ha
cer esto. Sin embargo, en los estudios sobre refugia
dos, esta predilección por la clasificación ha llevado a 
vastas generalizaciones en relación con “la experiencia 
de los refugiados”. El estudio de Malkki sobre el orden 
nacional como un sistema de clasificación, nos permi
te un acercamiento importante a las representaciones 
de refugiados cargadas ideológicamente y a las premisas 
que subyacen las políticas sobre refugiados. Sin embar
go, su análisis sobre la forma en que reaccionan los in
dividuos y las sociedades ante los refugiados se mantie
ne básicamente en el nivel abstracto de la ideología de
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“una familia de n a c io n e s ”, en la cual las naciones son 
unidades iguales y autónomas. Mi investigación ilustra 
que si bien es cierto que existen maneras en que los re
fugiados son excluidos de ese orden, son a la vez parte 
de él. Primero, tal y como lo reconoce Malkki, son crea
dos y mantenidos por el orden de naciones. Segundo, 
son recibidos por los países receptores no solo como 
refugiados, sino como ciudadanos de un país.

Las experiencias de los salvadoreños en Costa Ri
ca demuestran que la categoría de “refugiado” debe 
entenderse en su contexto social de uso. No se trata 
solo de que las condiciones de recepción moldean las 
actitudes de los refugiados hacia las categorías nacio
nales y migratorias y su uso, al crear condiciones en 
las cuales son posibles relaciones sociales particula
res y en las que categorías diferentes de identificación 
social son útiles. También sucede que las actitudes 
hacia las categorías nacionales y las ideologías nacio
nalistas contribuyen al significado del refugio. La ca
tegoría de “refugiado” se interpreta a la luz de actitudes 
hacia naciones específicas. La animación recíproca de 
los dos sistemas de clasificación afectaron el sistema 
legal costarricense de manera permanente. Esa cate
goría comenzó como una necesidad burocrática por
que el país necesitaba asistencia internacional para 
manejar el número inesperado y sin precedentes de 
refugiados centroamericanos que llegaron a finales de 
la década de los ochenta. La forma de obtener esa 
asistencia era a través de las Naciones Unidas y las 
ONG internacionales, y esto requería usar las catego
rías legales que esas entidades reconocían. Por lo tanto, 
el régimen de refugiados de ACNUR complementaba 
un sistema latinoamericano de refugio que ya estaba 
incluido en las leyes y la política migratoria costarri
censes. Costa Rica, eventualmente, creó sus propias 
definiciones legales de asilo y refugio, que no corres
ponden en su totalidad a la tradición de refugio lati
noamericana ni a la de las Naciones Unidas.
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La forma en que Costa Rica se definía a sí misma 
en oposición al resto de América Central contribuyó al 
significado del término “refugiado”. Lo hizo en un mo
mento político y económico históricamente específico 
que le daba mayor importancia a unos temas que a 
otros, conforme la crisis amenazaba las bases funda
mentales del carácter distintivo de Costa Rica. El Esta
do costarricense facilitó este proceso enfocándose en 
los refugiados como el problema, en formas que desvia
ban la atención de la crisis económica, de la pobreza 
creciente, o de una población indocumentada menos 
fácil de controlar. Todo esto conformó el contexto en el 
cual fueron a Costa Rica la mayoría de los salvadore
ños, además de crear un sentimiento de posible recha
zo. En especial, las ideologías de la diferencia nacional 
afectaron las formas en que fueron recibidos y modu
laron las formas en que comprendieron los cambios 
que experimentaron. Las fuerzas que he descrito en es
te capítulo crearon un entorno en el cual las diferen
cias definidas nacionalmente eran importantes y, en 
gran medida, sobrepasaban tanto las similitudes entre 
los dos países centroamericanos como otras explicacio
nes posibles de esas diferencias. En los capítulos si
guientes veremos no solo cómo los espacios definidos 
culturalmente fueron interpretados en términos de 
pertenencia nacional, sino también, cómo los senti
mientos de rechazo dieron paso a la pertenencia.

Notas

1 Los costarricenses no siempre suponían ni sospechaban 
que los salvadoreños fueran de otra parte. Rasgos claves 
que marcaban la diferencia eran el acento y el color de la 
piel, pero ninguno de los dos era definitivo ni confiable. Los 
salvadoreños que vivían en Cosa Rica eran probablemente 
mejores y más sofisticados en su capacidad para detectar a 
otros salvadoreños, aunque no lo hacían con una precisión 
del ciento por ciento. Aunque al principio no les creía, es
pecialmente cuando decían que una persona "se veía como”
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salvadoreña porque era alta y otra porque era baja, con el 
tiempo también aprendí a identificarlos. Es más como reco
nocer las similitudes entre los miembros de las familias.

2 Hay un número de escritos que presentan las políticas cos
tarricenses sobre refugiados. La mayoría de las obras pre
sentan un vistazo general, pero para un análisis más a fondo 
ver Barthel (1987), Larson (1992) y Wiley (1991).

3 El ACNUR dependía de ONGs y del gobierno para adminis
trar los programas de ayuda a los refugiados.

4 Ver Yundt (1989) para un análisis de los instrumentos le
gales latinoamericanos relativos al refugio, la búsqueda de 
un consenso sobre cómo Interpretarlos y el fracaso de la 
Organización de Estados Americanos para dar respuesta al 
movimiento de refugiados centroamericanos.

5 En los Instrumentos legales internacionales, tanto refugio 
como asilado, se usan a veces indistintamente para referir
se a aquellos con refugio territorial (ver ACNUR-División de 
Protección Internacional 1984:100,110). En Costa Rica he 
encontrado el término asilado para personas admitidas ba 
jo ambas formas de asilo.

6 Esto presenta un contraste interesante con la observación 
que a menudo se hace en trabajos sobre refugiados publi
cados en inglés, en los cuales se enfatiza la naturaleza po
lítica de la categoría de “refugiado”. Siguiendo la definición 
de refugiado de las Naciones Unidas, un Estado implícita o 
explícitamente critica al país de origen cuando se otorga es
te estatus. En contraste, en Costa Rica esa categoría se 
convirtió en el término más neutral y era más probable que 
“asilado" indicara una crítica al gobierno del país de origen.

Una razón por la cual la gente querría obtener el estatus de 
refugiado en muchos países, podría ser para deslegitimar al 
actual gobierno en su país de origen y llamar la atención a 
problemas en ese país. En contraste, los salvadoreños en 
Costa Rica se organizaron para llamar la atención hacia la 
injusticia política y la violencia en su país, pero lo hicieron 
como salvadoreños y no como refugiados en sí.

7 En mi propia búsqueda de artículos de periódico encontré 
relativamente pocos de estos.

8 Estos eran abogados, así que se centraban en asuntos le
gales, entre otras cosas lo adecuado o no de fortalecer las
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fuerzas policiales y lo apropiado o no de reformar la cons
titución para dificultar la naturalización. Anteriormente, 
los centroamericanos podían naturalizarse después de un 
año de residencia y otros iberoamericanos podían hacerlo 
después de dos años. Esto se cambió a cinco años para los 
latinoamericanos y seis para los demás.

9 En 1986, una encuesta publicada por La Nación encontró 
que el 50% de la población costarricense creía que los refu
giados debían ser aceptados, mientras que el 32% creía que 
debían ser expulsados o no se les debía permitir el ingreso 
(Ramírez Boza 1989:12). Pocos salvadoreños dijeron espon
táneamente que costarricenses les hubieran dicho algo; por 
lo general hablaban de acciones oficiales o del clima general 
en el país -como, por ejemplo, la forma en que los presenta
ban en los artículos de los periódicos- además de algunos 
comentarios fortuitos. No estoy segura si esto se debía a una 
mayor tolerancia entre los costarricenses de clase trabaja
dora que vivían entre refugiados o a la cortesía. Pareciera 
deberse en parte a la cortesía. Algunos salvadoreños descri
bían a los costarricenses como personas que solo hablaban 
a sus espaldas. Los costarricenses que usan términos más 
positivos, describen el carácter nacional como uno que eva
de la confrontación directa. Larson encontró que los nicara
güenses no sentían discriminación generalizada por parte 
de los costarricenses, pero estaban conscientes de los este
reotipos negativos porque leían los periódicos (Larson 
1995:31). Sin embargo, los costarricenses menosprecian 
mucho a los nicaragüenses, de modo que los hallazgos de 
Larson muy probablemente se pueden explicar como resul
tado de la cortesía. Algunos salvadoreños me dijeron que 
habían estado presentes cuando costarricenses hablaban 
sobre nicaragüenses y de súbito, apenados, se detenían a 
preguntar si el salvadoreño era nicaragüense.

10 Este es solo un ejemplo de este argumento. Es, para mí, el 
más sobresaliente debido a la relación establecida entre re
fugiados y jubilados. Ver Chacón en relación con preocupa
ciones similares: "Los refugiados no solo competían con los 
costarricenses de clase trabajadora y empobrecidos por los 
recursos, sino que además hacían más visible la desigual
dad social al aumentar el tamaño de la población ‘margi
nal’” (Chacón Araya 1989:49-50).

11 Mi observación aquí es congruente con la de Ramírez Boza 
(1989:3-4), quien sostiene que la ideología costarricense
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enmarcaba las políticas sobre refugiados en lo abstracto, 
en tanto la aplicación de las políticas respondía a preocu
paciones económicas.

12 Por ejemplo, la malaria fue controlada en la década de los 
setentas y apareció de nuevo como un problema en los 
años ochentas, cuando la mitad de todos los casos se da
ban en refugiados (Morgan 1987).

13 Hay evidencia de que los Estados Unidos y los contras ope
raban desde Costa Rica, pero la oposición salvadoreña no 
utilizó el país para entrenamientos militares.

14 Un hombre que había sido objeto de este tipo de registro 
me lo comunicó durante mi investigación. También se in
cluye en narraciones publicadas de salvadoreños en Costa 
Rica (por ejemplo Basok 1993b:32; Rodríguez, F. 1993:116).

15 Fallas (1980 (19411:202) menciona que la prensa culpaba a 
los nicaragüenses de la huelga de 1934 en las plantaciones 
bananeras.

16 Esta observación me fue hecha a menudo cuando estuve 
en el país haciendo el trabajo de campo, y yo también me 
sentí impresionada por la frecuencia con que se culpaba a 
los extranjeros de todos los males. Sin embargo, me pare
ció que esto comenzó a cambiar a inicios de la década de 
los noventas, cuando los costarricenses que escribían en 
los periódicos comenzaron a criticar más su propia socie
dad y dejaron de atribuir todos los problemas a las in
fluencias foráneas.

17 Esto no llevó a cambios significativos en las relaciones de 
género ni en los roles de género en los casos que observé. 
Los hombres pueden cuidar a lo niños, cuando es necesa
rio, pero no tienen que hacerlo, ni tampoco otros trabajos 
domésticos, con la misma actitud o cuidado que lo hacen 
las mujeres. Aunque los hombres cuidaban a los niños, de
jaban el resto del trabajo doméstico para que lo hicieran las 
mujeres cuando llegaban a la casa.





C a p ít u l o  3
En la calle





Mujeres liberadas

Al llegar, los salvadoreños interpretaban su expe
riencia de migración a Costa Rica, en parte, mediante 
conjuntos contrastantes de valores sociales expresados 
en términos de género y espacio. El contraste que per
cibían entre los dos países en este aspecto es importan
te para entender su experiencia con la diferencia nacio
nal. El uso del espacio está a menudo muy asociado con 
el género y es una de las formas en las que nos conver
timos en personas de un género. El espacio, al igual que 
el género, se asocia con valores y estructuras sociales 
básicas; tal y como lo indica DaMatta (1991 [1985]) en 
un análisis de la casa y la calle en Brasil, el espacio no 
existe en forma independiente de los valores que le per
miten a las personas orientarse en la sociedad más am
plia. Cambios de ubicación, ya sea geográfica o social, 
pueden entonces experimentarse en términos de cam
bios en el uso del espacio. En los capítulos siguientes, 
una mejor comprensión de la relación entre género y es
pacio también nos ayudará a entender la forma en que 
la experiencia de llegar a un país nuevo puede variar se
gún el género, la edad y la clase.

Los salvadoreños que conocí en Costa Rica, inde
pendientemente de la clase o de si eran de extracción 
urbana o rural, hacían observaciones, relacionadas en
tre sí, sobre los contrastes en la conducta de género en
tre los dos países. Los comentarios en sí tenían carga de 
género, ya que los hombres comentaban sobre la con
ducta en la calle y las mujeres sobre la de la casa. Los 
hombres decían que las mujeres costarricenses eran 
más liberadas. Las mujeres decían que los salvadoreños
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eran más machistas.1 En conjunto presentaban una 
imagen de mayor equidad de género, en concordancia 
con la tranquilidad general de las relaciones sociales 
costarricenses. Muchas personas me dijeron que los 
costarricenses tenían “una cultura bonita” debido a la 
mayor igualdad y armonía que percibían en las relacio
nes interpersonales, tanto por clase como por género. 
A pesar de este aspecto positivo, sus observaciones 
también podían tomar la forma de crítica de las cos
tumbres costarricenses, ya que las normas de género 
se encuentran entre las expresiones más básicas de lo 
que valoramos y lo que somos.

Los hombres salvadoreños a menudo comentaban 
sobre la conducta en público de las mujeres cuando 
contrastaban los dos países y sus observaciones de
muestran la cercana relación entre la sexualidad (per
cibida) y la “liberación” de las mujeres. Miguel, un za
patero salvadoreño, me dijo que muchos hombres en 
El Salvador habían creído que Costa Rica sería mara
villoso porque su impresión, basada en informes de 
hombres que habían estado en Costa Rica antes que 
ellos, era que habría muchas mujeres y hombres se- 
xualmente disponibles. Esto resultó ser otro caso de la 
información no confiable sobre Costa Rica con que 
contaban, pero es interesante pensar por qué algunos 
hombres tenían esa impresión. Retomaré, brevemente, 
esta insinuación sobre la sexualidad de los hombres 
costarricenses después de referirme a las creencias 
que muchos hombres salvadoreños inicialmente tenían 
sobre las mujeres costarricenses. Miguel y otros hom
bres me dijeron que en El Salvador habrían creído que 
cualquier mujer que fumara o tomara en público era 
una prostituta. Parecía que las mujeres costarricenses 
estaban “en la calle” más libremente y se les podía ver 
fumando y bebiendo. A partir de esto, al inicio, con fre
cuencia extrapolaban que las mujeres también eran se- 
xualmente más libres. En Costa Rica tuvieron que acos
tumbrarse a que esto no es cierto. Algunos hombres,
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quienes habían llegado antes a Costa Rica o se habían 
casado con costarricenses, me dijeron que habían ad
vertido a otros salvadoreños para que no impugnaran 
a las costarricenses y que estas formas “liberadas” de 
actuar no eran señales de bajeza moral. Irónicamente, 
algunos hombres me dijeron que sus expectativas so
bre las costumbres sexuales de las costarricenses se 
habían frustrado con exigencias de matrimonio y de
cían que las salvadoreñas eran más fáciles en este as
pecto. Estos hombres toparon con una sorprendente 
contradicción entre su interpretación del uso del espa
cio y las conclusiones a que podían llegar sobre las 
mujeres que veían.

Los hombres tuvieron que ajustarse a esta situa
ción y algunas costarricenses también cedieron, siem
pre dentro de los patrones que ya estaban disponibles 
para ellas en la sociedad costarricense. Algunos salva
doreños me dijeron que se habían sentido presionados 
por las compañeras costarricenses y sus familias a ca
sarse con ellas después de que estas quedaban emba
razadas. Es posible que las costarricenses de clase tra
bajadora y sus familias presionaran más a los hombres 
para que se casaran, en comparación con la situación en 
El Salvador. Costa Rica tenía una tasa muy alta de ma
trimonios formales en comparación con el país del nor
te. Aunque las personas mayores de quince años tenían 
la misma posibilidad de estar en relaciones maritales es
tables, aproximadamente la mitad de dichas relaciones 
en El Salvador eran uniones libres, mientras que en 
Costa Rica solo aproximadamente el 15% lo eran, en vez 
de matrimonios formalmente realizados.2 No estoy segu
ra de por qué tantos hombres salvadoreños parecían re
sistirse al matrimonio, pero probablemente los hacía 
sentirse atrapados y demasiado responsables.3

Mientras algunos hombres salvadoreños creían que 
las costarricenses insistían mucho en el matrimonio, 
muchas salvadoreñas me comentaron sobre lo que per
cibían como resistencia de los hombres salvadoreños a
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comprometerse con las mujeres y los niños. Alicia me 
dijo que en El Salvador los niños solo tenían a la ma
dre porque los hombres las dejaban por otras mujeres. 
Pensaban que los hombres costarricenses probable
mente eran maridos y padres más responsables y más 
orientados hacia el hogar. Las observaciones de las sal
vadoreñas posiblemente se apoyan en la evidencia es
tadística, sin negar que muchos hombres salvadoreños 
son de hecho padres responsables. En El Salvador, el 
69% de los niños no eran reconocidos legalmente por 
los padres (García y Gomáriz 1989-90:149). No hay es
tadística comparable para Costa Rica, pero la misma 
fuente calcula que un tercio de los niños costarricen
ses podría haber nacido fuera de uniones debidamen
te constituidas (408).4 Otro indicador indirecto de la 
irresponsabilidad familiar que muchas salvadoreñas le 
atribuían a los hombres salvadoreños era la incidencia 
de hogares jefeados por mujeres. El 27% de las muje
res salvadoreñas en El Salvador eran jefas de hogar en 
1985 (110); esta era la tasa más alta en América Cen
tral. En contraste, solo el 7.5% de las costarricenses 
eran jefas de hogar en 1984 (44).5

En general, la estructura familiar se relaciona con 
el acceso a los recursos, aunque nunca está completa
mente determinada por factores económicos (Hareven 
1978:456). Altos niveles de hogares jefeados por muje
res y tasas relativamente bajas de matrimonios forma
les, tal como era el caso en El Salvador, son comunes 
en situaciones de pobreza en América y el Caribe (ver 
Brown 1975; Stack 1975 [1974]). También son más co
munes en los sectores más pobres de Costa Rica y El 
Salvador, aunque la familia nuclear predomina en to
das las clases en Costa Rica (García y Gomáriz 1989- 
90:113; Vega R. 1992:29). Basado en un estudio com
parativo de estructura familiar y pobreza en diferentes 
regiones culturales del mundo, Blumberg (1978) sos
tiene que solo tipos particulares de pobreza se asocian 
con hogares jefeados por mujeres. Las condiciones
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conducentes a esta forma familiar son las siguientes: 
los individuos son la unidad de mano de obra; las mu
jeres tienen igual acceso a las oportunidades de sub
sistencia; las oportunidades para las mujeres se pue
den reconciliar con las responsabilidades del cuido de 
los niños y todos los recursos disponibles para una 
mujer (incluyendo el trabajo infantil y la asistencia so
cial) no son “drásticamente menores que los de los 
hombres de su clase” (Blumberg 1978:529). Blumberg 
sugiere que “las condiciones se cumplen con más fre
cuencia en grupos que no solo son pobres, sino que, 
además, constituyen una población de excedente de 
mano de obra en el contexto de una economía política 
más amplia” (528). Las altas tasas de desempleo y mi
gración laboral, las cuales describí en el Capítulo 1, 
son solo dos síntomas de que este era el caso en El Sal
vador. Costa Rica, por el contrario, se caracteriza más 
a menudo por una escasez de mano de obra, especial
mente en el sector rural.

Las condiciones de Blumberg describen muy bien 
el caso salvadoreño (ver Tripp 1983). En consecuencia, 
no nos debe sorprender encontrar niveles más altos de 
hogares jeteados por mujeres y niños sin padres en El 
Salvador.6 Desde el punto de vista de algunos hom
bres, esto se experimentaba en la habilidad para man
tener relaciones con mujeres sin necesidad de casarse. 
Para algunas mujeres, podría ser mejor no casarse en 
situaciones de extrema pobreza, tales como las que 
existían en El Salvador, ya que los hombres podían 
aportar poco pero dominar mucho (Brown 1975). Si 
bien el matrimonio podría darle estabilidad a las muje
res y los niños cuando los hombres tenían acceso a 
mayores recursos y oportunidades de empleo, las más 
pobres de las mujeres salvadoreñas que conocí, espe
cialmente las rurales, me explicaron que habían pen
sado que era mejor no casarse porque los hombres po
dían ser abusivos y era más difícil dejar a un marido 
que a una relación informal. Describían la forma en
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que habían escogido padres para sus hijos, pero no se 
referían a los maridos como tales.

Costa Rica ofrecía un fuerte contraste con El Salva
dor. La tasa de pobreza era mucho más baja. En Cos
ta Rica, las posibilidades de mantener una familia eran 
mejores, como también lo eran las posibilidades de me
jorar la posición económica de uno (o de los hijos de 
uno) mediante la educación.7 Históricamente, la tenen
cia de la tierra era más amplia en Costa Rica y hasta 
hace poco una frontera agrícola daba la posibilidad de 
colonizar nuevas tierras. En el resto de América Latina, 
las familias patriarcales, neolocales y nucleares habían 
sido más comunes entre campesinos ahí donde los re
cursos estaban disponibles para mantener nuevas fa
milias conforme crecían los hijos y se casaban (Deere
1978) .8 Por lo tanto, no sorprende saber que en Costa 
Rica la familia nuclear haya sido la forma predominan
te de organización familiar desde el período colonial, 
aunque otras formas siempre han estado presentes en 
menor grado, incluyendo la familia extendida y los ho
gares jefeados por mujeres (Acuña M. y Dentón L.
1979) . El predominio de familias nucleares jefeadas 
por hombres, en Costa Rica, se mantenía aún en déca
das recientes, a pesar de que disminuyó la disponibili
dad de la tierra. Durante este período, las posibilidades 
de educación y movilidad ocupacional han aumentado 
con la expansión del sector público y el industrial y la 
consiguiente urbanización (González 1983). Esto le da
ba a los niños (incluyendo a las hijas) mayores oportu
nidades que los liberaba de la estricta autoridad de los 
padres y maridos. Las oportunidades económicas, en 
general, eran mejores en Costa Rica para ambos sexos, 
y los salarios eran más altos que en El Salvador. Estas 
condiciones, conducentes al crecimiento de la clase 
media y sus aspiraciones, también eran más favorables 
al matrimonio que las de El Salvador.

Los salvadoreños de ambos sexos también decían 
que los hombres costarricenses eran menos machistas
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en otros aspectos. No estoy segura del significado de la 
insinuación de Miguel sobre la disponibilidad sexual 
de los hombres costarricenses, ni nadie más me co
mentó esto, aunque otro amigo que estaba con nosotros 
durante esta conversación no contradijo la afirmación. 
Por lo general, parecía que cuanto más “liberadas” pa
recieran las mujeres, menos “machistas” se creía que 
eran los hombres. Las mismas conductas que se criti
caban como machistas a menudo se asociaban con la 
manera de ser de los hombres. Por ejemplo, exigir co
mida o café era un hábito no poco frecuente y, según 
algunos, machista. Varios hombres me dijeron que es
ta era una forma de dominar o de hacer que otros hom
bres supieran quién mandaba en una pareja. También 
era, según me lo dijeron muchas veces algunas muje
res que no lo aprobaban ni se oponían: “la manera de 
ser de los hombres”. Quizás, dada la frecuencia con 
que se agregan sexualidad y otros aspectos de la con
ducta de género, algunos hombres salvadoreños ini
cialmente habrían interpretado los contrastes que no
taban en la conducta en general de los hombres como 
indicadores de que eran menos “varoniles”, al igual 
que habían interpretado, equivocadamente, que las 
costarricenses eran más promiscuas con base en la 
evidencia circunstancial de otras conductas públicas.9 
Si ese fuera el caso esperaría que esto fuera así, más 
en el caso de aquellos hombres, en particular de clase 
trabajadora y artesanos, que invertían menos tiempo 
en “la casa”.

Si las mujeres son “liberadas” ¿son los hombres 
menos machistas? Los hombres salvadoreños que me 
hablaron de este tema veían la respuesta afirmativa 
demostrada en un caso particular de conducta pública 
masculina. Los hombres en Costa Rica pueden ir al 
mercado y llevar bolsas de hortalizas a la casa, ya sea 
que vayan solos o que acompañen a la esposa. Los 
hombres salvadoreños me dijeron que nunca habrían 
hecho eso en su patria. Sergio, un contador, me dijo
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que si hubieran ido al mercado en El Salvador, habrían 
sido abruptos, habrían actuado sin mostrar interés, 
habrían preguntado precios, pero no habrían regatea
do. A través de estas acciones se hubieran distanciado 
del acto de ir al mercado. Néstor, un zapatero de El Sal
vador urbano, opinaba que esto era solo “machismo”, 
ya que a él no le hubiera preocupado llevar una gran 
carga de cuero por la calle. Así que, decía, el problema 
no era que le apenaba cargar cosas en público. El cue
ro se relacionaba con el trabajo; las hortalizas eran al
go definitivamente doméstico para él. También dijo es
pontáneamente que no haría trabajo doméstico a pesar 
de que sentía pena por su esposa, quien trabajaba to
do el día y llegaba a la casa a hacer trabajos domésti
cos en la noche. Siguiendo un patrón común, el mayor 
de los niños, un varón, ayudaba con algunas labores 
domésticas durante el día mientras la madre estaba en 
el trabajo. Lo vi barriendo un día que fui de visita. Los 
hombres hacían el trabajo de las mujeres si era abso
lutamente necesario, igual que las mujeres hacían el 
de los hombres si era necesario. Era más probable que 
un niño, con menos poder, tuviera que suplir la nece
sidad en vez de un hombre adulto.

A diferencia de los hombres, las salvadoreñas co
mentaban más sobre la conducta doméstica que de la 
conducta en la calle, cuando comparaban los dos paí
ses.10 Afirmaban que no solo los hombres salvadoreños 
eran más machistas y menos responsables con la fami
lia, sino que era más probable que los costarricenses 
ayudaran en la casa.11 Sofí a notó la diferencia cuando 
dejó El Salvador rural para irse a Costa Rica. Me dijo 
que esto le hizo ver que las cosas podían ser diferentes 
para las mujeres y, por lo tanto, decidió enseñarles los 
oficios domésticos a su hijo y a los nietos. Vi al nieto de 
Sofía limpiar el piso un día en que ella y yo conversá
bamos. El hizo un trabajo admirable; ella era sin duda 
una buena maestra. También hacía que los nietos la
varan su propia ropa y ayudaran a preparar la cena.
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Había puesto mucho pensamiento y mucho cuidado en 
esto: me explicó cómo decidió qué cosas exigirles que 
hicieran y cómo le enseñó a cada uno según sus habi
lidades. Describió lo injusto que había sido todo en El 
Salvador, especialmente en el campo, donde las muje
res nunca dejaban de trabajar, pero los hombres po
dían llegar a la casa sabiendo que había comida y des
canso. Comentaba que no tenía que ser así para otras 
mujeres si los hijos aprendían a compartir el trabajo 
doméstico. Alababa a su yerno en Canadá, un salvado
reño, por la forma en que participaba en las labores do
mésticas y la crianza de los niños. Sofia fue la única 
persona que conocí que hizo este gran esfuerzo para tomar 
medidas prácticas contra la opresión de las mujeres, 
pero otras mujeres hicieron observaciones similares. 
Algunas mujeres me dijeron que los hombres salvado
reños, especialmente los que se casaban con costarri
censes, habían aprendido a ser menos machistas en 
Costa Rica. Cuando se sabía que los hombres salvado
reños hacían labores domésticas en Costa Rica, se su
ponía que habían cambiado y no que hubieran ayuda
do en El Salvador.

No es tan sencillo determinar grados relativos de 
dominación femenina, porque hay muchas dimensio
nes de la desigualdad que imposibilitan la construc
ción de una escala lineal. Por lo tanto, no deseo afirmar 
que las mujeres costarricenses eran realmente más “li
beradas” y que las salvadoreñas tenían más restriccio
nes. De hecho, los hombres salvadoreños a menudo 
decían que era menos fácil dominar a las salvadoreñas, 
que se defendían más y que mandaban más en la ca
sa. También es importante tomar en cuenta el signifi
cado de las conductas en un contexto y no en contras
te con nuestras propias percepciones, ya sean éstas 
gringas, salvadoreñas o las de las ciencias sociales. Por 
ejemplo, Chant (1991) nota que los hombres costarri
censes de Guanacaste ayudaban con las compras, pe
ro agrega que no participaban mucho en otras tareas 
domésticas. Esta ha sido mi experiencia en otras partes
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de Costa Rica; por lo general, los hombres que he co
nocido solo hacían tareas domésticas si no vivían con 
la esposa o la madre. Chant observa que ir al mercado 
era una forma muy visible de ayudar y podía servir a la 
vez para que los hombres tuvieran mayor control de las 
finanzas domésticas. Su advertencia es bien recibida. 
Sin embargo, sería interesante si de hecho los hombres 
se beneficiaran al ser vistos ayudando, ya que esto 
contrasta con una situación en la cual los hombres se 
pueden sentir disminuidos por colaborar con las tareas 
domésticas.12 También sería importante tomar en 
cuenta los motivos que subyacen esa ayuda: algunos 
hombres en Costa Rica quizás hayan ayudado con las 
compras debido a la creencia de que no es convenien
te que las mujeres levanten cargas pesadas, pero no es 
cierto que compartan el trabajo doméstico más equita
tivamente ni que controlen las finanzas domésticas. 
Además, el mercado es a la vez un espacio público y 
una labor doméstica. Por lo tanto, diferentes personas 
podrían interpretarlo en forma diferente, o podría sig
nificar cosas diferentes en diferentes sociedades. Es 
igualmente necesario tomar en cuenta más a fondo el 
significado de las observaciones de los hombres salva
doreños. Decían que las mujeres fumaban y tomaban 
en público con más frecuencia en Costa Rica; no de
cían que las mujeres estaban más en público. Solo co
mentaban sobre la manera en la cual (algunas, no todas) 
las mujeres se conducían en público. Las salvadoreñas 
nunca me dijeron que las mujeres podían estar en la 
calle más libremente en Costa Rica, ni que en El Sal
vador se esperaba que estuvieran más en la casa. Así 
que la diferencia no era necesariamente dónde estaban 
los hombres y las mujeres, o ni siquiera dónde se es
peraba que estuvieran, sino en los tipos de conductas 
que demostraban algunas personas y los significados 
contrastantes atribuidos a esas conductas.

A pesar de las diferencias percibidas por los hom
bres salvadoreños, el mismo discurso de expectativas



Capítulo 3 • En la calle 135

según el género se usaba en ambos países. Las perso
nas tenían una serie de formas interrelacionadas de 
hablar sobre estas expectativas compartidas, pero con
vergían en un lenguaje espacial cristalizado en los tér
minos “la casa” y “la calle”. La primera se asociaba con 
las mujeres y la familia y la segunda principalmente 
con los hombres. Cada espacio también correspondía a 
una serie de valores y conductas relacionados entre sí 
y los representaba metafóricamente. Este modelo de 
espacio era fundamental para comprender las relacio
nes sociales y valores en América Central.

La casa y la calle

La casa y la calle eran partes de un modelo cultu
ral de espacio aparentemente muy difundido en América 
Latina, en el cual una serie de valores y asociaciones 
de género, o maneras de ser, formaban una “geografía 
de honor” (Beattie 1996:440) que organizaba lo que las 
personas hacían, así como dónde y cómo, y la manera 
en que otros interpretaban esas acciones. Los términos 
de este modelo han sido descritos para varios países la
tinoamericanos, incluyendo, para citar algunos casos, 
México (Rouse 1989, 1992), República Dominicana 
(Simonson 1994), Nicaragua (Montoya 1997) y Brasil 
(Beattie 1996; DaMatta 1991 [1979], 1991 [1985]; Lau- 
derdale Graham 1992 [1988]). El modelo es clave para 
los análisis de género en la región, incluso cuando no 
constituye el foco del análisis. Si bien los valores aso
ciados con cada espacio son asombrosamente consis
tentes en las descripciones abstractas, la rigidez de la 
división del espacio según el género que se da en la 
práctica y la articulación entre el modelo y las condi
ciones político-económicas, varían mucho. Podemos 
suponer, además, que las conductas asociadas con los 
valores pueden variar, así como pueden hacerlo los va
lores que más se enfatizan al interpretar la conducta.
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No ahondaré en los detalles sobre la forma en que se 
ejemplificó el modelo abstracto, y por lo tanto varió en 
diferentes contextos históricamente específicos en 
América Latina. Aquí solo presento los valores descon- 
textualizados de este modelo latinoamericano general, 
que luego exploro con mayor especificidad en el contex
to de la Costa Rica urbana. El lector, por lo tanto, de
berá cuidarse de no suponer que en la práctica existe 
una diferenciación demasiado rígida en toda la región; 
gran parte del resto de este capítulo demuestra, implí
citamente, que a menudo es posible una mayor flexibi
lidad de acción a pesar del contenido ideológico del mo
delo o, incluso, debido a él.

En América Latina, las mujeres por lo general se 
asocian con el hogar o la casa y los hombres con la ca
lle. La casa se asocia con la familia, la unidad básica 
del orden social, mientras que la calle es el ámbito de 
las relaciones extra familiares, tanto económicas como 
sexuales. La casa significa seguridad y la calle peligro. 
La casa es el ámbito del orden; es respetable y respon
sable, la calle no lo es. La casa se asocia con el uso res
petable del tiempo, en tanto la calle implica vagancia o 
libertad, dependiendo del punto de vista de cada cual. 
Estas connotaciones, a la vez, refuerzan las dimensio
nes de género y de espacio, por el supuesto de que los 
hombres son mejores para negociar los peligros de la 
calle y que las mujeres son naturalmente más respon
sables y de familia.

Existen dos tendencias teóricas independientes pa
ra interpretar este marco cultural, una desarrollada en 
trabajos sobre la América Latina hispana y la otra so
bre Brasil. Respecto de la primera, el hecho de que los 
hombres se asocien con la calle y sus actividades, 
mientras que las mujeres se asocien con la casa, la fa
milia y las actividades domésticas, tiene una importan
cia teórica clave. Según la desarrollaron Rosaldo, Ortner 
y Chodorow (Rosaldo y Lamphere 1989 [ 1974]) desde la 
antropología feminista a principios de la década de 
1970 y la presentó Rosaldo (Rosaldo 1989 [1974],
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1980), la distinción entre público y doméstico era un 
esfuerzo por explicar la aparente universalidad del do
minio masculino en sociedades humanas, sin reducir 
las formas sociales a un efecto de biología determinis
ta. Sostenían que:

“En todas las sociedades humanas, la asimetría se
xual podría verse como en correspondencia a una di
visión institucional general entre las esferas de activi
dad doméstica y pública, una construida en torno a la 
reproducción, a los lazos afectivos y familiares y parti
cularmente limitante para las mujeres; la otra, suminis
trando colectividad, orden jurídico y cooperación social, 
organizada básicamente por los hombres" (Rosaldo 
1980:397).

Desde esta perspectiva, la distinción casa/calle se 
puede ver como un ejemplo culturalmente específico de 
este modelo científico social más abstracto (ver Rouse 
1989, 1992).

Aunque la intención de Rosaldo era que lo público/ 
doméstico se refiriera a ámbitos funcionales, en la 
práctica muchos analistas lo han utilizado, así como el 
contraste relacionado entre público y privado, para re
ferirse a espacios físicos. La fusión en sí es interesan
te, pero creo que las intuiciones más interesantes de 
este modelo analítico a menudo se dan, precisamente, 
cuando los espacios físicos de público y privado no co
rresponden a los ámbitos funcionales de lo público y lo 
doméstico. Es esta disyunción lo que las mujeres usan 
potencialmente para su ventaja personal o familiar, por 
ejemplo: cuando una mujer trabaja en el campo o tie
ne empleo asalariado y se le alaba por ello porque lo 
hace por su familia, a pesar de que la aleja de la casa. 
Otro ejemplo del poder de esta ambigüedad es la parti
cipación de las mujeres en las protestas políticas en 
América Latina. Las mujeres podían protestar contra 
regímenes militares más eficazmente movilizando sus 
roles domésticos al ámbito público (Franco 1985; 
Radcliffe 1993). Otros analistas apuntan que es más
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probable que las mujeres se organicen con fines políti
cos que están relacionados con sus roles domésticos 
(Jelin 1994 [1990]).

El segundo conjunto de obras sobre la casa y la ca
lle se refiere a Brasil y fue inspirado por DaMatta (1991 
[1979], 1991 [1985]). El trata estos dos espacios como 
ámbitos diferentes de significado (“esferas de significa
ción social”) y valores que organizan las relaciones so
ciales y la conducta. La casa y la calle se asocian con 
formas fundamentalmente diferentes y contrastantes 
de organización social que. en conjunto, forman una 
“gramática” espacio-temporal (1991 [ 1985]:41) para la 
sociedad. Los valores y el estilo de las relaciones socia
les en cada esfera moldean lo que los brasileños hacen, 
dónde, cuándo y cómo lo hacen. En Brasil, según afir
ma DaMatta, la casa es un espacio de relaciones jerár
quicas familiares y de amistad. La casa incluye una 
forma de organización “tradicional” y “personalista” 
que ubica a cada persona en relación con otras perso
nas. La calle, en contraste, está organizada en torno a 
relaciones impersonales e individualistas gobernadas 
por una autoridad política (potencialmente arbitraria). 
El ámbito público de la calle está ordenado mediante 
una lógica más abstracta y “universal” del trabajo ca
pitalista y del poder estatal. En forma similar, sostiene 
que los dos espacios están gobernados por formas de 
tiempo diferentes. La casa tiene un tiempo cíclico de 
eventos familiares. La calle tiene un tiempo histórico li
neal y acumulativo, típico de occidente. DaMatta se ba
sa en Weber para describir estas dos éticas, pero sos
tiene que las dos formas coexisten en Brasil en vez de 
ser fases de un cambio histórico de la sociedad. Este 
marco de esferas contrastantes que ejemplifican éticas 
diferentes, es clave en la interpretación que hace 
DaMatta del carácter distintivo de Brasil, el cual llama 
“el dilema brasileño” (DaMatta 1991 [1979]). Este dis
tingue a Brasil, según afirma, de otras sociedades oc
cidentales industrializadas pero protestantes, como los 
Estados Unidos, las cuales están regidas por una única
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ética individualista tanto en el ámbito público como en 
el privado. Una implicación de esta parte de su argu
mento es que en su análisis, “casa” y “calle” son tanto 
espacios como estilos de interacción. Hipotéticamente, 
los dos ámbitos son iguales. Sin embargo, acota que la 
lógica de cualquiera de ellos puede ser más valorada 
según circunstancias sociales particulares.

Él y otros estudiosos que trabajan dentro de este 
marco teórico, utilizan la tensión entre la casa y la ca
lle como espacios físicos y ámbitos éticos para explorar 
ocasiones en las que la lógica de la “casa” invade la “ca
lle”, o viceversa (por ejemplo, Prado 1995). Por lo tanto, 
DaMatta analiza la relación entre casa y calle median
te la búsqueda de momentos y lugares en los cuales los 
dos espacios se conectan o cuando lo ritual media en
tre ambas. Algunos espacios en la calle tienen el poten
cial de asumir un carácter o valor similar al de la casa. 
Por ejemplo: esto sucede en el trabajo cuando las rela
ciones entre empleado y patrón se modelan al estilo de 
la familia; igualmente en el mercado, que tiene un as
pecto doméstico. Algunos espacios de la casa (por 
ejemplo la sala) asumen funciones similares a las de la 
calle al mediar entre relaciones de la casa y la calle. Los 
rituales también median entre los dos espacios de va
rias formas, algunos abren la casa a la calle; otros 
abren la calle a la casa. Aparte de estas ocasiones, los 
dos se mantienen, según DaMatta, como ámbitos con
tenidos en sí mismos e internamente consistentes, que 
dictan lo que las personas pueden considerar digno de 
comentar o cómo se relacionan con los demás.

Otros estudiosos se han referido más directamente 
a la asignación de género en el espacio público y priva
do con base en las observaciones de DaMatta, sin en
fatizar este marco más amplio para entender la socie
dad brasileña (por ejemplo Beattie 1996: Lauderdale 
Graham 1992 [1988]). Estos académicos le prestan 
mucha atención a la política de género en la vida coti
diana conforme exploran casos específicos. De acuerdo 
con mi propio entendimiento de América Central,
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adopto esta apropiación selectiva de DaMatta. No estoy 
convencida de que el estilo de relaciones sociales en los 
dos “ámbitos” sea tan diferente en el contexto urbano 
que conozco en América Central como lo implica su 
marco teórico. Más importante aún, creo que su forma 
de describir los dos espacios oculta el hecho de que las 
relaciones en la calle pueden ser cualitativamente dife
rentes para hombres y mujeres.

Podemos tomar como punto de partida la sugeren
cia de DaMatta de que los espacios de la casa y la ca
lle son ámbitos de significaciones sociales. Estos no 
son espacios neutrales; son ámbitos de significado mo
ral fundamentales para la constitución de la sociedad 
y los individuos. La calle, según utilizaba el término la 
gente que conocí, era un espacio mucho menos homo
géneo de lo que su modelo sugiere. No es simplemente 
que las mujeres se asocien con un espacio y los hom
bres con el otro, sino que las formas en que las muje
res pueden usar la esfera pública pueden ser diferen
tes a las formas disponibles para los hombres. Explico 
esto más ampliamente poniéndole atención teórica a la 
observación que hace DaMatta de que casa/calle es 
una división del espacio privado/público o doméstico- 
/público. La asociación de las mujeres con lo “privado” 
significa que a menudo deben utilizar una variedad de 
estrategias para negociar cómodamente el espacio públi
co, o la calle, dominado por los hombres y no que de
jen de utilizar esos espacios del todo. Para simplificar 
mi análisis y debido que era el espacio más importan
te para la forma en que los salvadoreños se orientaban 
al llegar a Costa Rica, en la siguiente sección me cen
tro en la calle para demostrar, etnográficamente, la for
ma en que era producida como un espacio significati
vo, mediante la acción social alimentada por los valores 
asociados con ella. Mi análisis, al igual que el espacio, 
se verá dominado por los hombres. Además, tenía ma
yor posibilidad de pasar tiempo con hombres en espa
cios públicos y con mujeres en espacios privados.
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El siguiente análisis etnográfico de las formas en 
que se negociaba el uso del espacio mediante la acción 
social informada por los valores asociados con éste, no 
solo suministra una comprensión más compleja del mo
delo que he esbozado, sino también, una forma de en
tender cómo los salvadoreños y los costarricenses po
dían tener interpretaciones diferentes de la conducta en 
un “único” modelo cultural. Los siguientes ejemplos se 
refieren a salvadoreños en Costa Rica. Sin embargo, se
gún mi experiencia, los significados y las estrategias 
que ilustran eran comunes a ambas nacionalidades. A 
pesar de las diferencias que los salvadoreños percibían 
entre los países, estas no eran observables en su con
ducta y nadie sugirió haber alterado su uso del espacio 
en Costa Rica. Según lo interpreto, la diferencia no es 
estrictamente de carácter cultural-nacional, sino más 
bien, de acceso a recursos por parte de personas que 
operaban en lo que era esencialmente un solo marco.

Valores en competencia

LOS MUCHACHOS

Juana, una madre de mediana edad y originaria de 
una finca en El Salvador, era crítica de muchos amigos 
callejeros13 aunque solo los conocía por su reputación. 
Generalmente criticaba a las personas que pasaban 
mucho tiempo fuera de su casa a pesar de tener fami
lia. Decía que no podía entender cómo fulano o fulana 
podían pasar tanto tiempo en la calle cuando tenía una 
familia en casa. Como eran mis amigos, yo los defendía 
haciendo énfasis en las cosas que hacían para ser bue
nos padres. Juana, basándose en la percepción de que 
los hombres en El Salivador a menudo no eran buenos 
padres, aprobaba pero decía que seguro lo habían 
aprendido en Costa Rica. Después estaba de acuerdo 
con mi sugerencia de que la gente hablaba de estos
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hombres sin saber todos los hechos. La gente suponía 
que eran irresponsables porque a menudo estaban en 
la calle, confirmaba ella.

El grupo del que Juana y yo hablábamos incluía a 
Miguel, Enrique y Antonio, entre otros. Hermanos, 
tíos, primos, sobrinos y amigos: los miembros princi
pales del grupo, en la configuración que mejor conocía, 
eran artesanos originarios de El Salvador semi-urbano 
y urbano. Al igual que la mayoría de los salvadoreños 
que conocía, todos habían trabajado en una variedad 
de otros trabajos incluyendo el agrícola y las ventas. 
Algunos habían trabajado en fábricas; Enrique había 
sido dueño de una soda (pequeño restaurante). Algu
nas veces trabajaban para otras personas; en ocasio
nes por su propia cuenta, como grupo o por separado. 
La mayoría de ellos vivían sus años treintas y habían 
ido a Costa Rica al terminar la adolescencia o princi
pios de sus veinte años, llegaron a inicios de la década 
de los ochentas. Cuando los conocí vendían sus arte
sanías en la plaza en San José y por comisión en tien
das para turistas. Cuando una de las organizaciones 
que trabajaban con refugiados salvadoreños cerró, ellos 
y otros alquilaron el local, la línea telefónica y el apar
tado postal para formar una asociación de artesanos.

Había muchos sitios a los que los hombres podían ir, 
incluyendo una serie de restaurantes y bares desde los 
más respetables (y caros) hasta las cantinas, que eran 
más baratas y donde las mujeres probablemente nunca 
eran vistas. Aún así, a este grupo le gustaba tener su 
propio lugar para tomar y socializar, aunque también 
iban a bares y restaurantes. A pesar de que era un sitio 
privado, el local se podía considerar moralmente como la 
calle, porque no estaban ni en la casa ni trabajando.

Aunque a veces se tomaban una cerveza conmigo 
se comportaban de forma impecable. En varias ocasio
nes me dijeron que se encargarían de que nada malo 
pasara cuando yo estuviera con ellos. A veces hacían 
fiestas sobre las que me contaban algunos detalles. 
Antonio me aconsejó no ir (aunque Miguel me dijo que
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otras mujeres iban); cuando pregunté por qué, dijo sin 
mayor explicación que no creía que me interesaría ha
blar de “esos temas”. También afirmaba que si yo esta
ba ahí la fiesta sería más moderada. Pregunté por qué 
y me dijo que era porque me respetaban. Esto no que
ría decir que no escuchaba ni veía lo que algunos se 
preocupaban por dejar de hacer en mi presencia, tales 
como que, en un par de ocasiones, fui testigo de los es
fuerzos de los hombres por cortejar a mujeres que no 
eran ni sus novias ni sus compañeras. Cuando no esta
ba con ellos ocasionalmente peleaban con costarricen
ses, nicaragüenses y, una vez, con un policía que no es
taba de turno. Me enteraba de estos eventos después 
porque pelear era otra cosa que no hacían en mi presen
cia. Estos hombres evidentemente me protegían de las 
connotaciones morales y sociales de ser percibida como 
callejera, incluso cuando, ocasionalmente, me acompa
ñaban a tomar una cerveza en locales donde se veían po
cas mujeres. También en esas ocasiones se comportaban 
como relativamente abstemios y me trataban con respe
to, dejando en claro que yo estaba con ellos de varias for
mas implícitas y explícitas, verbales y no verbales.

Es evidente que en algunas ocasiones había funda
mento para asociar los hombres, la bebida, el sexo ilí
cito (o hablar de ello) y la posible violencia con la calle. 
Este grupo de hombres sabía que muchas personas, 
como Juana, no aprobaban su decisión de estar ahí. 
Una costarricense joven trabajaba en una oficina en el 
edificio donde alquilaban. Un día José y Miguel se pre
guntaban por qué ella los llamaba con el título de 
“don”. Don y doña eran términos de respeto usados 
con el nombre de pila de una persona. En algunos paí
ses se usan en forma más selectiva, pero en Costa Ri
ca, un país donde el pronombre tú casi no se usaba,14 
la mayoría de las personas recibían el título de don o 
doña en algún momento de la vida. Se usaba con per
sonas de todas las clases como señal de respeto gana
do con la edad y las responsabilidades, o por el porte
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de la edad adulta. Estos hombres habían estado sufi
ciente tiempo en el país para saber esto pero, aún así, 
se preguntaban por qué lo usaban para dirigirse a 
ellos. Uno, finalmente llegó a la conclusión de que era 
por “buena educación”, porque no podía pensar en 
“ninguna otra razón”.

No todos los hombres que conocí pasaban una can
tidad significativa de tiempo en la calle. Los hombres 
reconocían que la casa era deseable y respetable. Ser
gio, un contabilista que nunca pasaba en la calle, notó 
con aprobación lo bien que vestía Alberto el día en que 
lo encontramos cuando íbamos a recoger el correo: 
“bien formal”, con corbata. A Sergio le gustaba verlo 
así. Recordó cuando Alberto no era tan formal (que 
además significa serio y confiable) y andaba en la calle 
tomando licor o fumando marihuana. Ser informal era 
una crítica común para las personas y los grupos que 
eran demasiado desorganizados, o poco confiables. Al
berto ahora ganaba comisiones vendiendo libros, tenía 
cinco hijos que mantener y a menudo se sentía muy 
presionado por toda la responsabilidad. A pesar de que 
el trabajo a menudo lo llevaba físicamente a la calle, ya 
no era callejero y no se podía describir como “en la ca
lle”. Tenía un motivo legítimo para estar ahí y en la no
che no estaba fuera sin tener alguna razón, por lo ge
neral, se iba para la casa a estar con la familia.

Si bien algunos se sentían muy satisfechos de es
tar en la calle con la menor formalidad posible, otros 
hombres, como Alberto, pensaban que no podían se
guir haciéndolo como antes. Algunos ocasionalmente 
se unían al grupo, pero salían temprano para unirse a 
la familia. Ciertos hombres pasaban más tiempo en la 
calle en un momento de la vida que en otro, y más 
tiempo un mes que otro, según los cambios en las cir
cunstancias personales. Podían formalizarse (hacerse 
“serios”) por alguna razón, ya fuera salud, amor, o 
Dios, que hiciera que la casa fuera más atractiva de 
lo que había sido anteriormente. Reconocían que sí 
querían mantener una familia y una casa, tenían que
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respetar el deseo de la esposa de que estuvieran ahí 
con mayor regularidad. Los hombres de clase trabaja
dora y artesanos pasaban más tiempo en la calle cuan
do los problemas en la casa, financieros o personales, 
hacían que esta fuera más atractiva. Algunos conside
raban que cualquiera que estuviera en la calle era 
irresponsable. No obstante, otros eran como otro ami
go, Mauricio, quien con respecto a andar callejeando15 
decía: “No me nace”, a pesar de que era soltero, vein- 
teañero, con la misma posición de clase que otros que 
estaban fuera y sin responsabilidades familiares. De 
vez en cuando iba a lugares como cantinas a ver cómo 
eran; esa era una opción que estaba más disponible 
para él como hombre que para una mujer. Estuvo de 
acuerdo conmigo en esto, aunque a regañadientes. 
Aceptó que los hombres se orientan en la calle más fá
cilmente que las mujeres. También aceptó que había 
lugares en la calle donde una mujer habría tenido pro
blemas para entrar, especialmente las cantinas, que 
eran los lugares más baratos y de menos reputación 
donde ir a tomar licor.

Los hombres tenían mucho más acceso a la calle 
que las mujeres, las cuales estaban más estrechamen
te asociadas con las responsabilidades del hogar. Sin 
embargo, muchas personas desaprobaron tanto los 
hombres como las mujeres que pasaban mucho tiem
po en la calle. Había lugar para estar en desacuerdo 
sobre cuánto tiempo era demasiado tiempo, ya que la 
responsabilidad familiar era un criterio impreciso con 
el que se podía cumplir de varias formas. Aunque era 
más difícil para las mujeres que para los hombres pa
sar tiempo en la calle, hasta qué punto esto tenía que 
ver con el género y variaba para diferentes personas.16 
Por ejemplo: un día Juana y el esposo estaban criti
cando a unos padres de familia con formación profe
sional, por permitir que el hijo y la hija adolescentes 
pasaran demasiado tiempo jugando “en la calle” con 
los amigos. Diego no hacía distinción entre el muchacho
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y la muchacha y criticaba a los padres por no darles a 
los niños algún tipo de diversión en la casa. Creía que 
si andaban en la calle era porque estaban justificada
mente aburridos en la casa. La esposa hizo una clara 
distinción y dijo que aunque era malo para ambos ni
ños, era peor para la hija. Un peligro que a menudo es
taba en la mente de las personas era que las jóvenes 
corrían el riesgo de quedar embarazadas si pasaban 
demasiado tiempo en la calle. Las repercusiones del se
xo no aprobado, supuestamente más probable cuando 
estaban “en la calle” que en la casa, habrían sido peo
res para las mujeres que para los hombres, de nuevo 
porque era más difícil para las mujeres evitar las res
ponsabilidades familiares.

Había desacuerdo en cuanto a qué tan malo era es
tar en la calle, para quién y en qué condiciones, con 
base en qué era lo mejor para el individuo o la familia. 
Me contaron sobre algunas familias en las que a las 
mujeres y los niños no les permitían salir libremente, 
incluso a costas del bienestar físico o económico de la 
familia, tanto entre salvadoreños como costarricenses. 
Otra gente criticaba duramente a los hombres que ha
cían esto, así como criticaban a hombres, mujeres y ni
ños de lo que se creía que estaban en la calle en detri
mento de la familia. Aún así, frecuentemente escuché 
a mujeres decir que el marido “no las dejaba”, como ex
cusa para no participar en algo que las habría alejado 
de la casa. Era un pretexto totalmente factible, ya que 
otras mujeres lo aceptaban sin cuestionamientos, in
cluso, aparentemente, sin esperar preguntarle al marido 
antes de dar la excusa. No siempre estuve convencida 
de que las mujeres a quienes oí utilizar esta disculpa 
no estuvieran haciéndolo para evitar explicar por qué 
no querían hacer algo. Usar otra persona como excusa 
evita cualquier obligación de discutir y facilita decir 
que no, si la excusa es culturalmente creíble.

Las mujeres pasaban tiempo en público y las que 
conocí criticaban a cualquier hombre que no dejara 
que otra lo hiciera. Caminaban, se reunían con otra
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gente, iban de compras, trabajaban, salían a divertirse. 
Conocí unas pocas que vendían cosas a domicilio. To
dos los hombres que conocí y que tenían hijas querían 
que estas tuvieran una ocupación, de modo que pudie
ran valerse por sí mismas. Algunos me dijeron que las 
mujeres tenían que ser financieramente independien
tes de los hombres a fin de protegerse del abuso o de 
la dominación. En los planes y esperanzas que tenían 
para las hijas, reconocían que algunos hombres podían 
ser abusivos y que la habilidad que tienen estos para 
controlarlas se relacionaba con la capacidad de las 
mujeres para utilizar el espacio público en forma inde
pendiente. Aún así, algunos hombres, costarricenses y 
salvadoreños, no querían que la esposa trabajara fue
ra de la casa, unos en ningún caso y otros una vez que 
nacieran los niños.

Era más probable que los hombres ejercieran este 
control directo del uso del espacio de otros. También 
influían en el uso del espacio por parte de las mujeres 
que no tenían relación con ellos, pues hacían que la ca
lle fuera un sitio incómodo mediante sus miradas y co
mentarios si las mujeres caminaban solas, parecían 
ociosas, vestían “provocativamente” o por ningún moti
vo evidente aparte de su género. Aún así, en ocasiones 
escuche a los hombres usar a la esposa como excusa o 
explicación para no hacer algo. Una vez estaba con un 
grupo de hombres cuando dos de ellos dijeron que te
nían que irse porque no tenían permiso de la esposa 
para estar fuera con nosotros. Otro trató de burlarse 
de ellos por necesitar permiso de las mujeres, pero uno 
de los dos calmadamente le contestó que creía necesa
rio tomar a la mujer en cuenta si quería tener un ho
gar. Todos aceptaron la explicación.

Tanto hombres como mujeres podían usar los de
seos de sus cónyuges como excusa, pero cuando se ha
cía cualquier comentario a estos dos tipos de situacio
nes las reacciones eran significativamente diferentes y 
similares. La idea de que los hombres podían decirle a 
las mujeres qué hacer a menudo topaba con indignación
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con los hombres, pero se aceptaba y se creía. La idea 
de que las mujeres pudieran darle órdenes a los hom
bres se aceptaba con una sugerencia de ridículo, a me
nos que los hombres pudieran afirmar que solo esta
ban siendo responsables con la familia. Los hombres 
claramente tenían más autoridad sobre los demás y 
más autonomía. Sin embargo, en ambos casos la gen
te argumentaba que todos los miembros de un hogar 
debían ser tomados en consideración para las acciones 
de cualquier miembro. Hombres y mujeres estaban 
abiertos a la crítica si se consideraba que la conducta 
o el control de los demás iba en detrimento de otros 
miembros de la familia. Aunque la calle era potencial
mente asociada con diversas formas de irresponsabili
dad (especialmente violencia, encuentros sexuales ilíci
tos, consumo de alcohol y marihuana), era el hecho de 
estar fuera a costas de la familia lo que parecía ser más 
reprochable. La responsabilidad familiar era así el va
lor central y dominante de la constelación de valores 
asociados con el espacio.

La evaluación social de la calle como irresponsable 
se equilibraba con valores positivos; la libertad era uno 
de ellos. De lo contrario, no hubiera habido razón para 
estar en desacuerdo con lo que hacían otras personas. 
No eran solo los hombres que estaban más en la calle 
los que reconocían estos otros valores, sino también 
otras personas que estaban más comprometidas con el 
esfuerzo requerido por la casa. Si la calle era el escape 
de la responsabilidad familiar, también lo era la liber
tad en contraste con el aburrimiento, las limitaciones 
de la casa y las exigencias del trabajo. En la calle Anto
nio y sus amigos evitaban la disciplina. Estaban libres.

Muerto por un horario

Los domingos casi todo el comercio en San José es
taba cerrado, pero la ciudad se llenaba de familias y el
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ambiente era diferente al de cualquier otro día de la se
mana. Los otros días las aceras estaban repletas de 
personas trabajando, comprando, haciendo mandados. 
Era muy agitado. Las calles se congestionaban con los 
carros y buses que emitían gases al aire y, casi todos, 
parecían estar tratando de llegar a algún lugar tan 
pronto como fuera posible. Algunas personas que no 
pasaban mucho tiempo en la calle me dijeron que la 
ciudad les “desesperaba”. Muchos tenían temor al cen
tro de San José porque se suponía que el delito era ma
yor ahí que en cualquier otra parte del país. El domingo 
era diferente; reinaba la tranquilidad. Había más espa
cio para la gente al haber menos tráfico. La mayoría de 
las tiendas cerraba, de modo que la atención de una per
sona se podía centrar más a fondo en los acompañantes. 
El espacio público se convertía en espacio familiar.

Mientras bebíamos nuestros batidos de frutas, An
tonio miraba con envidia a las familias aparentemente 
felices y deseaba poder “hacer eso”, aunque quería ser 
“libre”. En la calle era libre, aseguraba él. - “¿Libre de 
qué?”-  le pregunté. Estaba libre de preocupaciones, 
era libre de hacer lo que quisiera. Se quejaba de la for
ma en que la mujer con quien había vivido diez años 
quería que él le dijera lo que le apetecía para la cena y 
que él comiera en cuanto la cena estuviera lista. Él 
quería comer o dejar de hacerlo cuando quisiera. Que
ría ser libre para regular su propio horario, no sentir
se atado a las limitaciones del tiempo. Otro problema 
potencial con la vida doméstica era la presión de tener 
personas que dependían de uno, sobre todo en cir
cunstancias difíciles que hacían que la posibilidad de 
llenar esas necesidades fuera incierta. Durante un pe
ríodo especialmente difícil, Antonio tuvo viviendo en su 
casa sobrinos, sobrinas, a sus propios hijos y hasta un 
niño que no era de su familia, cuyos padres lo habían 
dejado temporalmente con él aunque pensaba que qui
zás ya había sido abandonado. La madre estaba enfer
ma y también vivía con él. Su ex compañera lo presio
naba para que de nuevo se juntaran. Entonces hablaba
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de irse más de lo usual; al menos, quería ir a acampar du
rante un fin de semana para estar “solo”. Desafortunada
mente, no podía hacerlo porque nadie quería ir con él.17

Antonio también necesitaba a las personas -familia 
y una compañera- y afirmaba que deseaba una familia 
que lo hiciera querer quedarse en la casa. La madre le 
decía que nunca tendría eso porque pasaba demasiado 
tiempo en la calle. Según ella, ninguna mujer se casa
ría con él a menos que fuera una de aquellas que esta
ban en la esquina de la calle fumando marihuana o be
biendo. Su deseo era que él conociera a alguien que lo 
aceptara para casarse y lo cuidara después de que ella 
muriera, pero las mujeres que podía conocer en la ca
lle no eran buenas candidatas. Antonio soñaba con ser 
libre para viajar, para recorrer América del Sur. Decía 
que iría cuando los niños crecieran y no lo necesitaran 
más. Después de darle vueltas al problema me pregun
taba cómo podría hacer eso si no podía estar solo.

Antonio solo quería una pausa para alejarse de sus 
responsabilidades cada vez más numerosas, pero no 
solo él, muchos hombres de clase trabajadora y artesa
nos soñaban con irse, en especial cuando las cosas 
eran difíciles. Néstor, un zapatero salvadoreño, me dijo 
que esa era la primera cosa que los hombres pensaban 
hacer en situaciones difí ciles. Las mujeres no podían 
irse tan fácilmente, decía él, porque estaban mucho 
más limitadas por las responsabilidades con los niños. 
El conflicto entre la libertad y la familia puede haber si
do igualmente fuerte para ambos, pero era más difícil 
para las mujeres optar por irse y más difícil para las 
personas imaginarlas haciéndolo. Unas pocas lo ha
cían, pero había mucho menos padres solos que ma
dres solas; solo conocí uno. Los hombres que estaban 
bajo estos tipos de presión económica a menudo no se 
iban; otra opción, menos drástica, era pasar más tiem
po en la calle en compañía de amigos varones. La calle 
los alejaba de las preocupaciones y de las tensiones in
terpersonales de hogares con demasiados problemas y 
sin suficiente dinero.
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La gente que aceptaba el valor del hogar y las limi
taciones impuestas por la responsabilidad familiar no 
siempre lo disfrutaba. Algunas mujeres que criticaban 
a los hombres por pasar demasiado tiempo en la calle 
a costas de la familia también se quejaban de que nun
ca tenían tiempo para salir. Expresaban esta queja in
cluso cuando decían no entender por qué los hombres 
preferían estar en la calle y no en la casa. Las mujeres, 
si podían escaparse de las responsabilidades domésticas, 
a veces salían a la calle para combatir el aburrimiento. 
Un domingo en San José, caminando entre paradas de 
autobuses, me encontré a una abuela originaria de la 
zona rural de El Salvador. Parecía que andaba hacien
do algún mandado y le pregunté que hacía. Me contes
tó que “nada”. Dijo que estaba aburrida en la casa y 
había ido al centro de San José para salir de la casa. 
El aburrimiento en casa era algo que las mujeres en
tendían aunque lo criticaran en los hombres. Muchos 
hombres a su vez entendían por qué las mujeres se 
aburrían. Así como había mujeres y hombres que se 
las arreglaban para estar en la casa sin aburrirse inne
cesariamente, los hombres que pasaban gran parte del 
tiempo en la calle a veces se aburrían ahí. Una vez En
rique, el hermano de Antonio, me confesó que estaba 
aburrido de San José y la plaza donde hacían las ven
tas. Luego me sonrió y dijo que ese era el precio de su 
libertad para estar todo el día en la calle.

Una forma en que Antonio y sus amigos eran libres 
era mediante su trabajo como artesanos y vendedores. 
No tenían ni horarios ni supervisores que les dijeran 
qué hacer y cuándo. Los límites para su libertad eran 
relativamente menores debido a la forma de autoem- 
pleo que habían escogido. Previamente, Enrique había 
estado empleado por cuenta propia en un oficio diferente, 
cuando era dueño de una soda (pequeño restaurante) y 
la administraba junto con la esposa. Para describirlo y 
para decir por qué renunció usaba la misma palabra 
que otra familia utilizaba para describir el trabajo de 
la lechería que habían abandonado: “esclavizante”.
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Esas eran formas de ganarse la vida en las que el tra
bajo no tenía fin, no podía reprogramarse y moldeaba 
todo lo que las personas podían hacer. A estos amigos 
les gustaba ganarse la vida haciendo y vendiendo arte
sanías, en parte porque podían ganar lo que creían que 
necesitaban -no más y, ojalá, no menos- en menos 
tiempo del que habrían empleado trabajando para otra 
persona y sin que nadie les dijera qué hacer. A la vez, 
existía siempre el peligro de ser demasiado indiscipli
nado al disfrutar de esta libertad. Miguel, zapatero y 
talabartero, me dijo que una vez sintió que había per
dido esa disciplina que una persona necesita. Por un 
breve período aceptó un trabajo en una fábrica para re
cuperarla. Antes de eso había estado en un taller con 
otros que no le dejaron nada.18 Me dijo que durante ese 
período había sentido pena de ir a la casa de su com
pañera e hijos, porque no podía aportar nada para 
mantener la familia. Si estos hombres carecían de au
todisciplina, dado que evitaban la disciplina de otros, 
corrían el riesgo de no ganar suficiente. Ganar dema
siado poco ponía en peligro parte de su vida: tiempo en 
la calle, vida de hogar o ambos. Sin embargo, un bene
ficio del tiempo que los hombres pasaban en la calle 
era que, de ser posible, se ayudaban entre sí en mo
mentos de dificultad económica.

Otras personas también evitaban la disciplina en la 
calle. Una noche, cuando estaba con algunos de estos 
hombres, conocí a un joven costarricense que parecía 
tener ocho años y vivía en la calle. Miguel, que había 
llegado a conocer al niño, nos habló de él. El mucha
cho decía que la madre lo castigaba en la casa y que su 
padre nicaragüense estaba en los Estados Unidos. Mi
guel le preguntó por qué no iba al PANI (Patronato Na
cional de la Infancia). El chico respondió que ahí que
rían “matarlo” con los horarios. Había una hora para 
levantarse, para comer, para regresar en la noche 
“...horas para todo”, decía. Antonio lo llamó: “callejero 
por derecho”. Al igual que ellos, el chico no quería que
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le dijeran qué hacer ni cuándo hacerlo. En este caso, 
era el Estado, más que la familia y el trabajo, el que 
amenazaba con ponerlo en orden. Si el Estado tenía 
éxito, estaría bien preparado para convertirse en un 
buen trabajador y un hombre de familia en el futuro. 
Mientras tanto, le compramos algo de comer y nos 
preocupamos porque temblaba de frío en la fresca no
che Josefina, además, porque los hombres creían que la 
ciudad era un sitio demasiado peligroso para que un 
niño estuviera en la calle.

Algo que valoraban, además de la libertad, era “ser 
bueno”, que en gran medida parecía incluir la solidari
dad con otros y un sentido de equidad y justicia. Pocos 
de ellos habían sido más que marginalmente activos en 
política o en la organización comunal, pero habían sim
patizado con el FMLN y eran críticos del sistema en El 
Salvador. Un día los dos hermanos, Enrique y Antonio, 
debatían sobre las posibilidades de ser bueno. Enrique 
sostenía que es posible ser bueno, practicar la solida
ridad y no actuar solamente según los limitados inte
reses propios. El hermano sostenía que no, que “ganó 
el billete”: el mundo funciona según los principios del 
capitalismo y el interés propio. Al principio todos dis
cutimos; muy pronto todos nos callamos excepto ellos 
dos, porque su pasión iba en aumento durante la dis
cusión. Finalmente, Enrique abandonó la habitación, 
pero Antonio siguió discutiendo solo. Nos preguntaba 
repetida y beligerantemente si no era cierto que el di
nero había ganado. Todos lo miramos asombrados y en 
silencio. Le pregunté, mientras los demás asentían, por 
qué discutía tanto si no lo estábamos contradiciendo. 
Enfáticamente respondió: “¡Porque me da cólera!” Ha
bía visto el fin de la guerra fría y la aparente victoria del 
capitalismo. Esto significaba el final de los sueños de 
un tipo diferente de orden social para muchos latinoa
mericanos. Ese final se reflejaba en la dificultad para 
vivir de una manera que coincidiera con sus ideales en 
un sistema capitalista, un tema que Antonio trajo a co
lación en otras conversaciones conmigo.
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Incluso sin este nivel poco usual de conciencia po
lítica, el hecho de rechazar ser responsable en el hogar 
en los momentos apropiados era, implícitamente, una 
renuncia, no solo a la disciplina, sino también a los va
lores que requería el desarrollo capitalista, incluso por 
parte de individuos que no eran conscientemente críti
cos del sistema. Una de las críticas a los hombres que 
pasaban “demasiado” tiempo en la calle, y un supues
to sobre ellos, era que no proveían adecuadamente a 
su familias, ni acumulaban propiedades ni bienes de 
consumo que la familia, de alguna manera, también 
necesitaba. El supuesto de que estos hombres eran 
irresponsables encontraba eco en el supuesto, tam
bién, de que estaban bebiendo o fumando marihuana 
cuando estaban en la calle. Cualquiera de estas conje
turas, o ambas, pueden o no haber sido ciertas, pero 
no había necesariamente una conexión entre estas ac
tividades y estar en la calle. Tampoco se relacionaban 
forzosamente el hecho de estar afuera y ser irresponsa
bles. Sin embargo, a pesar de que practicaban y apo
yaban valores como la solidaridad con aquellos que es
taban en peores condiciones y con los demás del grupo, 
otros podían verlos y juzgarlos como irresponsables 
con el hogar y la familia -a veces independientemente 
de los hechos. Este juicio lo emitían también las perso
nas que valoraban dicha solidaridad, pero solo cuando 
se practicaba en otros ámbitos donde los valores posi
tivos no se veían enturbiados por los negativos, o bien, 
cuando no se practicaban en detrimento de las necesi
dades de la familia.

En otros contextos históricos, el valor de la respon
sabilidad social y la solidaridad con los demás podría 
competir con la familia como marco para evaluar la acción. 
Este era el caso cuando la gente escogía entre trabajar 
paira el cambio en El Salvador y la responsabilidad fa
miliar. El compromiso social como un valor alternativo 
a la responsabilidad familiar era menos aceptado por 
los salvadoreños que vivían en Costa Rica, al menos 
después del fin de la guerra, debido a que la gente
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dejó de percibir como necesarios ciertos niveles de so
lidaridad y de movilización política, los cuales habían 
sido forzosos en condiciones político-económicas más 
difíciles. Las personas me dijeron que en El Salvador la 
solidaridad había sido precisa porque era la única for
ma de sobrevivir. Hasta cierto punto, la solidaridad 
también había sido necesaria durante la década de los 
ochentas, cuando la vida había sido más dura en Costa 
Rica de lo que era ahora. Cuando estuve ahí, el consen
so, con pocas excepciones, parecía ser que las perso
nas podían manejarse por sí solas en Costa Rica y, por 
lo tanto, debían hacerlo. Los hombres que conocí, que 
pasaban más tiempo en la calle, no justificaban el 
tiempo ahí con base en valores sociales. No trataban de 
afirmar que el tiempo en la calle debería interpretarse 
básicamente en términos de la solidaridad que practi
caban, ni tampoco esperaban que las personas que no 
pasaban tiempo en la calle reconocieran ese valor en 
sus prácticas. Valoraban la calle por la libertad y la 
amistad, pero aceptaban que esto podía hacerlos me
nos “respetables” para algunas otras personas. Esto se 
reflejaba, por ejemplo, en su confusión de por qué la 
costarricense los llamaba “don”.

La calle significaba libertad para estos amigos, in
cluso cuando para otros seguía significando irrespon
sabilidad y actividades ilícitas, como para la madre de 
Antonio, quien lo criticaba y, en su preocupación, le di
jo que ninguna mujer respetable lo iba a querer. De he
cho, no era cualquier tipo de libertad, sino en relación 
con la responsabilidad y la disciplina, tanto de la casa 
como del capitalismo, ya que la disciplina del trabajo 
capitalista era necesaria para mantener a la mayoría 
de las familias. A la vez, era la dificultad de cumplir 
realmente con las exigencias del compromiso familiar 
lo que hacía que la calle fuera más atractiva para algu
nos hombres. En condiciones en las que ganarse la vi
da era difícil, era probable que invirtieran menos en 
respetar la disciplina capitalista y algunos pueden in
cluso haber necesitado la calle para ganarse la vida
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porque las relaciones que ahí establecían podían bene
ficiarlos con conocimiento u oportunidades económi
cas.19 Esto había sido particularmente cierto en El Sal
vador, donde el trabajo asalariado había sido difícil de 
obtener.20 En Costa Rica, un número mucho menor de 
personas estaban en condiciones económicas tan pre
carias como en El Salvador. En 1980, el 68% de los sal
vadoreños vivía en la pobreza. Costa Rica era relativa
mente menos pobre, con un 25% de pobreza ese mismo 
año (García y Gomáriz 1989-90:438). Esto ayuda a ex
plicar la percepción de las salvadoreñas de que era 
probable que los hombres de su país fueran menos res
ponsables con la familia. De hecho, para la mayoría de 
la población era mucho más difícil ganar suficiente pa
ra llenar ese nivel de responsabilidad en El Salvador 
que en Costa Rica. Sin poder sostener un hogar econó
micamente, no es de sorprender que algunos hombres, 
en El Salvador o en Costa Rica, estuvieran dispuestos 
a pasar más tiempo en la calle.

La posición de las mujeres trabajadoras en los dos 
países aclara el contraste en la forma en que los hom
bres salvadoreños observaban a las mujeres que se di
vertían en público en los dos países. Aunque era algo 
más probable que las mujeres trabajaran fuera de la 
casa en El Salvador que en Costa Rica,21 había diferen
cias significativas en el trabajo. El contraste no se da
ba tanto en las ocupaciones que tenían como en el sig
nificado que tenían sus trabajos, en promedio, para la 
familia. Las mujeres en El Salvador, como hemos visto, 
tenían más probabilidad que sus contrapartes en Cos
ta Rica de ser la fuente primaria de ingresos para los 
dependientes. La mayoría cumplían con esta responsa
bilidad en condiciones de pobreza, con trabajo muy in
seguro. En 1984, el 90% de las mujeres trabajadoras 
costarricenses eran asalariadas, mientras que en 
1985, solo el 43% de las salvadoreñas empleadas lo 
eran y el 41% trabajaba por cuenta propia en los sec
tores industrial y de servicios (García y Gomáriz 1989-
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90:78,160).22 Esto refleja una dependencia mucho ma
yor en el sector informal para las mujeres en El Salva
dor. El desempleo en Costa Rica era tres veces más ba
jo que en el país del norte (6 y 18%, respectivamente 
[ibid. ,418]). El desempleo y el trabajo informal habrían 
significado un alto grado de inseguridad económica pa
ra muchas salvadoreñas y era sintomático del clima 
económico más difícil en El Salvador, para los hombres 
y para las mujeres, especialmente de la clase trabajado
ra. Los tipos de empleo que muchas costarricenses te
nían les daban no solo dinero para gastar, sino también 
las relaciones sociales necesarias para salir respetable
mente acompañadas por personas que conocían. El em
pleo formal y profesional, especialmente en el sector pú
blico, ha sido especialmente importante para las mujeres 
en Costa Rica. Estos sitios de trabajo formal suminis
traban espacios delimitados y respetables en los cuales 
los compañeros de trabajo se conocían entre sí.

Las condiciones económicas que he descrito para 
Costa Rica también eran más conducentes a una eco
nomía de consumo, que estimulaba la adquisición de 
bienes para la casa y de formas “apropiadas” de entre
tenimiento público, es decir, formas que no amenaza
ban la responsabilidad familiar o laboral en este mode
lo, a través de la mayoría de los sectores sociales y no 
solo en las clases media y alta. En promedio, los costa
rricenses podían gastar más que los salvadoreños y el 
país no solo consumía más, sino que lo distribuía un 
poco más equitativamente mediante salarios más altos 
(aunque todavía eran bajos) y programas sociales: los 
empobrecidos son una porción mucho menor de la po
blación.23 Esto se reflejaba en que los salvadoreños 
consideraban que los costarricenses eran más consu
mistas que la gente en El Salvador. Los salvadoreños 
afirmaban que en su país la comida era primero, pero 
que en su país adoptado la gente pasaba hambre y se 
endeudaba a fin de comprar ropa bonita o mejores 
muebles para la sala.24 En estas condiciones, es posible
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que las trabajadoras en Costa Rica (quienes tenían me
nos probabilidad de ser jefas de hogar, mayor posibili
dad de tener acceso al trabajo formal y la educación, y 
quienes vivían en una economía más rica)25 a menudo 
podían gastar una parte de su tiempo y dinero “en la 
calle” en formas respetables.26 Las que podían hacerlo 
eran las mujeres que los salvadoreños observaban en 
la calle y era su conducta la que interpretaban en un 
lenguaje de moral y de diferencias nacionales.

Lugar practicado

DeCerteau establece una distinción entre espacio y 
lugar en su libro T h e  P ra c t ic e  o f  E v e ry d a y  L ife . Un es
pacio, dice, “existe cuando uno toma en consideración 
vectores de dirección, velocidades y variables de tiem
po. Por lo tanto, el espacio está compuesto de intersec
ciones de elementos móviles. En cierto sentido, es ani
mado por el conjunto de movimientos que tienen lugar 
en su interior” (1988 [1984]: 117). Desde esta perspec
tiva teórica, un lugar es una estructura estática que se 
nos impone, mientras que un espacio se forma me
diante el uso; es lo que también llama “lugares practi
cados”. Basándose en especial en la teoría de los actos 
del habla, DeCerteau se interesa en la práctica, o las 
formas en que “el hombre común” juega o improvisa 
con los sistemas impuestos. “Una práctica del orden 
construido por otros redistribuye su espacio; crea al me
nos un cierto juego en ese orden, un espacio para ma
niobras de fuerzas desiguales y para puntos de referen
cia utópicos” (18). En lo que no nos es útil DeCerteau es 
en que no explora de dónde vienen estas prácticas o sis
temas o cómo se reproducen, e ignora las relaciones en
tre esos “elementos móviles” también conocidos como 
personas. A Doreen Massey, por el contrario, le intere
sa sobre todo la forma en que producimos espacio y lu
gar a partir de relaciones sociales. En su marco teórico,
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los lugares son “momentos articulados en redes de re
laciones y entendimientos sociales” (1994:154-55). Uti
liza esta perspectiva para analizar las formas en que 
los lugares (en su sentido del término, que está más 
cercano al uso coloquial que el de DeCerteau) de hecho 
se conectan con procesos sociales más amplios, como 
el capitalismo mundial. Aunque le presta menos aten
ción al micronivel de las relaciones y los procesos in
terpersonales, el modelo funciona también a ese nivel. 
Es útil combinar los aportes de estos dos teóricos al 
considerar cómo “la calle” puede ser un solo lugar pe
ro múltiples espacios en el sentido de los términos se
gún DeCerteau, y al pensar cómo las personas, espe
cialmente las mujeres, pueden lograr estar físicamente 
en la calle sin sufrir la reputación de estar ahí moral
mente. Para lograrlo, debemos también tomar en serio la 
observación de DaMatta en el sentido de que la casa y la 
calle son esferas de significado o significación social.

Un espacio hecho de relaciones sociales adquiere 
diferentes significados para las personas conforme 
cambian los contextos, incluso si el lenguaje en gene
ral se mantiene igual; las asociaciones de género usua
les que tienen los lugares ya no son suficientes, por 
cuanto pensar en el espacio de esta manera impide su
poner una determinación simple del espacio por parte 
de la ideología cultural. Un espacio hecho de relaciones 
sociales debe también ser negociable porque las rela
ciones lo son. Esta “negociación”, ya sea en el sentido 
de personas luchando en torno al significado o en el 
sentido en el que enfrentamos una situación o la ma
nejamos, ocurre a través de las formas en que las per
sonas "practican” el sistema y manipulan el significado 
mediante la conducta. En un modelo que limitaba el 
uso de “la calle” por parte de las mujeres, asociándolas 
íntimamente con las responsabilidades domésticas, el 
uso del espacio y el mismo significado de “calle” se ne
gociaba tanto para los hombres como para las mujeres 
en ambos países. Esto ocurría principalmente median
te la yuxtaposición entre discursos relacionados, en



160 Salvadoreños en Costa Rica. Vidas desplazadas

especial los del espacio según el género y la responsa
bilidad familiar, lo cual significaba que nunca podía 
haber una división absoluta del espacio según el géne
ro. La referencia a estos discursos se hacía no solo me
diante la conducta real, sino en el contexto de esta con
ducta: cómo, cuándo, dónde, por qué y con quién.

El que la casa y la calle fueran a la vez espacios fí
sicos y ámbitos de significado complicaba el uso del es
pacio según el género. Esto significaba que “la calle” 
podía tener referentes físicos y sociales aparentemente 
inconmensurables, y esto creaba ambigüedad. La calle 
era un espacio moral de peligro potencial, de conducta 
moralmente sospechosa (al menos potencialmente) y 
de irresponsabilidad. También era una arena pública 
de desahogo legítimo de las tensiones del trabajo, un 
lugar donde algunas personas tenían formas legítimas 
de ganarse la vida donde las personas hacían gestiones 
necesarias. Cada uno de estos usos de la calle estaba 
marcado por diferentes conductas y formas de relacio
nes sociales. El tiempo prolongado y aparentemente in
necesario en la calle era lo que más se criticaba, lo que 
quizá más se consideraba como moralmente sospecho
so y el más difícil para las mujeres. Era esta manera de 
estar en la calle lo que constituía el epítome del espacio. 
Los usos más necesarios, respetables o transitorios no 
siempre se describían como “en la calle”. Distingo en
tre estos mediante la distinción entre estar físicamente 
en la calle y estarlo moralmente.

Los valores asociados con cada espacio estaban in
terrelacionados, pero no estaban conectados en forma 
inextricable. Por razones teóricas es necesario recono
cer analíticamente la disyunción potencial entre los di
versos significados, aunque puede haber condiciones 
históricamente específicas cuando coinciden en forma 
plena. El hecho de que se dijera que la calle era peli
grosa se relaciona con que era un espacio de libertad o 
irresponsabilidad, pero no es idéntico a ese hecho. Di
fiere también de que la calle fuera un espacio donde las 
personas hacían nuevas conexiones sociales fuera de
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la familia. De manera similar, “la casa” era segura y 
respetable, pero también aburrida y limitante. No tene
mos que suponer que una persona hace referencia en 
forma simultánea a todos los significados asociados 
con un espacio cuando lo utiliza. En este caso, el mo
delo espacial se torna mucho más complejo de lo acep
tado en la mayoría de los análisis, con más posibilida
des de que la gente interprete las conductas en formas 
diversas. También se hace más fácil ver cómo el mismo 
discurso se puede practicar en formas diferentes, en 
diferentes países o regiones y momentos, caracteriza
dos por condiciones socioeconómicas o político-econó
micas desiguales. Por último, significa que distintos 
valores pueden ser teóricamente más significativos o 
más factibles en diversas condiciones político-económi
cas, mientras que otros aspectos del modelo se nota
rían menos. Por ejemplo, esperaría que en las clases 
media-alta y alta, el valor de la libertad o la sociabili
dad se pueda asociar más con “la calle”, la cual, a su 
vez, pueda ser asociada al género con menos intensi
dad, ya que los miembros de esas clases tienen más re
cursos para estar afuera respetablemente.

Sin embargo, a pesar de los valores cambiantes y 
yuxtapuestos que permitían esta fluidez, establezco 
una distinción cualitativa entre la asociación de la ca
sa con la familia y los demás valores asociados con ca
da espacio, entre los costarricenses y salvadoreños que 
conocí en Costa Rica. La familia, no el individuo, era 
considerada la unidad básica de la sociedad en Améri
ca Central,27 y el uso de la calle era, en última instan
cia, evaluado mediante referencia a la casa en la forma 
de responsabilidad familiar. En la práctica, esto signi
ficaba que las personas con menos responsabilidad fa
miliar estaban menos atadas a la casa y tenían mayor 
posibilidad de pasar tiempo en la calle respetablemen
te. Esto refuerza la utilidad del modelo público/domés
tico para tratar de comprender estos espacios. A las 
mujeres se les asociaba más estrechamente con las
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responsabilidades familiares y, en consecuencia, esta
ban más limitadas en cuanto al uso de la calle y las for
mas extra-familiares de cooperación que tenían lugar 
ahí. El mismo factor significa que las personas jóvenes 
solteras a menudo tenían más libertad que las personas 
de más edad, especialmente si estaban en la escuela o 
trabajaban y tenían, por lo tanto, acceso legítimo a es
pacios y relaciones sociales que podían traducirse en 
un uso respetable de la calle.

En los capítulos siguientes veremos que este espa
cio, definido según el género, no era solo una manera 
de interpretar los cambios experimentados con la mi
gración, sino también, un aspecto importante de las 
condiciones que encontraron las personas al llegar y la 
forma en que podían adaptarse al nuevo país.

Notas

1 El término machismo se usaba ampliamente, aunque no 
necesariamente tenía toda la gama de connotaciones que, 
a menudo se dice, tiene en otras partes, especialmente en 
México. Con mayor frecuencia se utilizaba con el sentido de 
“chauvinismo masculino”. Indicaba demostraciones inne
cesarias de superioridad masculina, o creencia en ella. La 
palabra implicaba crítica; las personas que creían que se 
justificaba una prerrogativa masculina probablemente no 
habrían utilizado el término. Aquí no analizo el término ni 
a las actitudes que implica. Para una discusión del machis
mo en El Salvador desde la perspectiva de un psicólogo so
cial, ver Martín Baró (1986). Lancaster (1992) ofrece un 
análisis del machismo en la Nicaragua urbana y Gutmann 
(1996) aporta un antídoto sensible a los estereotipos predo
minantes del machismo, como una forma extrema o exage
rada de masculinidad entre mexicanos de clase trabajadora.

2 En El Salvador, en 1970, el 27.8% de las personas mayores 
de quince años estaban formalmente casadas y un 26.4% 
estaban en unión libre, para un total del 54.2% en relacio
nes maritales (García y Gomáriz 1989-90:143). En Costa 
Rica, en 1980, el 45.6% de los hombres y el 46% de las mu
jeres estaban casados, mientras que el 8.3% de los hombres
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y el 8.5% de las mujeres estaban en unión libre, para un 
total del 53.9% de los hombres y un 54.5% de las mujeres 
(Ibld., 69). Conforme subimos en la jerarquía económica, 
una proporción mayor de personas en ambos países optan 
por el matrimonio formal. A lo largo de este capítulo utilizo 
estadísticas de inicios de la década de los ochentas (cuan
do es posible) porque era la base de las comparaciones que 
hacían los salvadoreños al llegar.

3 Es importante anotar que este contraste está simplificado, 
por cuanto no toma en cuenta edad, diferencias regionales 
en los países, o cambios a través del tiempo. Ver Biesanz et 
al. (1988 (1982]:100-105) sobre cambios en las prácticas 
del noviazgo en Costa Rica de principios del siglo veinte a 
inicios de la década de los ochentas. No obstante, estas 
consideraciones en última instancia no invalidan el con
traste básico que se puede establecer para los fines de este 
capítulo.

4 No es lo mismo nacer fuera de un matrimonio legal que no 
ser reconocido por el padre, porque los padres pueden re
conocer a los hijos que tienen con mujeres con las que no 
están casados. Dada la carencia de datos, esta era la mejor 
comparación que los editores de la obra en dos volúmenes, 
Mujeres centroamericanas, consideraban que se podía ha
cer (García y Gomáriz 1989-90:408). Este hecho, sin em
bargo, solo puede aumentar el contraste entre los países al 
ampliar el porcentaje de niños reconocidos en Costa Rica.

5 Este era un aumento del 5.8 en 1973. Probablemente refle
jaba la crisis económica y mayor pobreza de esos años.

6 Menjívar (2000:41-42) sostiene que esto se origina con la 
migración laboral interna a finales del siglo XIX y principios 
del XX que separaba familias durante partes del año, lo que 
hacía que algunos hombres formaran segundos hogares. 
Este es un hecho histórico importante; sin embargo, tanto 
Menjívar como mis argumentos, implican que este patrón 
no habría continuado en forma tan intensa si las condicio
nes económicas no lo hubieran estimulado en la actualidad.

7 23% de los hombres y 29% de las mujeres mayores de 
diez años en El Salvador no habían concluido la educa
ción primaria, en contraste con apenas un 7% en Costa 
Rica para ambos sexos. Costa Rica tenía tasas más altas 
para cada uno de los niveles educativos, incluyendo el do
ble de la tasa de estudios universitarios: 8% de los hombres
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costarricenses y 7% de las mujeres, frente al 4% y 3% pa
ra El Salvador (García y Gomáriz 1989-90:448).

8 Las familias extendidas predominan entre los campesinos, 
donde los padres pueden mantener el control del trabajo de 
los niños mayores mediante el control del patrimonio fami
liar (Deere 1978).

9 Biesanz et al. (1988 (1982]:86) indica que en Costa Rica: 
“como beber mucho licor se identifica con el machismo, la 
abstinencia a veces se considera señal de afeminamiento”. 
No he encontrado esta actitud (lo cual no significa que al
gunos hombres no lo afirmen, ni que no lo hicieran cuan
do los Biesanz escribían), pero esa observación apoya mi 
argumento de que las conductas que marcaban el género 
se relacionaban conceptualmente, de manera tal que per
mitían tales inferencias. Nótese que parecen utilizar el tér
mino “machismo” para referirse a varonil, lo cual difiere de 
mi experiencia con el término.

10 Todas las observaciones incluidas en este libro se obtuvie
ron sin ser solicitadas. Es posible que si les hubiera pre
guntado, las personas habrían estado de acuerdo con las 
observaciones hechas por los miembros del sexo opuesto. 
Sin embargo, parece significativo que en dieciocho meses 
esto no sucedió espontáneamente.

11 No me queda claro que esto fuera así porque los salvadore
ños hubieran visto alguna vez a un hombre costarricense 
haciendo labores domésticas más allá de ayudar con las 
compras. Mi propia experiencia de Costa Rica era que no se 
consideraba deseable que los hombres tuvieran que hacer 
trabajo doméstico, aunque lo harían si fuera necesario.

12 Ver, por ejemplo, las bromas del vecindario de las que según 
informa Tula (1994) fue objeto su esposo en El Salvador 
porque le ayudaba con el trabajo doméstico cuando estaba 
embarazada. El artículo de Chant no analiza los significa
dos que las personas asignaban a las acciones, así que es 
imposible ir más allá de la conjetura sobre las interpreta
ciones que podrían haber tenido los costarricenses en rela
ción con las conductas que ella documentó. Incluyo las 
observaciones que se dan luego en el texto, como ejemplos 
de lo que tenemos que tomar en cuenta a fin de evitar lec
turas simplistas de la “liberación” de las mujeres o de las 
relaciones de género a partir de conductas observadas.
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13 “Callejero” describe a alguien que habitualmente está en la 
calle sin una razón adecuada.

14 “Tú" parecía haber ganado popularidad entre los estudian
tes universitarios urbanos y algunos creían que era copiar 
extranjerismos. En vez del “tú” los costarricenses general
mente usaban “usted”, incluso con niños y animales, o 
“vos”. “Vos" es una forma de tercera persona del singular 
con un nivel de formalidad intermedio y sus propias formas 
verbales. Ver Vargas D. (1974) para una historia del “vos” y 
un análisis de su uso gramatical y pragmático en Costa Ri
ca a mediados de la década de los setentas.

15 “Callejear” es un verbo que significa pasar cantidades exce
sivas de tiempo en la calle sin una razón adecuada.

16 En el entorno urbano que conocí, donde se mezclaban per
sonas de muchos lugares y antecedentes de clase, esto no 
parecía estar estrictamente correlacionado con clase o tra
yectoria de clase. Las complicadas historias de vida de la 
mayoría de las personas que conocí y el rápido cambio so
cioeconómico a partir de la década de 1950, hacían que es
ta situación fuera mucho más compleja de lo que este con
texto me permite abordar adecuadamente.

17 Este deseo parecía contradictorio, al menos para un anglo- 
hablante. Decía que quería estar solo y se quejó de que no 
podía hacerlo porque nadie en su familia y ninguno de los 
amigos quería o podía acompañarlo. Este uso parecía idio- 
sincrático incluso en contexto, pero es consistente con mi 
análisis del estar solo que presento en el capítulo 5. Ahí 
analizo estar solo como un estado de carencia de personas 
de las cuales se pueda depender. Antonio no estaba lo su 
ficientemente “solo” porque tenía demasiadas personas que 
dependían de él. No quería estar físicamente solo, sino te
ner una pausa temporal de tanta responsabilidad.

18 Este era uno de los muchos “proyectos productivos” que se 
iniciaron como forma de ayudar a los refugiados salvado
reños. Los proyectos productivos eran una forma de pro
grama de desarrollo, combinado con ayuda a refugiados, 
que suministraba acceso a los materiales necesarios para 
iniciar un pequeño negocio, en un esfuerzo por promover 
la autosuficiencia sin crear competencia laboral con los 
costarricenses. También los incorporaba al plan general de 
desarrollo del país y, se esperaba, contribuiría al creci
miento de la capacidad productiva de Costa Rica (Basok
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1993b:62-63, Campos V. et al. 1985:125, CONAPARE 
1983). El gobierno quería que los proyectos incorporaran 
tanto a refugiados como a nacionales, aunque esto no tu
vo éxito debido, al menos en parte, a la falta de fondos 
(Blanco et al. 1985:55, Rodríguez S. 1984). En principio, 
los proyectos eran básicamente para grupos y con fondos 
donados a los refugiados. Posteriormente, individuos y fa
milias recibieron proyectos por medio de préstamos.

19 Ver Simonson (1994) en relación con este argumento en el ca
so de los hombres subproletarios en República Dominicana.

20 Ver la novela de Bencastro (1997 [1990]), Disparo en la ca
tedral, para una narración de la vida en San Salvador du
rante los primeros años de la guerra. Entre otras cosas, 
aborda la gran dificultad que tenía el joven narrador mas
culino para encontrar trabajo.

21 En 1980, aproximadamente entre el 19 y el 24% de las cos
tarricenses frente al 23 al 34% de las salvadoreñas estaban 
empleadas (García y Gomáriz 1989-90:153). Para Costa Ri
ca, esto era un aumento con respecto al 15-17% en 1960, 
y el porcentaje de mujeres trabajadoras ha seguido en au
mento entre un 23 y un 32% en 1990 (íbicL, 75). Las salva
doreñas muestran una tendencia similar pero siempre con 
tasas de empleo más altas que las costarricenses.

22 Solo el 15% de todas las salvadoreñas trabajadoras eran 
asalariadas; el resto tenían puestos temporales. Esta era 
una importante fuente adicional de inseguridad económica.

23 Para una indicación de las diferencias de consumo entre 
los dos países, ver Dunkerley (1988:174). En la década de 
los setentas, Costa Rica utilizaba 791 kilowatios de electri
cidad per cápita, frente a 291 en El Salvador. Había el do
ble de teléfonos en Costa Rica que en El Salvador, aunque 
Costa Rica solo tenía la mitad de habitantes. Costa Rica te
nía 42 televisores por 1.000 habitantes frente a 14 en El 
Salvador. En contraste, se utilizaban mucho más radios en 
El Salvador, probablemente por ser una tecnología mucho 
menos cara y que es más fácil de operar, con batería si es 
necesario.

24 Los costarricenses también me comentaban a menudo so
bre la importancia del consumo conspicuo (especialmente 
de bienes importados) en su sociedad (por ejemplo, Dentón 
L. 1971:9). Esto no quiere decir necesariamente que los
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costarricenses, como un todo o por clase, fueran más “con- 
sumistas” que los salvadoreños, afirmación que no puedo 
juzgar, sino que la capacidad para consumir era mayor en
tre gran parte de la población.

25 La responsabilidad de la casa, en promedio, debía ser más 
fácil porque las familias en Costa Rica eran más pequeñas 
que en El Salvador. El número promedio de hijos en Costa 
Rica era 3.5 y en El Salvador 5.2 (García y Gomáriz 1989- 
90:440).

26 Una encuesta entre mujeres trabajadores en Costa Rica en
contró que el 23% de las mujeres universitarias que traba
jaban no contribuían a los gastos del hogar y solo el 15% 
aportaba todas sus ganancias al hogar. En contraste, el 
90% de las trabajadoras de clase obrera daban todo el sa
lario al hogar (Carlos et al. 1985 citado en Vega R. 
1992:37).

27 Ver Guy (1994) para un breve análisis de este tema para 
América Latina.





----------- C a p it u l o  4
Solo en el país de uno





Variaciones sobre algunos temas

Hacíamos tortillas en la cocina de leña, ubicada en 
la parte trasera de la casa, cuando Victoria me pregun
tó si me gustaba bailar. En El Salvador ella iba a bai
lar con frecuencia, pero no en Cosa Rica. Le pregunté 
¿por qué? Hizo una pausa y dijo que no sabía: (...) "al
gunas cosas uno solo puede hacerlas en el país de 
uno”. En el país de uno se podía hacer lo que se qui
siera, pero en otro país era diferente. A su padre no le 
gustaba bailar pero al abuelo le gustaba mucho, así 
que bailar era una tradición familiar sobre la que escu
ché hablar a varios miembros de la familia. Las sobri
nas decían que a Victoria y a la otra tía les había gus
tado bailar en El Salvador cuando eran niñas, ellas 
acompañaban a sus tías cuando iban a los bailes co
munales. Pero ninguna bailaba en público en Costa Ri
ca, tampoco se casaron ni tuvieron hijos, aunque 
cuando las conocí tenían edades aproximadas a los 
cincuenta años.

Evito bailar en cualquier país pero, aún así, me pa
reció que la historia de Victoria era conmovedora. Es
cuché hablar de muchas pérdidas pero esta me afectó 
de un modo particular porque era la que menos com
prendía, aunque era lo suficientemente pequeña como 
para poder comprenderla. Podía entender otras pérdi
das. Comprendía y sentía empatia por las personas 
que tenían planes de ir a la universidad cuando el ejér
cito cerró el recinto. Simpatizaba con los hombres que 
se vieron obligados a abandonar todo lo que conocían 
y amaban o a servir en el ejército a favor de un siste
ma que odiaban, en una guerra con la que no estaban
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de acuerdo. Me pareció razonable cuando un hombre 
me dijo que a veces todavía resentía haber tenido que 
aprender un oficio manual en vez de una profesión 
cuando su educación se vio interrumpida.

Otras pérdidas eran demasiado grandes para com
prenderlas a fondo. Al principio amenazaban con lle
narme de miedo y horror hasta que, de alguna mane
ra, se hicieron parte de mi propia tristeza, a pesar de 
que ninguna me había sucedido a mí. Tan solo podía 
admirar la fortaleza de las personas y su capacidad pa
ra seguir adelante. Le creía a Sofía, quien había perdi
do a gran parte de la familia en una masacre, cuando 
decía que siempre parecía ser ayer. La respetaba más 
por su valor, los cuidados y la dedicación para criar al 
hijo y a los nietos y el esfuerzo decidido que ponía pa
ra aprender a leer en Costa Rica. Pero requería de toda 
mi imaginación para pensar cómo sería amar el baile y 
renunciar a él sin siquiera poder explicar plenamente 
por qué. Probablemente algunas veces eso aún le mo
lestaba a Victoria; ella, no yo, era la que mencionaba el 
tema. Por un instante me pregunté cómo habría sido 
su vida si se hubiera quedado bailando en El Salvador. 
Más que todo pondero sobre su respuesta. ¿Cómo es 
que hay cosas que uno solo las puede hacer en su pro
pio país, cosas que afectan la vida de uno en formas 
tan profundas y, sin embargo, tan sutiles?

¿Por qué una persona debe dejar de bailar? Anto
nio tampoco parecía entender, aunque dejó de decirme 
que no importaba en qué país viviera uno. También fue 
de El Salvador. Un domingo, su día libre en el ejército 
-en el cual había sido reclutado- vendió el arma en 
una esquina de San Salvador. Lo que obtuvo lo sumó 
al dinero que el ejército le había dado para gastar en 
tragos y prostitutas en su día libre, y se fue para Méxi
co. No le gustó, echaba de menos la familia, ganarse la 
vida era arduo y todo era demasiado duro. Así que re
gresó a casa a pesar del peligro. Me dijo que, en aquel 
entonces, lo peor que podía ser una persona era un de
sertor; uno podía matar a alguien y salirse con la suya,
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pero no desertar. Se cansó de esconderse del ejército 
en El Salvador y se fue para Costa Rica. “Buscando al 
sur”, de la misma forma que antes había estado bus
cando al norte, hacia los Estados Unidos. Muchos años 
después, todavía en Costa Rica pero ahora con hijos, la 
madre, dos hermanos, una hermana, sobrinas y sobri
nos, dijo que realmente no importaba dónde estuviera 
uno; una persona se podía adaptar a cualquier país. 
Hizo caso omiso de que en una ocasión anterior me ha
bía contado la historia sobre cómo no se había adapta
do a México. Sugerí que quizás era diferente si se es una 
mujer. Contestó que no. Mencioné la mujer que no vol
vió a bailar nunca; contestó con un silencio pensativo.

Las sobrinas de Victoria a veces salían a bailar con 
los amigos después de las clases y del trabajo o en los 
fines de semana. Así que no es que uno no pudiera bai
lar en Costa Rica. Muchas veces oí a los costarricenses 
afirmar que a los t ico s  (costarricenses) les gusta mucho 
bailar; esto supuestamente indicaba que no se toma
ban nada en serio y no estaban dispuestos a trabajar 
mucho. Esto, decían, era una actitud que limitaba al 
país. Se supone que habría sido más fácil para una 
mujer bailar en Costa Rica que en El Salvador. A me
nudo me decían que las costarricenses eran más “libe
radas” que las salvadoreñas y muchas personas, hom
bres y mujeres, tenían la impresión de que Costa Rica 
era un lugar donde había más libertad de la que había 
habido en tiempos de guerra en El Salvador que habían 
dejado atrás.

Aunque Antonio no se comprometió con el contras
te que hacía entre hombres y mujeres, cuando hablé 
con una pareja sobre sus experiencias, el marido afir
mó que sería más difícil para las mujeres que para los 
hombres irse a otro país. Dijo esto no a modo de refle
xión profunda, sino como una afirmación factual de 
sentido común. El análisis que presento en el capítulo 
tres sobre la casa y la calle como modelo cultural de es
pacio, relaciones sociales y valores, explica por qué esa 
afirmación sería cierta. Por lo tanto, organizo mi análisis
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en torno a las experiencias de hombres y mujeres. En 
forma simultánea analizo las diferencias entre los 
hombres y entre las mujeres en torno a otras variables: 
edad, educación y grado de experiencia urbana. El con
traste entre la forma en que Victoria y Antonio enten
dían las posibilidades que ofrecía un nuevo país y las 
diferencias entre Victoria y su sobrina, sugieren la ne
cesidad de adoptar este enfoque. ¿Por qué ella habría 
intuido, incluso después de catorce años, que algunas 
cosas solo se pueden hacer en el país de uno, mientras 
que él llegó a creer que era posible adaptarse a cual
quier país a pesar de un intento fallido en México? ¿Por 
qué en una familia una mujer baila y otra no? Eviden
temente, el país no era el mismo para cada una de estas 
personas, a pesar de sus muchas experiencias simila
res. En las siguientes secciones analizo las diversas 
formas en las que el acceso a relaciones y espacios so
ciales convergieron para que hombres y mujeres crea
ran sus ideas sobre lo que era posible en Costa Rica. 
En este capítulo también se introduce el concepto de 
ambiente, que luego definiré y analizaré más explícita
mente, como manera de pensar sobre la forma en que 
nuestra posibilidad de hacer cosas está condicionada 
por las relaciones sociales y el espacio.

Solo

Javier era un zapatero que operaba un pequeño ta
ller y tenía un préstamo con OARS. Daba empleo a otros 
dos zapateros mientras dedicaba gran parte del tiempo 
a encontrar clientes para aumentar el negocio. Un día 
me habló del ambiente, de cómo había tenido que en
contrarlo en Costa Rica, de si yo ya había encontrado el 
mío, que si se repatriaba tendría que ambientarse de 
nuevo. Un lunes de agosto de 1993, acompañé a Julia a 
visitarlo a su taller y a ver cómo iba el negocio. El vivía 
con la “abuela”1 en casa de una nicaragüense, madre
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soltera, quien le alquilaba espacio para el taller y para 
vivir. La abuela era lo más cercano a una familia que 
tenía en Costa Rica. El era joven, quizás tenía un poco 
más de treinta años, y soltero. Había vivido en San Sal
vador antes de irse para Costa Rica en 1981.

El día en que lo visitamos no estaba ahí, pero el 
hermano del dueño de la casa sí estaba. Alvaro nos lle
vó al diminuto patio donde los dos nicaragüenses em
pleados de Javier estaban trabajando. El hermano, que 
había vivido en Costa Rica por veinte años, habló ex
tensamente sobre la naturalización, las actitudes de 
los costarricenses, su vida en ese país, los negocios de 
Javier y la situación de la hermana. La casa había si
do de él hasta que se la vendió a ella. Algunos de los 
hermanos no estaban de acuerdo con que ella recibie
ra pensionistas y vendiera comidas, pero él creía que 
estaba bien porque así era como ella se ganaba la vida. 
De todos modos era asunto de ella, agregó. Javier la 
había conocido cuando él almorzaba ahí con otros tra
bajadores de la construcción, antes de convertirse en 
zapatero. El hermano le contó a Javier que habíamos 
estado de visita. Unos días después fue a la oficina y se 
quedó un rato, más de una hora creo, hablando conmi
go. Fue en esa ocasión cuando habló del ambiente.

Me dijo que la vida en Costa Rica era difícil, pero 
con gran esfuerzo uno podía salir adelante. Le pregun
té por qué era tan difícil. Contestó que era porque el 
ambiente era diferente. Le pregunté en qué sentido y 
me dijo que “en todo”. Por un momento pensé que es
taba contrastando los dos países a nivel abstracto; se
rían diferentes para cualquiera. Luego continuó con 
una explicación más personal y específica sobre la si
tuación de los refugiados centroamericanos, especial
mente los que estaban “solos", aunque en el contexto 
general de Costa Rica. A partir de esta explicación pa
recía que si bien era posible describir las estructuras 
que hacían diferente a Costa Rica, lo importante sobre 
el ambiente de ese país era que las personas ocupaban 
distintas posiciones en él.
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Javier me dijo que en El Salvador uno sabía cómo 
hacer las cosas, cómo salir adelante; en Costa Rica no. 
La vida era más dura para un extranjero porque el cos
tarricense tenía la familia -hermanos, tíos, primos- y 
los amigos que lo habían sido desde la infancia. Era 
más difícil, me dijo, para los que venían solos que pa
ra las personas con familia. Dijo con añoranza que, se
gún lo que había visto, las familias (de salvadoreños que 
estaban juntos en Costa Rica) se ayudaban entre sí.

Creía que también había muchos otros obstáculos 
para el extranjero, aunque especulaba que eso podría 
cambiar con la posibilidad de la naturalización. Dijo 
que los costarricenses preferían a otros costarricenses; 
era difícil encontrar vivienda y no le alquilaban a ex
tranjeros. Un extranjero podía preguntar y quizás el 
dueño de la casa tomaba todos los datos como si estu
viera considerando la posibilidad de alquilar, pero no lo 
hacía. Si había dos personas y una era tica, le alquila
ban al costarricense.2 Pensaba que eso era lógico por
que primero tenían que cuidar de las personas de su 
propio país. Creía que para los extranjeros era casi im
posible llegar a tener casa propia. Hubo en algún mo
mento una organización que les ayudaba a los refugiados 
para que la obtuvieran, pero la ayuda era muy poca. 
Habló extensamente sobre las dificultades de ser ex
tranjero. Entonces le pregunté, dándole seguimiento a 
su comentario anterior sobre la naturalización, si sería 
más fácil si se naturalizaba. Esta vez lo pensó y dijo 
que tal vez un poco, pero no creía que la situación me
jorara mucho porque de todos modos siempre sería un 
extranjero.

Habló con mucho sentimiento sobre su amor por El 
Salvador. Todavía se sentía salvadoreño y nunca re
nunciaría a eso. Le pregunté por qué no se repatriaba. 
Había ido de visita en 1991 y había sentido una gran 
emoción al llegar; aún así no quería repatriarse. Ten
dría que regresar a encontrar su ambiente de nuevo, de 
la misma forma que lo había hecho en Costa Rica. No



Capítulo 4 • Solo en el país de uno 177

tenía cómo ganarse la vida allá. Ya no conocía a nadie 
en El Salvador. Tenía familia en Canadá, en Toronto y 
Montreal, pero no en El Salvador ni en Costa Rica. Tal 
vez no pensé en preguntarle por qué no se trasladaba 
a Canadá o la pregunta no era oportuna en la conver
sación, pero creo que no se habría ido de Costa Rica 
por la abuela. Ella no habría podido obtener permiso 
para inmigrar y él no la habría abandonado siendo ella 
de tan avanzada edad.

La conversación de Javier fue la discusión más pro
longada y explícita que tuve sobre el ambiente. En la 
conversación que resumí, cuando le pregunté cómo era 
diferente el ambiente de Costa Rica y en qué sentido 
era más difícil que el de El Salvador, tomó en cuenta 
una serie de factores relacionados entre sí. Habló sobre 
las condiciones estructurales que lo habían afectado, 
tales como instituciones que suministraban acceso a 
los recursos necesarios. Su posición como extranjero y 
refugiado significaba que tenía una relación diferente 
con esas instituciones a la que tenían los costarricen
ses. Se refirió al conocimiento que tiene una persona 
sobre cómo funcionar o desempeñarse en un lugar. Es
te tipo de conocimiento práctico incluye en parte cono
cer a personas que puedan ayudar y tomó en conside
ración la importancia de las relaciones sociales que se 
establecen a lo largo de la vida. Los eventos en El Sal
vador habían roto esas relaciones cuando se convirtió 
en refugiado. En su premisa de que era natural que los 
compatriotas se ayudaran entre sí primero subrayó, 
además, la vulnerabilidad de los extranjeros cuyas re
des sociales eran limitadas. La importancia de los paí
ses como el sitio de su ambiente era un efecto de la ex
periencia de la migración; previamente, en El Salvador, 
su ambiente había estado en San Salvador. Con la mi
gración internacional, el nivel de contraste relevante se 
hizo nacional y las estructuras definidas nacionalmen
te y que afectaban el ambiente se convirtieron en el ni
vel importante de comparación, conforme se borraban 
en forma parcial los niveles más bajos de diferencia.
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Javier decía que en Costa Rica todo era más difícil 
para él que para otros salvadoreños y nicaragüenses, 
porque él estaba solo. Las palabras “solo” o “sola” se 
pueden referir a un estado de soledad física o al aisla
miento. Sin embargo, podría tener además la connota
ción de estar desamparado y abandonado. Incluso las 
personas que no estaban solas, en una estricta inter
pretación física de la palabra, decían que lo estaban si 
pensaban que no había nadie en quien pudieran con
fiar, o que pudiera ayudarlos en épocas difíciles de la 
vida. Javier estaba solo porque no tenía personas que 
lo ayudaran, mientras que tenía a su abuela anciana 
que dependía de él por completo. Su aislamiento de la 
ayuda que la familia le podía haber brindado parecía 
hacerlo sentirse más vulnerable ante las otras desven
tajas de ser extranjero y refugiado.

La familia, los amigos, la calle

Es importante que Javier haya mencionado la fami
lia, incluyendo la familia extensa y a los amigos de la 
infancia, cuando explicaba la forma en que el ambien
te era diferente para él porque estaba solo. En Améri
ca Central, estas eran a menudo las relaciones más 
fuertes y las personas esperaban que fueran las más 
importantes. Para muchos, los mejores amigos y los 
más confiables se encontraban entre los familiares; al
gunos me dijeron que solo los familiares eran verdaderos 
amigos. Los hermanos y los padres eran especialmen
te importantes, aunque tíos, tías y primos a menudo 
eran también relaciones fundamentales. Don Eugenio, 
quien estaba en su sexta década de vida y había sido 
panadero en Costa Rica, oficinista en El Salvador y 
ebanista en Estados Unidos, me dijo que las personas 
tenían suerte si tenían unos cuantos verdaderos ami
gos en la vida fuera de la familia. Me contó sobre su ju
ventud en El Salvador, que se había hecho mucho más
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difícil cuando se quedó sin familia siendo joven y por 
"amigos” que lo traicionaron en el trabajo. La siguien
te categoría más importante de amistad eran los ami
gos de la niñez y juventud; era durante estas edades 
que las personas, quizás en especial las de clase traba
jadora, se sentían más libres para desarrollar amista
des cercanas porque era en esa época que tenían me
nos responsabilidades y limitaciones de tiempo. Los dos 
grupos de amigos varones que conocía incluían hermanos, 
primos, amigos de la juventud, y algún recién llegado 
ocasional, a veces descrito “casi como un hermano”. 
Los compañeros de trabajo y los estudiantes universita
rios también se hacían amigos porque pasaban tiempo 
juntos, legítimamente y en forma regular.

En el resto de esta sección, analizaré cómo algunos 
hombres utilizaban las relaciones con la familia y los 
amigos para hacer su vida. Primero Ramón y, al final de 
la sección, Alfredo, son ejemplos de hombres que usa
ban la calle más ampliamente. Sergio, Antonio y Raúl 
presentan tres configuraciones contrastantes de rela
ciones en la calle, amistad y familia. El punto no es que 
estos hombres ejemplifiquen estrategias particulares, 
sino que ilustran la forma en que los hombres podían 
valerse de estos tipos de relaciones sociales, según lo 
permitieran sus propias situaciones, para encontrar el 
tipo de ambiente en el cual se sintieran a gusto.

Ramón era de la zona rural de El Salvador, donde 
creció en una finca que había sido lo suficientemente 
grande para que la familia viviera cómodamente, sin 
ser adinerados. En Costa Rica había estado en un pro
yecto productivo grupal que elaboraba suéteres tejidos 
a máquina. Con el tiempo el proyecto se desbandó. Usó 
su parte del capital para comprar un camión de carga. 
Cuando lo conocí se ganada la vida transportando per
sonas y cosas. Esta forma de ganarse la vida lo llevaba 
a todas partes y conocía a mucha gente. El día que me 
llevó a conocer a doña Elena vi su destreza para esta
blecer redes sociales en acción cuando las utilizaba en 
beneficio propio y de los demás. Ella tenía un pequeño



180 Salvadoreños en Costa Rica. Vidas desplazadas

bazar3 en la parte del frente de la casa. El esposo, Ar
turo, tapizaba muebles también en la casa, había 
aprendido esta técnica en un curso, en uno de los pro
gramas de ayuda a los refugiados. Ramón sabía que 
Romelio, otro salvadoreño, necesitaba tapizar algunas 
sillas. Le preguntó a Arturo, quien no conocía a Rome
lio, si podía hacerle un buen precio. Arturo dijo que sí 
y entonces Ramón dijo que le mencionaría a Romelio 
esa posibilidad y los pondría en contacto para que se 
conocieran. Antes de irse también le compró algunas 
cosas a doña Elena y le prometió que otro día le com
praría dos toallas de baño.

Sergio estudiaba medicina en El Salvador cuando 
el ejército clausuró la escuela, así que comenzó a estu
diar ciencias políticas. Luego un profesor le aconsejó a 
él y a otros estudiantes que salieran del país. Se fue a 
México donde se involucró con un grupo de estudian
tes que organizaban la solidaridad con la oposición sal
vadoreña y, posteriormente, se vio obligado a abando
nar ese país. De México se fue a Costa Rica. En dos 
ocasiones, con un año de diferencia entre ellas, Sergio 
me contó versiones similares de su llegada. En una 
versión llegó con algunos dólares, una botella de ron y 
la dirección de un médico que había conocido cuando 
ambos eran estudiantes en México. En la otra versión 
estaban los dólares, dos botellas de whisky y una car
ta de presentación. Cualquiera era una buena historia, 
como era sin duda su intención; también puntualizó al 
hecho de que llegó con muy pocos recursos, proyectos 
o conexiones sociales. El primer día en Costa Rica se 
topó con un amigo salvadoreño que él no sabía que es
taba ahí. Ese amigo organizaba la primera oficina de 
ayuda a los refugiados y lo invitó a participar también.4 
Le fue bien y le fueron asignando cada vez más respon
sabilidades, hasta que hizo carrera como contador pa
ra organizaciones no gubernamentales, para lo cual 
nunca había estudiado. Creía que, visto en retrospec
tiva, había sido afortunado de caer tan rápidamente en
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ese primer trabajo porque de inmediato lo integró a la 
sociedad costarricense. Rápidamente le dio un ambien
te ventajoso a pesar de haber llegado solo.

Si bien me dijo que durante los primeros años en 
Costa Rica salía más, cuando lo conocí no pasaba 
tiempo en la calle. Tenía unos cuantos amigos lo sufi
cientemente cercanos como para visitarlos pero no los 
veía a menudo, quizás una vez al mes. Era más proba
ble que visitara la familia de la esposa. No conocía bien 
a la gente del barrio, aunque eran afables. Había unas 
cuantas familias ahí a las que podía acudir si necesita
ba un favor y un hombre con el que a veces hablaba de 
fútbol. Aún así, me dijo que la gente del barrio no lo co
nocía. Esto parecía ser algo común en la Meseta Cen
tral de Costa Rica, una zona urbana. Los vecinos a me
nudo no sabían cómo se llamaban los demás, aunque 
por lo general se podían reconocer e interactuaban en 
forma limitada (ver Biesanz e t  al. 1988 [ 1982]:42-46). 
De esta manera, Sergio se conformaba con un modelo 
de conducta familiar responsable y respetable para los 
hombres, según se analizó en el capítulo anterior.

En Costa Rica, la mayor parte de la socialización 
tenía lugar en la familia e ir de visita fuera de la fami
lia no se estimulaba (ver Biesanz e t  al. 1988 
[1982]:161-62). Una forma usual de enfatizar la estre
cha cercanía con una amistad era decir que se visita
ban en la casa. Muchas personas me dijeron con quié
nes lo hacían y que tenían muy pocos amigos así, a 
menudo una o dos familias. Incluso entre buenos ami
gos era poco usual visitarse más de una vez al mes 
aproximadamente: la mayoría de las personas creían 
que visitarse a menudo era excesivo. Victoria me contó 
sobre una mujer que perdió a todos los amigos por vi
sitarlos más a menudo que eso. Esto era en especial el 
caso para las mujeres, pero los hombres también evi
taban las visitas frecuentes. La principal excepción 
eran los hombres que pasaban tiempo juntos en la ca
lle, si es que eso puede considerarse una forma de vi
sitar. Escuché a hombres y mujeres que hablaban bien
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de otros hombres y mujeres que no salían mucho. Oca
sionalmente había una excepción; conocí un vecinda
rio donde las personas se visitaban más a menudo, no 
solo porque algunas de las mujeres trabajaban juntas 
vendiendo comida a los trabajadores de construcción 
en las cercanías, sino porque una pulpería servía de 
especie de centro comunal.

La historia de la llegada de Antonio era notable
mente parecida a la de Sergio, a pesar de las diferen
cias de clase. Ambos fueron primero a México. Ambos 
enfatizaban la ausencia de otras personas en quienes 
pudieran confiar al llegar a Costa Rica y cómo se esta
blecieron rápidamente en el país. Antonio regresó a El 
Salvador después de un año en México y luego se fue a 
Costa Rica. Llegó a San José con quince dólares esta
dounidenses en el bolsillo. Encontró un cuarto de ho
tel que costaba entre dos y tres dólares la noche. Me di
jo que había un cuarto que costaba un dólar, pero que 
no le pareció seguro; otros también incluían este deta
lle en las historias. El bus de El Salvador llegaba a San 
José de noche, de modo que lo primero que la gente te
nía que hacer era encontrar un lugar donde quedarse. 
Decidir entre precio cómodo y estar seguro era algo que 
tenían que hacer los que llegaban casi sin nada, sin un 
lugar dónde ir y sin proyecto alguno. Antonio se sentía 
aburrido y solo en el cuarto del hotel, de modo que pa
ra aliviar el aburrimiento salió a tomar una cerveza, y 
otra, y otra... hasta que se quedó con cinco dólares, que 
de alguna forma le duraron una semana. El también 
contó una buena historia, con los detalles perfectos.

Hablando con los hombres en la calle Antonio hizo 
amigos que le dijeron dónde ir por ayuda y le contaron 
sobre una mujer que alquilaba cuartos en su casa en 
San José. Después encontró el lugar donde vivió pri
mero, en Cartago, cuando uno de estos amigos lo invi
tó a mudarse con él. Con cada cambio gradualmente se 
estableció más en Costa Rica, también hizo más rela
ciones sociales. Antonio conoció hombres en la calle 
que lo refirieron a la Cruz Roja, que en ese entonces
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administraba programas para refugiados. Persuadió a 
esa organización para que le dieran una máquina de 
coser con la cual elaborar artículos de cuero. Al contar 
esto enfatizaba su propia astucia para obtener ayuda, 
como si realmente no la hubiera necesitado. Afirmaba 
que pudo hacer esto porque en Costa Rica no había ar
tesanos, puesto que no faltaba trabajo. En El Salvador 
habían tenido que ser más creativos para encontrar la 
forma de ganarse la vida. Me dijo que en tres meses ha
bía logrado seguridad financiera y a los tres años tenía 
una casa. Estaba motivado para ahorrar a fin de com
prar la casa, ya que la madre quería irse a Costa Rica 
pero no lo haría a menos que pudiera brindarle vivien
da y seguridad. Las personas reportaban con más fre
cuencia que habían evitado comprar casa, e incluso 
bienes más pequeños como televisores, con la esperan
za de poder regresar pronto a El Salvador.

Otro aspecto del ambiente de Antonio era la fami
lia. En un momento dado trabajó para un hermano que 
era ebanista. Cuando comenzó a vender cosas, un se 
gundo hermano lo ayudaba a encontrar clientes. El 
uso de estos lazos y otros similares era fluido. Un mes 
un hombre podía trabajar con un hermano o un tío, 
después se dedicaría a un oficio o trabajo diferente por
que se había aburrido, para ayudar a un amigo o con 
la esperanza de obtener mejor paga o mejores oportu
nidades. Por ejemplo, Felipe era zapatero y estudiante 
universitario, cuando se lastimó en el trabajo, se fue a 
trabajar a la imprenta del hermano. Después comenzó 
a trabajar para un zapatero del barrio donde vivía; lue
go comenzó a reparar zapatos en la casa porque podía 
ganar más si se dejaba las ganancias para él. Esto se
guía un patrón que también se usaba en El Salvador. 
Allá, la familia de Raúl había sido rural, pero uno a 
uno los hermanos se habían ido a San Salvador y ca
da cual ayudaba a los que seguían. Como Raúl era uno 
de los más jóvenes, se había beneficiado de lo que ha
bían logrado los hermanos mayores mediante la migra
ción y el trabajo arduo. Esto continuó con la segunda
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ola de migración de la familia de El Salvador a Costa 
Rica. Uno de los hermanos mayores había sido impre
sor en San Salvador y poco a poco estableció una im
prenta en Costa Rica. Cuando Raúl se fue para Costa 
Rica el hermano pudo emplearlo. Después Raúl apren
dió el oficio de zapatero con Néstor, otro salvadoreño 
que conoció cuando se reunía con otros hombres en el 
taller de éste. Todas estas relaciones de amistad y fa
milia estaban disponibles como recursos que se podían 
utilizar creativamente para el arte de vivir. El hecho de 
que Javier no tuviera familia en Costa Rica le dificulta
ba la vida porque carecía de uno de los tipos básicos de 
relaciones.

Alfredo había estado en Costa Rica desde la década 
de 1970 y tenía unos cuarenta años. Era uno de los 
amigos de Antonio y era parte de un grupo que unas 
veces tomaban juntos y otras veces trabajaban juntos. 
Todos los demás miembros del grupo tenían familia en 
Costa Rica. La mayoría de ellos tenían compañeras o ex 
compañeras e hijos, además de otros familiares. Alfre
do solo parecía tener la calle. Me comentó sobre lo mu
cho que disfrutaba pasando el tiempo en la plaza. 
Cuando le pregunté por qué, dijo que porque ahí cono
cía personas. Una noche caballerosamente me acom
pañó a cruzar San José hasta la parada del autobús. 
De camino, me dijo que antes había trabajado en una 
fábrica. Trabajaba de día y en la noche hacía de guar
da. Los químicos del diluyente de pinturas lo enferma
ban, así que renunció cuando se quemó la fábrica y se 
iba a mudar a otro sitio. Entonces los amigos salvado
reños de la plaza lo ayudaron dándole trabajo como 
vendedor; dijo que les gustaba ayudar a otros salvado
reños cuando podían. Alfredo era afortunado de tener 
su ayuda porque, a pesar de que había estado más 
tiempo en el país, parecía tener menos recursos con 
que sostenerse cuando perdió el trabajo. Esto se debía 
en gran medida a que no tenía familia en el país como 
sí la tenían ellos. Tampoco había invertido el tiempo y 
el esfuerzo necesarios para establecer y mantener una
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familia; otros hombres que inicialmente habían estado 
solos formaron familias. Ellos, al igual que Sergio y 
otros, encontraron mujer, tuvieron hijos, compraron o 
alquilaron casa y establecieron un hogar. Alfredo en
contró su ambiente en la calle. Su historia demuestra 
la forma en que este ambiente particular le daba no so
lo libertad, sino también una inseguridad que era com
pensada con la ayuda que podían brindarle los amigos 
que ahí hacía.

Al igual que Ramón, Sergio y Antonio, otros hom
bres también encontraron “en la calle” lugares donde 
vivir, trabajos, información. Muchas de las historias 
narradas por hombres se referían a llegar solos y sen
tirse desorientados, tratando de encontrar la dirección 
de algún contacto de El Salvador o de hallarse inespe
radamente con alguien en la calle. En otros casos, no 
tenían la dirección de ningún contacto, se quedaban en 
un hotel barato y comenzaban a conocer hombres en la 
calle que los orientaban hacia otras opciones. A menu
do, se encontraban con un grupo de hombres con quie
nes pasar el tiempo y uno de estos hombres les ense
ñaba a hacer zapatos, les decía algo sobre un trabajo, 
e incluso les daba empleo. Esto no sorprende, ya que 
era un espacio al que los hombres podían acceder fá
cilmente y donde podían establecer redes y platicar. 
Como vimos en el capítulo tres algunos pasaban ahí 
mucho tiempo pero, incluso los que rara vez estaban 
en la calle, a menudo hicieron sus primeros contactos 
sociales en ese lugar.

No debe asombrarnos que la calle figure tan promi
nentemente en las historias que la mayoría de los hombres 
me contaron sobre sus primeros días en Costa Rica y 
sobre cómo encontraron sitios donde vivir o formas de 
ganarse la vida; en otras palabras sobre cómo comen
zaron a encontrar su ambiente. Llegaron sin conocer 
mucha gente y no tenían acceso a otros lugares defini
dos. ¿Cómo se enteraban de las cosas las mujeres, 
quiénes tenían menos acceso a la calle? ¿Cómo se 
orientaban y encontraban un ambiente? Me cuesta
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imaginarme a la mayoría de las mujeres estableciendo 
una conexión útil y respetable en la calle, de la forma en 
que la describían muchos hombres. Ciertamente no po
dían depender de esto al grado que lo hacían los hom
bres. A continuación exploro las historias de algunas 
mujeres, las cuales contrastan con las de los hombres 
que acabamos de conocer. La diferencia es más sobre
saliente en cuanto a la menor posibilidad de las mujeres 
para conocer personas en la calle y, por ende, la depen
dencia más alta de la familia o de los espacios delimita
dos y legítimos como sitios de relaciones sociales, y el 
impacto desigual de las responsabilidades familiares.

La calle

Las mujeres usaban una variedad de tipos de rela
ciones y parajes en diversas combinaciones. Sin em
bargo, pocas utilizaban la calle al grado que lo hacían 
muchos hombres. Conocí una mujer que de alguna for
ma lo hizo y el contraste entre ella y los hombres es 
instructivo. Alicia era una abuela de unos cincuenta 
años. Era el único apoyo del hogar, que incluía dos nie
tas en edad de secundaría y el marido, Danilo. Ella lle
gó a Costa Rica en 1981 con las nietas, cuyo padre, el 
hijo de Alicia, había sido muerto en El Salvador. El ma
rido se fue luego para Costa Rica cuando parecía ser lo 
mejor para toda la familia porque él tenía problemas en 
El Salvador, el negocio donde trabajaba se quemó y ella 
se dio cuenta de que no podía trabajar en Costa Rica 
sin contar con alguien que cuidara a las nietas. En Cos
ta Rica él había trabajado en una imprenta hasta que 
tuvo problemas con Migración, que estaba haciendo 
cumplir la ley que prohibía trabajar a los refugiados.

Alicia era siempre admirablemente alegre y servi
cial; uno podía contar con ella. A  veces me costaba dis
tinguir entre las cosas que hacía por paga y las que ha
cía porque era tan colaboradora. Hacía una variedad
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de cosas para ganarse la vida, incluso tenía trabajos y 
hacía mandados, cuidaba casas y vendía productos. 
Sin embargo, gran parte de su trabajo parecía consis
tir en hacer fila por otros. Si uno tenía que hacer una 
gestión en las oficinas de Migración, ella iba por uno. 
Si se requería la presencia de uno, ella le guardaba el 
lugar en la fila durante las interminables horas de es
pera. Estas diversas formas de ganarse la vida reque
rían y facilitaban el desarrollo de una amplia red de co
nocidos y requería que fuera a muchos lugares. Eran 
básicamente “en la calle” en el sentido de que no esta
ba ni en la casa ni en ningún otro lugar fijo o definido. 
Sin embargo, su manera de estar en la calle era dife
rente a la de la mayoría de los hombres que pasaban 
cantidades significativas del tiempo ahí. Los hombres 
podían desarrollar nexos sociales adicionales bebiendo 
y vagando; Alicia no podía. Incluso cuando tenía que 
esperar un bus, en la medida de lo posible, trataba de 
encontrar un sitio donde esperar en vez de dar la im
presión de que estaba merodeando. Cuando estaba en 
la calle era porque tenía algo que hacer, un lugar adon
de ir, o una fila que formar. Podía decirse que estaba 
“en la calle”, pero no podía decirse que fuera callejera. 
Ni actuaba en forma reprobable socialmente, ni pasa
ba el tiempo afuera de no ser necesario. Algunas veces 
criticaban a Alicia por no encontrar la forma de estar 
más en la casa, aunque no lo hacían a menudo ni en 
forma excesiva porque la gente simpatizaba con su po
breza y sus esfuerzos.

Paradójicamente, ella era similar a su ex yerno Ra
món en esta forma de ganarse la vida, a pesar de que 
él tenía el camión y ella solo tenía su tiempo y diligen
cia para vender. La similitud entre ellos se me ocurre 
mientras escribo, pero es irónico porque ambos se que
jaban sin cesar uno del otro. A ninguno le gustaba el 
otro, pero ambos me dijeron que podían cooperar si era 
bueno para el interés mutuo de ayudarle a la hija de 
Alicia y a la nieta, hija de Ramón. Ellos usaban sus ta
lentos y su tiempo haciendo redes para ganarse la vida.
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Mantenían esas redes mediante una combinación de ser
vicios pagados, amistad y favores, y utilizaban estas capa
cidades y recursos para relacionar a otras personas que 
podrían ser de ayuda mutua. Era una forma difícil y pre
caria de ganarse la vida, especialmente para una mujer.

Sola, los amigos, la familia

Alicia no tenía otras personas con quienes contar, 
ya que, por la razón que fuera, el esposo no trabajaba. 
Tampoco tenía los recursos (monetarios o educativos) 
para desarrollar un oficio o una forma más confiable de 
ganarse la vida. Por lo tanto, es interesante que no se 
quejara sobre la situación ni hablara de estar sola. Más 
mujeres que hombres me hablaron de estar solos y las 
formas en que lo hacían indican hasta qué grado no 
era una condición puramente física. No puedo decir 
que las mujeres tenían más posibilidad que los hom
bres de sentirse solas, pero si recordamos que estar so
lo era un sentimiento de vulnerabilidad y aislamiento 
social de las relaciones de ayuda, y si tomamos en 
cuenta las dificultades adicionales que tenían las mu
jeres pobres para ganarse la vida o lograr acceso a es
pacios donde pudieran desarrollar redes de relaciones 
más extensas, entonces es posible que se sintieran so
las con mayor frecuencia que los hombres o que otras 
mujeres en condiciones socioeconómicas más seguras. 
Primero analizo en qué forma estar solo era diferente 
para las mujeres que para los hombres y, luego, con
trasto eso con la situación de una familia unificada.

Sofía era de la zona rural de El Salvador, donde te
nía a su cargo el cuidado de la casa y había hecho las 
diversas e interminables labores de las mujeres rurales 
pobres. Un día me contó sobre su vida mientras traba
jábamos juntas en la clase de alfabetización; la tarea 
de los estudiantes era escribir un ensayo corto sobre 
su propia infancia. Ella escribió una página, pero me
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contó mucho más. Tuvo una niñez difícil porque la ma
dre murió cuando ella era muy joven, la madrastra era 
estricta y el padre escuchaba a la madrastra. Cuando 
me contó esto, dijo que la madre la había dejado sola, 
no había nadie que la protegiera. Ella, al igual que mu
chas salvadoreñas, comenzó a trabajar muy joven; me 
dijo que su juguete había sido una piedra de moler 
maíz. Comenzó a moler maíz para los cerdos que tenía 
la familia y conforme ganó experiencia se graduó ha
ciendo la masa para las tortillas. Mientras narraba su 
vida, me mostró las cicatrices que tenía de su época en 
la casa; cada una tenía la historia de lo que había he
cho para causar la ira del padre o de la madrastra. 
Cuando era adulta y aún cuando ya era abuela, su fa
milia fue una de las brutalmente afectadas por la vio
lencia del Estado. Llegó a Costa Rica como jefa de un 
hogar compuesto por el hijo de edad escolar, una hija 
y dos de los nietos. Tenía la dirección de otra hija que 
antes había recibido de ACNUR el pasaje de salida de 
El Salvador. En el aeropuerto, Sofía le preguntó a una 
mujer cómo llegar a la dirección. La desconocida, que 
por casualidad era también salvadoreña, le preguntó a 
Sofía quién era y le contó sobre el albergue para salva
doreños que había en Heredia. Sofía vivió ahí con los 
nietos hasta que lograron mudarse a otra parte.

Es difícil imaginar qué otra cosa podía haber he
cho. La hija no podía estar en una situación mejor que 
la de Sofía. No tenía otros parientes, amigos, ni cono
cidos en Costa Rica. Poseería pocos recursos adiciona
les, si los tenía. Como experiencia urbana solo tenía 
unos pocos meses de vida en San Salvador, esperando 
que procesaran la solicitud de refugiada, no tenía edu
cación formal y su única experiencia laboral fue en la 
zona rural. Tenía dependientes que atender, los cuales, 
junto con su falta de experiencia y edad relativamente 
avanzada, habrían hecho difícil otro trabajo incluso si 
hubiera sido legal. La hija que vivía con ella sufría de 
incapacidad mental y física, por lo que no estaba en 
posibilidad de ayudarla.
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Cuando la conocí, tantos años después, Sofía tenía 
un ambiente que todavía parecía girar en torno a la or
ganización que surgió a partir del albergue al cual ha
bía acudido en un inicio. Una hija había emigrado a 
Canadá, al igual que el hijo. Vivía con la hija que pade
cía enfermedad mental y dos nietos en una casa que 
había comprado recientemente, con la ayuda de las or
ganizaciones no gubernamentales para los refugiados. 
Esto mejoró mucho su situación económica, ya que no 
tenía que pagar alquiler, pero aún así estaba en una si
tuación difícil. Su caso era particularmente complica
do pues no había nadie en la casa que pudiera ganar
se la vida; se encontraban entre las últimas familias 
que recibían ayuda de emergencia, la cual pronto se 
acabaría. Incluso antes de que terminara, esa ayuda 
no pudo haber sido mucha y no contaba con otros re
cursos a menos que sus hijos en Canadá pudieran 
ayudarla y lo hicieran de hecho.

Sofía era una mujer mayor, considerada y generosa 
quien, como Alicia, tenía una actitud increíblemente 
positiva a pesar de una vida de grandes dificultades. La 
única vez que se describió como sola fue cuando me 
contó sobre la muerte de la madre. Aunque no se que
jaba, de alguna forma estaba sola, según utilizaban ese 
término otras personas.

Doña Pilar también era una abuela de la zona ru
ral de El Salvador antes de trasladarse a Costa Rica y, 
al igual que Sofía, no había recibido educación formal. 
Pilar había sido madre soltera y crió a los hijos con la 
ayuda del hermano, que también era soltero. En El 
Salvador había manejado una pequeña tienda en la ca
sa y le llevaba almuerzo a los trabajadores agrícolas. 
Esto, probablemente, además otros trabajos disponi
bles en una zona rural. En Costa Rica, además de re
cibir ayuda de emergencia para refugiados, hizo y vendió 
tamales para obtener dinero extra. Se había traslada
do a Costa Rica con familia: el hermano, una hija, la 
nuera (a cuyo marido, hijo de Pilar, lo habían matado) 
y nietos por parte de la hija y de Fernanda, la nuera.
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Todos vivían juntos en una casa, la misma que habían 
alquilado poco después de llegar al país. Fernanda te
nía un dormitorio con los niños que nacieron en Costa 
Rica. Pilar compartía un dormitorio con la hija María y 
las dos hijas de ésta, que ya estaban en la universidad. 
Pilar tenía otro hijo que vivía en una casa cercana con 
su familia. María y la nuera trabajaban como emplea
das domésticas. María vivía con la familia donde traba
jaba y solo pasaba en la casa los fines de semana. La 
nuera iba a la casa todas las noches a cuidar los hijos.

A pesar de que todos vivían juntos, cada una de las 
tres mujeres me dijeron lo solas que estaban, que no 
tenían a nadie que las ayudara y que esperaban ayuda 
de algún lado. Vivían en una sola casa pero no compar
tían gastos ni oficios domésticos. Las cuñadas no solo 
cocinaban por aparte sino que tenían áreas separadas 
en la cocina, cada una con su propia cocina, pila y re
frigerador. Cuando hablaban conmigo no mencionaban 
a los demás, solo que esperaban encontrar ayuda en 
otra parte. María hablaba del hermano en los Estados 
Unidos como la persona que la ayudaba pero él se iba 
a casar, de modo que suponía que eso se acabaría por
que la nueva esposa objetaría que él sacara recursos 
del hogar que iba a formar en Estados Unidos. Fernan
da, la cuñada, se quejaba de no tener a nadie y pensa
ba regresar con su familia en El Salvador si sus hijos 
mayores, los que habían nacido en El Salvador, no en
contraban trabajo en Costa Rica. Estaban acompaña
das, pero cada una se sentía sola.

No obstante las quejas, el hogar parecía beneficiar
se del gran número de personas que podían contribuir, 
y estaban en una situación menos precaria que la de la 
familia de Sofía o la de Alicia. Las mujeres sin duda se 
sentían abandonadas y presionadas tratando de man
tener a las familias y a sí mismas, pero me pareció que 
las referencias a estar solas eran también un recurso 
retórico para ganarse la simpatía en vista de lo difícil 
de la situación. Como tal, también realzaba las nume
rosas tensiones y resentimientos entre las mujeres.
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La forma en que usaban la palabra “sola” demues
tra que estar sola podía ser más un estado social que 
físico: si estaban solas era porque carecían de perso
nas con las cuales pudieran contar. En este caso estas 
mujeres tenían familia en Costa Rica, por lo que cuan
do decían que estaban solas aludían indirectamente al 
hecho de que había problemas entre los miembros de 
esa familia. No dependían por completo uno del otro a 
pesar de la dependencia mutua. Aunque estaban me
jor posicionadas que Sofía o Alicia, eran bastante po
bres. Lo suficiente como para que estas relaciones tu
vieran que ser cruciales para su supervivencia, incluso 
si rehusaban admitirlo. Ninguna de estas mujeres ga
naba lo suficiente, ni tenía suficiente acceso a los in
gresos de otras personas como para vivir por sí mismas 
con los dependientes. Las empleadas domésticas gana
ban aproximadamente diez y ocho mil colones al mes y 
el alquiler de un lugar modesto podría costar doce mil 
colones; esto no les dejaba suficiente para comer ni 
mucho menos para cubrir otros gastos.

Sofía y Pilar eran mujeres mayores y de áreas muy 
rurales. Los padres no habían creído necesario darles 
educación formal y, probablemente, ni siquiera podían 
costearla, incluso si la educación de las niñas hubiera si
do mejor valorada. Estos factores limitaban los tipos de 
empleo que podían encontrar, además, cuando las cono
cí, ninguna estaba en capacidad física de tener empleo 
pagado. Esto limitaba su posibilidad de ampliar las redes 
sociales. Sin embargo, Pilar había vivido en la misma ca
sa desde que llegó a Costa Rica. Por lo tanto conocía a los 
vecinos mejor que Sofía, quien se había mudado recien
temente. Pilar estaba en una situación similar en cuanto 
a la forma en que fue criada y a su propia esfera social, 
pero era el centro de una familia más grande con nume
rosos adultos que tenían sus propios círculos de amigos 
y conocidos. El conocimiento o los favores que los parien
tes podían obtener también podían beneficiar a Pilar.

Teresa era otra mujer de extracción rural, pero se 
había mudado a San Salvador cuando era joven. La
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madre, al igual que la de Sofía, murió y la dejó sintién
dose sola y desprotegida; sola a pesar de que tenía pa
dre y hermanos. Una vecina la llevó a trabajar como 
empleada en San Salvador cuando tenía once años, po
co después de que muriera la madre. Se sentía orgullo- 
sa de la capacidad que había demostrado. Me describió 
cómo había sido capaz de aprender en cada nueva si
tuación a fin de progresar hacia mejores empleos; con 
el tiempo tuvo un puesto en el mercado. Cuando llegó 
a Costa Rica trató de encontrar la dirección de una 
amiga. No la encontró, pero conoció a una familia que 
le dio un lugar dónde pasar la noche. Después de esa 
conexión inicial, su red social se estableció mediante 
sus patronos en trabajos como empleada doméstica y, 
una vez que encontró a Dios, mediante la Iglesia. Se 
casó con un costarricense a quien conoció en las acti
vidades religiosas. Adquirió una propiedad con ayuda 
de préstamos obtenidos mediante una oficina de ayu
da a los refugiados. La Iglesia y la religión, más que na
da, le daban un ambiente cuando la conocí.

Teresa me contó que se fue sola para Costa Rica. 
Recordaba sentirse sola y deprimida “...sin padres, 
tíos, familia”, sin nadie que la ayudara. Llegó con el 
hijo, pero él tenía unos siete años, era demasiado jo 
ven para ayudar. Si Sergio y Antonio contaban pará
bolas sobre el trabajo y el éxito, la historia de Teresa 
tenía una moraleja diferente. Me dijo que cuando uno 
viene de un país diferente, un país de dictadura y 
guerra, uno es una "persona diferente”. En una situa
ción así, una persona es amarga y dura, apuntaló 
ella. Amarga y dura ella misma no se sorprendía 
cuando recordaba el pasado y el hecho de haber teni
do dificultades con otras personas. Al llegar, también 
tenía miedo y se sentía perdida; recordaba haber es
tado distraída en una esquina, sin saber qué hacer. 
Cuando encontró a Dios cambió y por lo tanto tam
bién su situación. Después de encontrar a Dios per
dió la amargura; comprendió. Me dijo que Dios le ha
bía enseñado psicología.
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Su historia era muy diferente de otras en cuanto al 
rol central de Dios y la conversión. Sin embargo, era 
como la de muchos que se fueron solos a Costa Rica o 
únicamente con personas dependientes, en cuanto a la 
desorientación, la pobreza y el aislamiento que sintió al 
inicio. También era similar porque la desorientación y 
el aislamiento fueron superados mediante la ayuda de 
los demás al hacerse parte de redes de relaciones so
ciales. Su historia demuestra claramente cómo pasó de 
estar del todo perdida a encontrar su ambiente en Cos
ta Rica. En ausencia de la familia Teresa hizo buen uso 
de los nuevos amigos. Sin embargo, a diferencia de 
muchos de los amigos en que confiaban los hombres, 
las relaciones de Teresa estaban casi todas en uno de 
dos locales: el trabajo o la iglesia. La excepción fue la 
familia que la ayudó la primera noche, cuando no pu
do encontrar a la amiga. Contrario al caso los hom
bres, las mujeres que obtuvieron ayuda de extraños lo 
hicieron en condiciones de enorme dificultad, no como 
un procedimiento generalizado. Me mencionaron el 
uso de esas conexiones solo al recordar la llegada, 
cuando no tenían a nadie en el país. Tanto en la his
toria de Sofía como en la de Teresa los extraños apa
recen en la primera noche que pasaron en el país, 
cuando a duras penas habían llegado y corrían el pe
ligro de pasarla fuera.

Al hacer su vida en Costa Rica, Teresa combinaba 
varios atributos significativos. Todavía era lo suficien
temente joven como para trabajar, se aprovechó de su 
inteligencia innata, sabía cómo valerse de las oportuni
dades disponibles en la ciudad y tuvo suerte o Dios la 
ayudó. Me contó sobre una familia salvadoreña que vi
vía cerca de ella y tenía menos información. Pensaba 
que podían haber usado los préstamos disponibles pa
ra los refugiados a fin de ampliar el negocio que tenían 
de hacer carteras y bolsas. No se habían dado cuenta 
de esta opción hasta que ella les dijo, pero para en
tonces era demasiado tarde pues se había acabado el 
dinero para los refugiados. No hablaba de estar sola,
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excepto al recordar la muerte de la madre y su llegada 
a Costa Rica, a pesar de que tenía menos parientes en 
Costa Rica que las mujeres en la historia de Pilar. Creo 
que esto se debió que no se sentía tan desvalida y ago
biada como otras mujeres frente a las responsabilida
des que no se podían cumplir. Tenía las ventajas que 
he mencionado, las cuales le permitían ampliar su red 
de conocidos. Ganarse la vida y cumplir con los com
promisos familiares era más fácil para ella que para 
mujeres que tenían más dependientes. Cuando llegó 
solo tenía un hijo. Cuando la conocí tenía un marido 
que trabajaba y no tenía dependientes. Su posición era 
muy diferente a la de las mujeres en la familia de Pilar, 
quienes tenían más niños, recibían menos ayuda de los 
hombres y peleaban entre sí. Las mujeres de familias 
en las que había otros adultos que cooperaban estaban 
en una mejor posición que aquellas que tenían que 
cumplir con obligaciones familiares sin ninguna ayu
da. Las mujeres podían compartir las responsabilida
des domésticas y facilitar que las madres trabajaran 
fuera de la casa. Los hombres podían apoyar económi
camente a la familia y ayudar a las mujeres de mane
ra indirecta, mediante su mayor destreza para negociar 
la calle. La familia de Victoria es un ejemplo de ese ti
po de familia, donde los miembros complementaban 
los esfuerzos de los demás y, en cierto modo, aunaban 
las conexiones sociales que establecían.

Ella se fue a Costa Rica con las dos hermanas, una 
de ellas estaba casada por lo que, además, iba acom
pañada por su esposo y sus cuatro niños. Con tanta 
gente les era difícil encontrar un lugar donde vivir que 
pudieran costear, pero tenían una pariente que quería 
cambiar su apartamento por uno más grande. Encon
traron una casa más grande para su pariente y la fa
milia se mudó al apartamento. Este tenía solo un dor
mitorio y el dueño no lo alquilaba a una familia con 
cuatro hijos, así que las dos hijas, que todavía no eran 
adolescentes, se fueron a vivir y a trabajar con familias 
vecinas. Odiaban esto, una me contó que lloraba su
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desconsuelo todas las noches. Con el tiempo se muda
ron calladamente con el resto de la familia.

Los niños fueron a la escuela e hicieron amigos. 
Las dos tías encontraron empleo como trabajadoras 
domésticas en casas vecinas. Esto les permitía ganar 
dinero, estar con la familia y ayudar con las labores do
mésticas y las obligaciones familiares. La familia hizo y 
vendió tamales durante un período de desempleo. El 
padre, Diego, encontró trabajo en construcción cuando 
un amigo de El Salvador vio un rótulo en un sitio cer
cano y le informó. Unas personas que contrataron a 
una de las tías hicieron amistad con toda la familia. El 
jefe de esa familia trabajaba en una oficina del gobier
no y en una ocasión les ayudó con las gestiones oficia
les. Conocieron a otra familia a través de un compañe
ro de una de las hijas.

Con el tiempo, Diego hizo solicitud en un proyecto 
de lechería que tenía una de las organizaciones que 
trabajaban para los refugiados y después de mucho es
perar fue aprobada. Encontró la tierra para la finca ha
blando con un hombre “en la calle”. Algo no identifica- 
ble sobre la forma en que el hombre hablaba lo hacía 
parecer salvadoreño, así que Diego le habló y el hom
bre, que en efecto resultó ser salvadoreño, sabía de al
guna tierra que alquilaban. Cuando la familia se mudó 
mantuvo el contacto con las personas del antiguo ba
rrio. Algunas de estas familias visitaban la finca los fi
nes de semana. Cuando la familia quería vender pro
ductos agrícolas, los antiguos vecinos eran algunos de 
los clientes. Unos de esos vecinos ayudaron contactan
do a la familia con otros amigos y compañeros de tra
bajo. El barrio en que vivieron primero era básicamen
te de clase media y esto los benefició. Otras personas 
se establecieron en barrios pobres donde las conexio
nes sociales entre vecinos eran potencialmente menos 
útiles. En forma similar, aquellos que estaban en Cos
ta Rica y que tenían conexiones políticas de El Salva
dor podían beneficiarse en formas que no estaban dis
ponibles para los demás.
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En esta familia se ayudaban entre sí, como lo ha

bía observado Javier en otros casos y nunca estaban 
solos. La familia era mucho más unida que la de Pilar. 
También eran más jóvenes y no tenían los problemas 
de celos y lealtades en pugna, que a veces originaban 
las tensiones entre padres, hijos, nueras y yernos, una 
vez que los hijos se casan. En este ejemplo y en las his
torias de lazos familiares entre algunos hombres, ve
mos que las familias se ayudaban entre sí ampliando 
el rango de relaciones y conocimientos disponibles pa
ra cada individuo, a veces trabajando juntos y a veces 
encontrando trabajo para los familiares. Para las mu
jeres, la ayuda de la familia podía ser especialmente 
importante. Aunque las contribuciones de hombres y 
mujeres podían ser iguales en una familia, la necesi
dad era desigual. Las mujeres con niños pero sin la 
ayuda de otros adultos estaban en una posición más 
desventajosa que los hombres. Esto se debía a que te
nían mayores responsabilidades familiares, no tenían 
el mismo potencial para obtener ingresos y tenían un 
acceso más limitado a otras relaciones como resultado 
de la organización del espacio según el género. En el 
próximo capítulo veremos este mismo patrón reflejado 
en las razones que daban algunos para no repatriarse. 
En el resto de este capítulo me referiré al concepto de 
ambiente más directamente, ahora que tenemos una 
idea de cómo se usaba para referirse a la forma en que 
las personas se adaptaban a un espacio nuevo. Un ma
yor análisis del término también facilita la discusión 
sobre la forma en que los dos países eran experimen
tados como diferentes tipos de lugares.

Ambiente

ambiente, adj. Aplícase a cualquier fluido que rodea 
un cuerpo.// m. Aire suave que rodea los cuerpos.// 
Pint. efecto de la perspectiva aérea que presta corpo
reidad a lo pintado y finge las distancias.// Conjunto
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de circunstancias que acompañan o rodean la situación 
o estado de una persona o cosa (Real Academia Españo
la 1981).

Ambiente. Me encanta esta palabra. Me gusta la 
forma en que gira cuando la digo. Me gusta la concate
nación de significados a los cuales no les hace justicia 
mi creciente colección de diccionarios. El diccionario 
inglés-español que tengo sobre mi escritorio dice en v i- 

ro n m e n t. El pequeño diccionario de bolsillo dice a t- 

m o s p h e re , e n v iro n m e n t. Podían haber incluido a m b ie n t  
o a m b ie n c e , pero después de buscar la palabra creo 
que sé menos de lo que sabía antes. Mi pequeño diccio
nario de sinónimos en español me desilusiona cuando 
veo que no la incluye. Es cierto que ambiente en espa
ñol es a la vez entorno y atmósfera. La palabra, como 
en inglés, se puede referir al entorno natural y al aire. 
Las acciones de las personas también crean un am
biente, una atmósfera o clima, conducente a metas o 
tipos de interacción particulares. Por ejemplo, el perió
dico costarricense L a  N a c ió n  publicó un artículo sobre 
el ambiente “frío” de una campaña electoral que inició 
lentamente. Esto creó un ambiente en el cual muchas 
personas estaban indecisas; los partidos políticos es
peraban “calentar” el ambiente a favor de sus candida
tos presidenciales con manifestaciones públicas (Fei- 
genblatt 1997). La palabra es también como a m b ie n ce  
en inglés: un lugar, por ejemplo un restaurante, puede 
tener su propio ambiente. A m b ia n c e  es un entorno, pe
ro peculiar a un lugar y tiempo y conducente a un es
tilo particular de interacción social.

Costa Rica tenía un ambiente diferente porque el 
conjunto de circunstancias que la diferenciaban de El 
Salvador le daban un clima social distinto. Era más 
“tranquilo”. La gente, según me dijeron muchas veces, 
podía hacer lo que quisiera en Costa Rica siempre y 
cuando no hiciera nada malo o ilegal. Guillermo, un 
sastre y zapatero de San Salvador que a los veintitrés 
años se fue para Costa Rica con un grupo de hombres
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con los que había crecido, recordaba la diferencia en
tre el ambiente de los dos países cuando llegó a Costa 
Rica. Se refería a la forma en que él y los amigos sen
tían miedo de estar fuera de noche, cuando empeoraba 
la situación en El Salvador. Esto a pesar de que todos 
trabajaban y ninguno participaba en política, dos he
chos que normalmente los habría mantenido fuera de 
problemas y seguros de no levantar sospechas. Siem
pre le habían tenido miedo a la policía, que era abusi
va, pero en la época antes de que decidieran irse, el 
miedo aumentó. Antes de eso se habían sentido segu
ros si no estaban haciendo nada malo; después de eso 
comenzaron a tener miedo independientemente de lo 
que hicieran. En contraste, sobre Costa Rica dijo que: 
“En realidad, fue cuando llegué aquí que sentí un aire 
de libertad; sentí un cambio en el ambiente, en la gen
te”. Los salvadoreños sentían que los sistemas politico
económicos de los dos países, los cuales describí en el 
Capítulo 1, eran conducentes a formas diferentes de 
ser. Una dictadura, decían muchos, hacía que la gente 
fuera “dura” y estimulaba la desconfianza.5 Creaba un 
clima de miedo generalizado que incluía el que decía 
Guillermo que le tenía a la policía en El Salvador. Otras 
personas recordaban que en esa época en El Salvador 
temían por la seguridad de otros miembros de la fami
lia cada vez que salían de la casa. Algunos menciona
ban formas en que los problemas económicos se suma
ban al clima de temor e inseguridad para aquellos que 
no podían mantener adecuadamente a los hijos.

Al explicar así el ambiente de Costa Rica, los salva
doreños hacían eco de la explicación que presenta 
Massey (1964) para la noción de lugar, como algo que 
resulta de la confluencia de relaciones sociales y signi
ficados que crean un estilo distintivo del espacio reve
lador. Es más, si tratamos espacio y lugar como confi
guraciones de relaciones sociales entonces no son 
estáticos, porque las relaciones sociales son inheren
temente dinámicas. Esto es cierto también para el
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ambiente. El ambiente de El Salvador que obligó a sa
lir a los salvadoreños era el resultado de una larga his
toria de relaciones político-económicas. Sin embargo, 
era la creciente inseguridad y violencia de finales de la 
década de 1970 y principios de la de 1980 lo que crea
ba el ambiente que sentían. De manera similar, nota
ron el cambio en el ambiente de Costa Rica durante los 
años que vivieron ahí. A mediados de la década de 
1990 ya no les parecía tan tranquilo como cuando ha
bían llegado.

Las personas también tenían un ambiente, aunque 
esto era tan indudable que raramente oí hablar de ello; 
al igual que muchas cosas, el ambiente se hacía más 
conspicuo en su ausencia o posible ausencia. Los sal
vadoreños usaban esta palabra cuando hablaban sobre 
la forma en que se habían adaptado a nuevos entornos 
o, en el caso de personas que se habían repatriado, có
mo otros se habían readaptado a antiguos entornos. La 
parte final de la definición que inicia esta sección se 
acerca más a este uso: “conjunto de circunstancias 
que acompañan o rodean la situación o estado de una 
persona o cosa”. Una persona está siempre en un am
biente, pero es significativo que los salvadoreños usa
ran la frase “su ambiente”. Tengo mi ambiente, o estoy 
en él, cuando ese “conjunto de circunstancias”, ese en
torno, me es propicio; es uno en el cual me siento a 
gusto, como en casa. A veces, especialmente si uno de
ja un lugar conocido y se va a otro desconocido, tiene 
que encontrar su ambiente en ese lugar. Si ambiente se 
entiende como entorno entonces este último sentido, 
con adjetivo posesivo, en el que los salvadoreños usa
ban la palabra es similar a “nicho”, pues se refiere a la 
forma en que un individuo se ajusta o se ha adaptado 
a un espacio social más amplio. También es una rela
ción personal con el espacio social.

Me gusta el concepto de ambiente porque combina 
connotaciones espaciales con el reconocimiento de la 
importancia de las relaciones sociales y el contexto en 
el espacio humano. Así como en el sentido físico no
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podemos vivir sin el ambiente, es decir la atmósfera y 
el medio ambiente, una persona no puede estar sin un 
ambiente social. Aunque ese ambiente sea personal es 
también totalmente social, ya que incluye la manera en 
que el individuo es en un lugar mediante la forma en 
que se imbrica en una red de relaciones, organizacio
nes e instituciones sociales. La forma en que Massey se 
refiere a lugar implica que los individuos tienen dife
rentes experiencias de espacio, porque ocupan posicio
nes homogéneas en aquellas estructuras y procesos 
sociales que lo componen. También es así porque los 
seres humanos en distintas posiciones sociales tienen 
recursos desiguales, incluyendo tiempo, dinero y cono
cimiento disponibles y se ven afectados de diversas 
maneras por construcciones culturales sobre lo que 
pueden hacer las personas.

Como hemos visto, las personas acudían a una ga
ma de tipos de relaciones sociales en un contexto de 
estructuras e instituciones sociales que moldeaban las 
oportunidades a su alcance. Hay entonces un traslape 
importante entre lo que compone un ambiente y lo que 
estudian los académicos bajo los rubros de redes y ca
pital social. El término “capital social” se ha populari
zado en algunas disciplinas para hablar sobre lo que 
antropólogos y sociólogos siempre han sabido: la im
portancia de redes y lazos sociales para acceder recur
sos y conocimientos y para el bienestar general de los 
individuos.6 El término, especialmente como lo utiliza 
Bourdieu (1986), subraya el hecho de que los nexos so
ciales pueden traducirse en capital o recursos econó
micos. Puede analizarse como integrado por dos partes: 
las relaciones sociales en sí y los recursos accesados. 
Se usa más a menudo para referirse a la capacidad de 
obtener recursos mediante las conexiones sociales. Es 
importante entonces que la posición social afecte las 
redes que uno tiene y, en consecuencia, el acceso al co
nocimiento, los recursos y las conexiones necesarias 
para lograr las metas o llenar las necesidades sociales 
y económicas.
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Entre los dos, el concepto de ambiente es de alguna 
forma el más amplio. En primer lugar, no es básica
mente utilitario. Estar “solo” no es un problema sim
plemente porque uno podría tener mayor dificultad para 
sobrevivir económicamente. También significa soledad. 
La familia y los amigos no solo le ayudan a una a ac
ceder recursos, sino que lo hacen sentirse parte de un 
espacio y un grupo social. En segundo lugar, el am
biente no solo nos recuerda lo importante que es el ac
ceso a lugares pare crear y mantener lazos sociales que 
son importantes para desarrollar el capital social. En 
su polisemia también llama nuestra atención hacia la 
dialéctica entre personas y lugar. Refiere no tanto a las 
redes o recursos que componen el capital social, como 
al clima social de un lugar y a la forma en que un in
dividuo tiene su propio espacio social en ese lugar. Im
plica reconocimiento de la forma en que creamos espa
cios propicios para algunas acciones y no otras, así como 
la forma en que el espacio a la vez moldea nuestra ca
pacidad para hacer cosas, incluso las que no tengan 
ningún beneficio material potencial, como bailar.

Regresando a la pregunta con que inicia este capí
tulo ¿por qué algunas cosas solo se pueden hacer en el 
país de uno?, otra forma de ver esto es preguntar ¿có
mo se apropian las personas del espacio y qué factores 
influyen en lo que creen que pueden hacer? El concep
to de “ambiente” resalta el papel que juegan la relacio
nes y estructuras sociales en la conformación de un es
pacio individualizado, que sigue siendo condicionado 
social y culturalmente. Si pensamos en el espacio en 
términos de espacialidad o espacio producido social
mente, entonces no debe sorprendernos que ser ex
tranjero significara cosas diferentes para personas 
diferentes. El género, la edad, las responsabilidades fa
miliares, la experiencia rural o urbana, la clase y los 
valores personales, influían en las formas en que las 
personas podían usar el espacio, relacionarse con 
otras personas y encontrar sus ambientes. Aquellos 
que tenían cerca sus familiares podían ampliar el acceso



Capítulo 4 • Solo en el país de uno 203

de una persona a los recursos, conocimientos y relacio
nes. Esto hacía que la vida fuera más fácil, también les 
daba un espacio social propio desde un inicio. Ideal
mente, les daba personas en quienes confiar, al menos 
inicialmente, cuando la ayuda era más necesaria, in
cluso si la cooperación luego se erosionaba. Sin embar
go, la importancia de no estar solo también era psico
lógica. Las personas que me contaron historias sobre 
su total desorientación al llegar, no eran nunca las que 
habían estado con familiares adultos o amigos. Los que 
tenían familia o amigos habían enfrentado épocas difí
ciles pero no se habían sentido tan perdidos.

Tomando en cuenta las formas en que se asociaba 
el género con la práctica del espacio en América Cen
tral, no debe sorprendernos que Victoria experimenta
ra el cambio de un país a otro como un cambio en lo 
que podía hacer, mientras que Antonio lo experimentaba 
como un cambio temporal que afectaba menos dramá
ticamente su sentido de quién era y qué podía hacer. 
Los efectos del género se intensificaban porque Antonio 
podía ganarse la vida en formas más públicas que Vic
toria, quien trabajaba en una casa particular como em
pleada doméstica y luego en su casa. Las mujeres te
nían una desventaja con respecto a los hombres en 
cuanto a su posibilidad de conocer personas, debido no 
solo a las normas culturales que les restringían el uso 
de muchos espacios públicos y las mayores responsa
bilidades familiares, sino también porque el trabajo las 
mantenía con tanta frecuencia en la casa, ya fuera la 
propia o la de otras personas. Estas condiciones ha
cían que Victoria tuviera menos posibilidades de crear 
un ambiente que pudiera incluir oportunidades para ir 
a bailar. Una persona no va a bailar sola y ella dejó en 
El Salvador la red de relaciones de toda una vida en la 
que había tenido un espacio para bailar. Había tenido 
muy pocas oportunidades para desarrollar un nuevo 
grupo social con el cual se hubiera sentido cómoda bai
lando. Aquellas personas que debido al género o la 
edad gozaban mayor libertad para desarrollar una gama
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más amplia de relaciones, tenían menos probabilida
des de experimentar, como Victoria, cosas que ya no 
podían hacer en el nuevo país.

Cuando llegaban, los salvadoreños tenían poca re
lación con el espacio de Costa Rica. Conocían a pocas 
personas, o a nadie, tenían pocos recursos y carecían 
de gran parte del conocimiento práctico que hace que 
un lugar sea el de uno. Crear una red de relaciones so
ciales y conocimiento sobre cómo hacer las cosas en 
Costa Rica era una necesidad para sobrevivir. En el 
próximo capítulo analizo la forma en que la búsqueda 
de un ambiente hizo que algunos salvadoreños se 
asentaran. El proceso de asentamiento era el mismo 
que para la supervivencia y la vida cotidiana, conforme 
establecieron gradualmente más relaciones sociales en 
Costa Rica. Esto no sucedió a la misma velocidad ni de 
la misma forma para todos, pero es difícil imaginar que 
no haya sucedido del todo, especialmente porque cada 
vez se veía más lejano el fin de la guerra. También es 
difícil que después de mudarse, las personas pudieran 
haber replicado fácilmente los mismos tipos de redes 
de relaciones sociales y, por lo tanto, el mismo espacio 
social. El hecho de que hubieran hecho su vida en el 
país a todas luces no implica que eran las mismas vi
das que habían dejado atrás. El ambiente que llegaron 
a tener en Costa Rica no era el que habían perdido en 
El Salvador.

Notas

1 No era la abuela biológica de él, sino la mujer que lo había cria
do en El Salvador. Ahora que ella estaba vieja, él la cuidaba.

2 Otros salvadoreños también hablaban de la dificultad para 
alquilar un lugar durante los primeros años que estuvieron 
en Costa Rica. Decían que esto se debía a que eran extran
jeros y a que no podían pagar las casas que los dueños cos
tarricenses consideraban adecuadas para el número de 
personas que había en muchas familias.
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3 Los bazares en Costa Rica son pequeñas tiendas que ven
den artículos misceláneos. Algunos los instalaban en una 
habitación del frente de la casa. Vendían a los vecinos lo 
que el dueño tuviera en inventario: ropa, toallas de baño, 
lápices, tarjetas, papel de regalo, shampoo, juguetes, etc. 
Algunos llenaban la habitación del frente de la casa; el de 
doña Elena tenía solo algunos estantes con artículos.

4 En esa época, a principios de la década de los ochentas, las 
organizaciones que atendían a los refugiados a nombre de 
ACNUR tenían “colaboradores” o voluntarios salvadoreños, 
en parte para que mediaran entre los costarricenses y los 
refugiados. Se les daba una donación monetaria o estipen
dio, más que salario, a cambio de su trabajo. Esta era una 
forma de evadir las leyes que no permitían que los refugia
dos trabajaran.

5 Ver la obra de Martín Baró (1984, 1989) sobre el análisis 
psicológico de los efectos de la guerra en las relaciones in
terpersonales en El Salvador.

6 Hay un conjunto amplio de obras sobre el capital social; ver 
Portes (1989) para una reseña crítica del mismo. Ver Men- 
jívar (2000) para un análisis del capital social y la migración, 
especialmente según se aplica a salvadoreños en Estados 
Unidos. Mi principal interés en este capítulo y en este libro 
está en el sentido de pertenencia y posibilidad que podemos 
llegar a tener en relación con espacios específicos, no en los 
recursos materiales o políticos a los que tenemos acceso ni 
en la estructura social en sí. Por lo tanto, mi análisis del ca
pital social es limitado en comparación con otros estudios 
sobre migración.





C a p Ít u l o  5
Una segunda patria





Patria, país, pueblo

Una noche tranquila en San José, estábamos en 
frente del taller después de la clase de inglés, esperan
do al resto del grupo, cuando José me preguntó si con 
frecuencia tenía noticias de mi familia. Preguntaba 
porque no tenia mucho contacto con la suya, solo una 
llamada telefónica cada seis meses o cada año. Me di
jo que tenía solo diecisiete años cuando se fue apartan
do de ellos. Otro día contó que el padre lo había obliga
do a salir de El Salvador a esa edad, a principios de la 
década de los ochenta. Al igual que el de José, otros 
padres también obligaron a los hijos adolescentes a sa
lir para que no los reclutara el ejército ni los arresta
ran por sospechas de subversión. Primero había ido a 
México, luego a Guatemala; ahí “se puso feo” y se fue 
para Costa Rica. En México y Guatemala había consi
derado necesario esconder que era salvadoreño y cam
bió la forma de hablar. En Costa Rica, finalmente, se 
había sentido seguro sin tener que tomar esas medidas 
de precaución. A pesar de que había hecho vida ahí, 
me dijo que todavía no se reconciliaba con el curso que 
había tomado su vida. No estaba seguro de que el padre 
hubiera hecho lo correcto al obligarlo a dejar la casa.

Entre los seis hijos de la familia, él era el preferido 
de la madre y sabía que para ella había sido difícil que 
él se fuera. Al principio escribía pero después ya no lo 
hacía tan a menudo. Una vez, después de un silencio 
prolongado, le escribió a la madre y un hermano lo lla
mó para pedirle que no escribiera porque si lo iba a 
hacer con tan poca frecuencia sería demasiado difícil 
para ella. Por eso tenía poco contacto con la familia.
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No tenía familiares en Costa Rica, me dijo esa noche 
que me preguntó por la mía. Otras veces hablaba de su 
primo en Costa Rica. La esposa de su primo, nacida en 
Rusia, daba clases de danza a niños y niñas y le daba 
trabajo a José mediante recomendaciones que hacía a 
los padres de los estudiantes cuando estos necesitaban 
zapatillas de baile. Los padres y hermanos de José es
taban en El Salvador, pero tenía otros familiares en 
Costa Rica, incluyendo la compañera costarricense y 
los hijos. En este país no solo se sentía seguro, sino 
que también había hecho una nueva vida.

Cuando me llevó con su compañera e hijos a visitar 
la casa de un amigo, me dijo que Costa Rica era su “se
gunda patria”. Ya no podía regresar a El Salvador, aunque 
a veces todavía pensaba en la posibilidad. Al oír esta 
confesión, la compañera se volvió y lo miró indignada. 
Esa mirada hizo obvio que su relación con ella era un 
elemento importante de por qué Costa Rica era una pa
tria que no dejaría. Era improbable que los salvadore
ños que conocí en Costa Rica se repatriaran a pesar de 
que casi todos hablaban sobre la posibilidad y algunos 
a veces insistían en que eventualmente regresarían a 
El Salvador. A menudo los más insistentes en que re
gresarían “aunque fuera -como decía Sergio- para ser 
enterrado cerca de la madre” también aceptaban que 
era algo improbable. Muchos eran como José, para 
quien Costa Rica se había convertido en una segunda 
patria. Aunque era la patria que no dejaría, todavía 
pensaba en El Salvador como su patria.

Tenía dos patrias, algo no aceptado por las versio
nes de la pertenencia nacional más dominantes, aun
que esto ha comenzado a cambiar conforme los estados 
le dan mayor importancia a los nacionales y sus des
cendientes en el extranjero. Según criterios legales, era 
imposible en este caso. Si los salvadoreños se natura
lizaban como costarricenses, se les exigía renunciar a 
la ciudadanía salvadoreña. Si bien reconocían esta situa
ción legal, que complicaba la decisión de algunos de na
turalizarse, también reconocían una gama más amplia
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de cosas que los hacían parte de un país. A diferencia 
de la ciudadanía, los tipos de criterios que creían que 
los ataban a los países no eran del todo binarios y, por 
lo tanto, activaban una forma mucho más compleja de 
entender el concepto de nación y las conexiones entre 
las personas y un lugar. Exploro esto en primer lugar 
analizando directamente el concepto de patria y, luego, 
explorando cómo pertenecen las personas a los países 
mediante las formas en que los salvadoreños se se
guían sintiendo atados a El Salvador, y sus discusiones 
sobre la repatriación, las cuales indicaban maneras de 
estar también atados a Costa Rica.

El término “patria” se trata como sinónimo de “na
ción”, tanto en los análisis académicos como en los que 
se hacen en América Latina. Los estudiosos que traba
jan en el tema de naciones, identidad nacional y nacio
nalismo, han enfatizado la naturaleza de “construcción 
social” que tienen los sentimientos nacionales para 
contrarrestar las tendencias que le dan importancia 
primordial a las ideologías nacionales y las prácticas 
anteriores de las ciencias sociales. Al hacer referencia 
selectiva a Anderson (1990 [1983]), por lo general ana
lizan la forma en que las comunidades nacionales son 
“imaginadas” y naturalizadas mediante la narrativa.

"Pues es mediante los discursos épicos, ampliamente 
concebidos, que la nación se particulariza y se centra, 
se imagina como eterna y primordial, y que el amor na
cionalista se convierte en un sentimiento sacralizado y 
sublime, realmente una forma de piedad (Bakhtin 
1981:16). Y la sacralización de la nación es simultánea
mente la sacralización del Estado” (Alonso 1994:388).

En consecuencia, se han privilegiado las formas en 
que se presenta la nación a los ciudadanos mediante 
novelas, escuelas, ritos políticos, arquitectura, mu
seos, censos y mapas. Gran parte del foco analítico se 
ha centrado en las formas en que se recuerda selecti
vamente el pasado en estos proyectos de elite y estata
les, a fin de crear un sentido de comunidad nacional
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que sobrepase las particularidades de los diversos sub
grupos y áreas del territorio de la nación-estado (por ejem
plo, Alonso 1988; Franco 1989; Pratt 1990; Skurski 1994; 
Skurski y Coronil 1993; Sommer 1991, 1994 [1990]).

Esos “imaginarios correlativos” (Radcliffe y West- 
wood 1996) colocan a las personas en una integración 
horizontal y en un espacio compartido, mediante la co
rrelación de subjetividades a través de las que Radclif
fe y Westwood llaman “externalidades” a los símbolos 
oficiales, historias y formas de gobierno. Sin embargo, 
a pesar de que los estudiosos del nacionalismo recono
cen que la comunidad horizontal que estudian se cons
truye socialmente, o se "imagina”, para usar el ahora 
inmortal término de Anderson (1990 [1983]), le han 
prestado relativamente poca atención a las formas en 
que se vive y se constituye la nación mediante la inte
racción social. Aunque es importante que novelas y 
museos sean partes integrales de los planes de estudio 
nacionales en la educación pública, por ejemplo, no 
podemos suponer que las personas absorban las lec
ciones en forma simple y directa y tenemos que estu
diar cuándo y en qué forma el pueblo recibe, interpre
ta, usa o transforma las ideologías dominantes.

En su estudio sobre Ecuador, Radcliffe y Westwood 
demuestran la manera en que la nación efectivamente 
está descentralizada, a pesar de los esfuerzos estatales, 
excepto en ocasiones raras y frágiles, debido a la forma 
en que se articula con otros sitios de identificación. 
Subyace en su obra un enfoque teórico de la identidad 
como de naturaleza inherentemente múltiple o descen
tralizada, en la cual podemos identificar múltiples si
tios de subjetividad incluyendo los geográficos (local, 
regional, nacional, pan-nacional) y los sociales (género, 
sexualidad, clase, raza y etnicidad). Estos interactúan 
entre sí en formas dinámicas y específicas para cada 
contexto. Como la nación no es la única fuente de iden
tificación social, las formas en que la gente la experi
menta, a diferencia de su representación ideológica, 
son necesariamente descentralizadas. Esto significa
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que centrarse exclusivamente en las representaciones 
oficiales y de elite de la nación conduce al error, porque 
esos discursos tratan de centralizar lo que en la vida 
cotidiana es rara vez unitario. Aquellos casos en que 
las personas invierten emocionalmente en un imagina
rio correlativo de la nación, presentan momentos en 
que la nación está centralizada. Dos de esos momentos 
son la guerra y las competencias deportivas, los cuales 
“ofrecen un sentimiento de hogar y pertenencia” (Rad- 
cliffe y Westwood 1996: 163).

Bowman (1993), en un estudio comparado sobre la 
identidad nacional Palestina, también señala que la 
identidad nacional es situacional más que fija, pero lo 
hace para distinguir entre tipos de narrativas nacionales 
centralizadoras. Los palestinos que viven en diferentes 
condiciones -en la Franja Oeste, en campamentos en 
Líbano y en el exilio de elite en Europa y América del 
Norte- le dieron diferentes significados a su identidad 
nacional, como resultado de sus diversas experiencias 
de exilio y percepciones de quién era el enemigo exter
no. El contraste entre estos significados de identidad 
Palestina lo condujo a señalar que, en general, la ma
yoría de los académicos han imbricado la identidad na
cional con el nacionalismo. Él distingue entre la cate
goría amplia de identidad nacional y el nacionalismo 
como un tipo de identidad nacional. La identidad na
cional no tiene que ser más que un “reconocimiento 
bastante difuso de varias formas de continuidad cultu
ral” (Bowman:77). El nacionalismo es una forma de 
identidad nacional movilizada hacia un programa polí
tico: también llamo a esto identidad nacionalista. Las 
personas pueden experimentar ese sentimiento de per
tenencia descrito por Radcliffe y Westwood mediante 
formas de identidad nacional que no están incorpora
das a proyectos o discursos nacionalistas.

El mismo término “patria” se da por un hecho en 
estudios sobre naciones, nacionalismo e identidad nacio
nal en América Latina. Siempre se traduce al inglés co
mo una de las variantes de “nación” [n a tion , J a th e r la n d ,
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m o th e r la n d , h o m e la n d ), las cuales implican proyectos 
nacionalistas, pero esto realmente no nos dice lo que 
significa para la mayoría de las personas en la vida co
tidiana. ¿Cuál era el significado de patria para los sal
vadoreños que conocí en Costa Rica? Comencé pregun
tándomelo a mí misma cuando me di cuenta que lo que 
la palabra significaba para mí era, sutilmente, diferen
te de lo que los salvadoreños aparentemente expresa
ban con ella. Cuando lo que supe del término provenía 
principalmente de contextos oficiales y en periódicos, 
lo entendí como sinónimo de “país”. Para mí un país 
implicaba poco más que ciudadanía y el hecho de que 
vivimos en unidades jurídicas definidas territorialmen
te y que exigen nuestra lealtad. País para mí era, bási
camente, un asunto de derechos y responsabilidades 
centradas en el Estado. Sin embargo, cuando los sal
vadoreños usaban la palabra, parecía suponer algo 
más complejo que simplemente un país, así como un 
conjunto mucho más amplio de lazos que la simple re
lación de un ciudadano con el Estado. De hecho, para 
ellos, patria a menudo no parecía depender del todo de 
estados o gobiernos. La lección, una vez que la apren
dí, era obvia pero importante. La disyunción entre cri
terios legales estrechos y el uso del término “patria” ha 
sido clave para poder comprender cómo algunos llega
ron a tener dos patrias y otros se describían a sí mis
mos como más costarricenses que salvadoreños, aun
que mantenían la ciudadanía en El Salvador.

Le debo mi primera comprensión de este tema a 
las destrezas etnográficas de un grupo de amigos sal
vadoreños, los mismos artesanos que eran parte tan 
prominente del Capítulo 3. La primera vez que salí con 
Antonio, Daniel, Enrique y Miguel después de la clase 
de inglés, Antonio me preguntó si estaba orgullosa de 
mi patria. "No en especial”, le contesté. Hablamos de 
esto, entre otras cosas, mientras tomábamos cerveza 
y comíamos en el restaurante chino relativamente ba
rato que habían escogido. Con el tiempo definimos 
que no me sentía orgullosa de mi patria debido a la
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forma en que había actuado el gobierno, pero que 
ellos estaban orgullosos de su patria porque era: “Un 
pueblo que ha luchado”; “esa es la diferencia”, dijeron 
satisfechos de haber resuelto el asunto. Lo que no di
jeron era que ese pueblo había luchado contra su pro
pio gobierno. Esto para mí era algo clave, porque ilus
tra dramáticamente la diferencia entre nuestras dos 
maneras de entender la patria. Los salvadoreños po
dían sentirse patrióticos oponiéndose a su gobierno, 
aunque no todos los salvadoreños ni el Estado salva
doreño habrían aceptado esto. Yo, por el contrario, al 
igual que muchos otros académicos de los Estados 
Unidos que conozco, renuncié al patriotismo para de
nunciar las actividades de mi gobierno.

Para Antonio parecía difícil recordar o aceptar es
ta diferencia; regresó al tema varias veces a lo largo 
del siguiente año, criticándome de vez en cuando por
que supuestamente no amaba mi país. La posibilidad 
realmente le molestaba a pesar de que el mismo había 
odiado mi país, Estados Unidos. Percibía la falta de 
patriotismo como un problema generalizado entre los 
ciudadanos de los Estados Unidos que conocía. Un día 
trajo de nuevo el tema a discusión y luego, pensativo 
y con los ojos semi-enfocados, como si estuviera oyen
do otra conversación, dijo: “Ni aman a su patria y an
dan hablando paja”. Se negó a especificar qué tipo de 
paja, diciendo solo; “No usted, otros”. Al menos eso 
aclaraba el pronombre tácito, aunque no me permitió 
entender mejor ni la patria ni la paja que hablan los 
gringos. Antonio decía que tenía que sentirme orgullo- 
sa de mi país a pesar del gobierno o de cualquier otra 
cosa. Cuando le pregunté por qué, me dijo que no sa
bía. Agregó que quizás estaba equivocado, pero creía 
que uno tenía que sentirse así. Todos tenemos una pa
tria, es el lugar de donde es uno. Si no, me dijeron él 
y otros, nada tendría sentido. Es casi como la familia, 
explicaba Antonio. Me preguntó si cuando veía a otro 
estadounidense sentía que era como de la familia. Le 
contesté que no y me dijo: “Esa es la diferencia”. Para
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él todos los salvadoreños eran “casi como familia”. La 
patria y la familia son similares por ser las unidades 
fundamentales de organización social. La familia es la 
unidad básica de la sociedad que organiza a los indivi
duos en subgrupos y, luego, todos juntos conforman la 
patria. La patria, sinónimo de país y su gente, es una 
unidad geosocial básica, que organiza el mundo en es
pacios diversos y contiguos. Es imposible imaginarse el 
mundo sin estas unidades de organización social.1

Seguía sintiendo curiosidad con respecto a la pa
tria, así que les pregunté a otros. Le pregunté a Rami
ro, un editor de El Salvador y uno de los que se fueron 
para Costa Rica en la década de 1970. Había estudia
do para ser economista y profesor, aunque creció en 
una familia rural de pocos recursos era una de las per
sonas con más educación formal que conocí. La prime
ra parte de su respuesta se refería a la forma en que la 
gente daba la patria, de hecho, como principio funda
mental de organización: “Pues ya me metió en un 
aprieto porque ese es un concepto en que los latinoa
mericanos hemos creído, que nos parece tan claro”. Y 
continuó diciendo: “Sí, es como si me pusiera a expli
car la luz del día ”. Luego explicó, generosa y cuidado
samente, el concepto de patria y otros relacionados con 
él. Me referiré luego a su definición.

Le pregunté a Sergio por la patria. Me dijo que en
tendía que era “el país, el territorio”, pero que la bus
caría en el diccionario que tenía en la casa. Le expliqué 
que la definición del diccionario estaba bien, pero que 
yo quería saber exactamente lo que él quería decir 
cuando usaba la palabra. Asintió para darme a enten
der que comprendía y me dijo que la usaba para el te
rritorio y la gente. Este significado fue reiterado en su 
respuesta de otro día, cuando todavía estaba averi
guando cómo usaba la gente el término y le pregunté 
qué era “mal de patria”. Sergio lo explicó en el sentido 
de extrañar “la patria, sus terruños, su gente”. La pró
xima vez que lo vi, después de la primera ocasión en
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que le pregunté, tal como lo había prometido, me dio la 
siguiente definición escrita a mano:

Patria: Conjunto de personas que están asociadas entre 
sí de corazón; Voluntad de una nación. Ciudad o comar
ca donde se encuentran gran número de hombres, ani
males o plantas de un género determinado. Madre Patria:
País de origen. Ejemplo: Florencia es la patria de los ar
tistas; Arabia la patria del café; patria celestial, el cielo. 
Sinónimo nación: Sociedad natural de hombres a los que 
la unidad de territorio, de origen, de historia, de nombre 
y de cultura, inclina a la comunidad de vida y crea la con
ciencia de un destino común. Entidad Jurídica formada 
por el conjunto [sic] de habitantes de un país regido por 
el mismo gobierno. Territorio de ese mismo país.

La definición que me dio Sergio enfatiza la natura
leza aparentemente natural de patria y la conexión en
tre los seres vivos y el sitio donde se originan. Los 
ejemplos de su diccionario sugieren que una persona 
pertenece a una patria de la misma manera que el ca
fé se originó en Arabia, o que variedades específicas de 
plantas y animales (y “hombres”) se encuentran en un 
lugar y no en otro. Las personas y las cosas necesaria
mente son de algún lugar; ese lugar es una patria. Pa
tria es también la gente unida por un sentimiento, por 
presunción, aunque la primera definición no especifica 
esto, la gente de un lugar en particular. Es interesante 
que Florencia sea la patria de los artistas, lo cual su
giere la posibilidad de un lazo espiritual o intelectual 
entre las personas y un territorio que no se basa en el 
origen físico o la residencia. Ninguno de los ejemplos 
dados por el diccionario de Sergio es un país, si bien el 
sinónimo enumerado es “nación”. Esto nos da otra 
perspectiva sobre la patria. La nación es, según la glo
sa, una comunidad “natural” propiciada por la unidad 
de tierra, origen, historia y cultura. Esta es la versión 
estándar de la forma en que se organiza el mundo, la 
cual fundamenta tanto las políticas sobre refugiados 
como los discursos nacionalistas. El diccionario conti
núa diciendo, sin ninguna conexión explícita con las
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definiciones anteriores, que una nación es una entidad 
legal compuesta por personas y territorios al mando de 
un solo gobierno. Aquí, pegada al final de la entrada en 
el diccionario de sinónimos, está la definición de patria 
que inicialmente yo había supuesto. Queda claro que 
no es el significado más importante en esta fuente: si 
bien no se opone a las definiciones y ejemplos prima
rios, estos no la implican.

Ramiro, el editor, me explicó la palabra patria y al 
principio su definición no parecía relacionada con paí
ses, aunque sí hacía eco de la definición de nación en el 
diccionario de Sergio. Al referirse a patria me dijo: “Pues 
yo diría, como un primer intento de definirla, que una 
patria es un entorno histórico, geográfico, y cultural, 
que comparte una población determinada y que los 
une. Y en ese sentido yo diría que para los centroame
ricanos nuestra patria es Centroamérica”. La contrasta
ba con Venezuela, una patria diferente que tenía “otra 
historia, otras características geográficas, culturales y 
ambientales”. Siguió diciendo que: “tiene símbolos la 
patria, no refiriéndose únicamente a la bandera, al es
cudo y al himno nacional, sino también a su cultura, 
sus creencias, sus artes, su tecnología. Es decir, tiene 
conductas paradigmáticas en cada una de esas áreas, 
las cuales van conformando las cosas que uno quiere, 
las que aborrece, por las que lucha y por las que no”.

Aunque Ramiro no habló directamente de fronteras 
nacionales su definición supone su existencia, aún 
cuando él no esté de acuerdo con las existentes. Esto 
queda claro porque algunos de los símbolos de patria 
que enumera son oficiales. La forma en que otras per
sonas hablaban sobre patria, si bien aceptaban las 
fronteras nacionales era un poco menos dependiente 
de las jurisdicciones legales.

Los salvadoreños por lo general igualaban patria, 
país2 y pueblo. Julia me dijo que le gustaba la serie 
L a  c a s a  d e  la  p r a d e r a  porque “se identifica con el 
país”; muestra que hay “campesinos y todo”. En otras
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palabras, muestra que hay un pueblo y por lo tanto 
un país. El día que me llevó a visitar a doña Marcela, 
una salvadoreña que había perdido cuatro hijos en la 
guerra y otro había sido arrestado (y probablemente 
lo habían torturado), mi condición tuvo que ser veri
ficada en estos términos. Ella evitó a toda costa ha
blar conmigo, pero periódicamente lanzaba miradas 
en dirección a mí. El hijo llegó a la casa después y nos 
presentamos. Aprobó que yo dijera mi nombre en es
pañol y no en la versión inglesa impronunciable y 
preguntó si yo era “americana”. Le contesté: “Sí, esta
dounidense”. La madre me miró de nuevo y preguntó 
“¿Pero del pueblo?”. “Sí, del pueblo”, aseguró Julia. 
No todos establecían la diferencia entre el pueblo y el 
gobierno de la patria gringa. Muchos no tuvieron ex
periencias que les permitieran hacerlo, ya que con 
frecuencia sabían muy bien que el sistema y el pue
blo no habían sido lo mismo en El Salvador.

El pueblo, en este uso, ganaba estatura moral al no 
ser parte del sistema más allá de ser explotado y repri
mido. Sin embargo, esta distinción que le daba legitimi
dad al pueblo por encima de patria y país era incomple
ta, ya el que el gobierno salvadoreño también trataba de 
igualarse con la patria, incluso a costas del pueblo. El 
gobierno salvadoreño solo tuvo éxito parcial en su inten
to por promover esta ecuación de sí mismo con la patria, 
aunque las fronteras estatales delimitan las patrias de 
América Central. Antonio, quien se convirtió en refugia
do cuando desertó del ejército, contaba que ahí se les 
había tratado de hacer creer a los nuevos soldados que 
el pueblo era el enemigo de la patria. A pesar de su odio 
hacia los militares y el sistema que en esa época había 
en El Salvador, quizás lo habrían convencido de que la 
guerra era por la patria y que por lo tanto valía la pena, 
si no hubiera sido contra su propio pueblo.

Continuando con la entrevista, le pedí a Ramiro 
que definiera “el pueblo”. Dijo que, cuando no era un 
poblado, se refería a todas las personas de una nacio
nalidad o patria. Lo presioné sobre esto y le dije que a
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veces me parecía que la gente usaba la palabra para 
excluir al gobierno o al sistema. Entonces respondió:

“¡Sí, sí lo incluye. Sucede que pareciera que no porque 
estamos pasando un período de la historia en que la for
ma de gobierno en El Salvador se ha presentado como 
contradictoria y opuesta a los intereses de la mayoría, 
por eso la mayoría cuando habla de sus intereses popu
lares y de sus intereses nacionales no incluye al gobier
no, porque lo siente en oposición. Y claro, como no va a 
resentir esas persecuciones y esas masacres!”

Me explicó que él y otros que estuvieron política
mente activos en El Salvador, trataron de crear un sis
tema capaz de beneficiar a todos en la sociedad y, que 
por lo tanto, habría sido apropiado para la patria. En 
otras palabras, tenían un proyecto nacionalista según 
lo define Bowman (1993).

Sin embargo, las personas por lo general no usaron 
el término en este sentido. Cuando le pregunté a Anto
nio por qué debía sentirme orgullosa de mi país des
pués de todo lo que había hecho en El Salvador, con
testó que una cosa no tenía nada que ver con la otra. 
Después de todo, dijo, si lo que el gobierno hacía tenía 
algo que ver con la forma en que la gente debía sentir
se en cuanto a su patria, nadie tendría más razón de 
odiar la suya que él.3 Inicialmente, esto fue un rompe
cabezas para mí en la primera parte de mi investiga
ción, antes de comenzar a cuestionarme mi falta de 
comprensión del concepto de patria. Me había pregun
tado por qué estaban tan orgullosos de ser salvadoreños 
después de ser traicionados por el país. De manera si
milar, en ese momento me parecía una contradicción 
imposible que tuviera que amar a mi patria, pero de
nunciar los enormes recursos que mi gobierno había 
destinado a la guerra contra el pueblo salvadoreño y su 
continuo papel en el neocolonialismo y el imperialismo. 
Esta era una contradicción a la que los salvadoreños 
replicaban diciendo que debía haber cosas y personas 
buenas en los Estados Unidos, aunque los salvadoreños
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no podían saberlo. Desde luego, en todos los países hay 
cosas buenas y malas. La respuesta que me daban no 
resolvía la contradicción pero la disolvía al suponer 
que la patria y el gobierno no son necesariamente idén
ticos. Yo había supuesto, de forma correcta según in
sistía Ramiro, que el gobierno y el sistema eran parte 
de la patria; de hecho, los había considerado como la 
parte más esencial. Antonio de manera enfática no in
cluía esas cosas como parte integral y necesaria de la 
patria y usaba el término para referirse a la gente y el 
territorio. Desde su perspectiva, era el “sistema” o la 
“dictadura” lo que había estado mal, no el país, y no te
nía sentido culparlo. Aún así, el Estado era claramen
te importante al definir los límites de lo que considera
ban una patria y, por lo tanto, no se excluye del todo 
en algún nivel de la definición.

Cuando Ramiro me dijo que una patria tiene sím
bolos incluyó entornos históricos y culturales, con las 
consiguientes formas de hacer las cosas y con las 
creencias, las cuales moldean todo aquello que las per
sonas más valoran. Estos son marcadores ambiguos, 
porque no hay ninguna norma que dicte dónde encon
trar las diferencias y las similitudes culturales, que de 
hecho se construyen socialmente y no son inherentes 
ni absolutas. De ser necesario, sería posible dibujar las 
fronteras geográficas de una patria, en diferentes for
mas. Esto queda claro en la definición del diccionario 
de Sergio, que decía que la patria es un país pero tam
bién un lugar e incluso una ciudad.4 Fuerzas podero
sas en el transcurso de la vida habían reforzado la rea
lidad de esas fronteras. Incluso en la vida de Ramiro 
esta ambigüedad en las fronteras adecuadas de la pa
tria se veía claramente en una contradicción aparente 
durante la entrevista. Sentía que no estaba en casa en 
Costa Rica, incluso después de veintidós años, porque 
el entorno en el cual había crecido estaba en El Salva
dor. Al inicio de la entrevista, había descrito ese entor
no en términos mucho más específicos refiriéndose a la
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región y, en especial, a la casa paterna donde había 
crecido. Sobre Costa Rica me dijo: “Mire, sí pienso re
gresar a El Salvador. En verdad yo me siento entera
mente en casa cuando estoy en El Salvador. Cuando 
estoy acá en Costa Rica con todo y la hospitalidad, la 
cordialidad y la generosidad de los costarricenses, yo 
me siento como en casa ajena. Les agradezco ello pero 
mi lugar está allá; de manera que yo abrigo la ilusión 
de regresar en algún momento a El Salvador”. También 
creía firmemente que América Central debería estar 
unificada y decía que la verdadera patria de los cen
troamericanos era América Central. Así, nuestra con
versación, rápidamente oscilaba entre lugares familia
res, subnacionales, nacionales y supranacionales de 
pertenencia y hogar.

A pesar de que la gente daba por un hecho las fron
teras estatales cuando se usaba el término, patria po
día asumir otras dimensiones además de la de nación- 
estado, incluso en el discurso oficial. Por ejemplo, el 
Dr. Amoldo Mora, entonces Ministro de Cultura, Ju
ventud y Deportes de Costa Rica, afirmaba en una con
ferencia que dictó en 1994 que la patria Costa Rica se 
compone de muchas patrias menores. Identificó varias 
patrias pequeñas al interior de Costa Rica como espa
cios culturales distintivos (Monturiol F. 1994). En ma
yor escala, los medios informativos y los políticos se re
ferían a América Central como la gran patria y se han 
hecho múltiples intentos por unificarla económica, mi
litar o políticamente. Radcliffe y Westwood (1996: 113) 
señalan que los migrantes rural-urbanos en los países 
suramericanos se refieren a su lugar de origen como la 
patria chica. Estos autores usan esto para resaltar el 
hecho de que hay “escalas de afiliación”, las cuales 
descentralizan la nación al suministrar espacios de 
identificación que son más pequeños y mayores que la 
nación. Concuerdo con su observación y con las impli
caciones teóricas. Sin embargo, sostengo que este uso 
variable del término “patria” exige que repensemos 
nuestra tendencia a igualar patria con nación, en forma
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absoluta o simple. Si una localidad puede ser una pa
tria chica o una región puede ser la patria grande, el 
principal referente de patria no parece ser tan formal 
como una nación-estado.

El primer referente de patria, entonces, era la sen
sación de que las personas están ligadas sentimental
mente entre sí y a un lugar mediante la historia, la ex
periencia y la cultura común. La esencia del término 
está en el sentido de pertenencia apropiado por el na
cionalismo, no en la nación-estado en sí. Dado lo ante
rior, no es de extrañar que Antonio y otros se sintieran 
perturbados con la idea de que yo no amara a mi pa
tria. La patria define la manera de ser de uno median
te las prácticas, experiencias y personas del lugar en el 
cual se encuentra, no amarla haría que la persona es
tuviera antinaturalmente atomizada y desconectada de 
su sociedad y cultura.5 Por lo tanto, me pareció que te
nía más resonancia con la palabra h o m e , en inglés, que 
con cualquier relación a los asuntos de países. H o m e  
no corresponde fácilmente a ningún término en espa
ñol. Se puede traducir como hogar, pero hogar es solo 
la casa que constituye un hogar. H o m e , en su sentido 
más amplio, tiene dimensiones inciertas y no fronteras 
absolutas e implica enlace sentimental a gente y luga
res donde ha vivido una persona. Se parece a patria, 
excepto porque patria por lo general se relaciona más 
estrechamente con connotaciones de países delimita
dos legalmente.

La forma en que los salvadoreños hablaban de El 
Salvador refleja las observaciones enfatizadas por aca
démicos que han usado la idea de h o m e  para hablar 
sobre identidad. H o m e  indica un sitio de donde uno es 
o al cual uno “pertenece”. Kondo (1996) usa h o m e  co
mo un tropo para las “identidades raciales y étnicas” y 
escribe que: “representa un lugar seguro, donde no es 
necesario explicarse ante los forasteros; representa la 
comunidad; en forma más problemática, puede provo
car una nostalgia por una era dorada que nunca existió,
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una nostalgia que suprime la exclusión, las relaciones 
de poder y la diferencia” (95). Ella analiza formas en que 
los estadounidenses de origen asiático han manejado los 
problemas creados por un hogar “americano” eurocén- 
trico, al cual no pertenecen en su totalidad, y afirma que 
necesitan “escribirse en la existencia” contando sus his
torias (110). Analiza un caso particular de narrativa, 
una obra de teatro, que logró hacerla sentirse en casa 
mediante la evocación de prácticas lingüísticas distinti
vas, de la memoria sensorial, de sitios y personas. Estas 
le dieron un sentido de pertenencia. La producción de la 
obra reforzó estos recursos literarios porque creaba un 
sentido de comunidad entre los participantes.

Las académicas feministas han cuestionado la for
ma en que “hogar” como tropo logra intimar un senti
miento de seguridad: quizás ese sentimiento de seguri
dad y de albergue que idóneamente sienten los niños, 
ya que “hogar” como patria a menudo se cita como el 
lugar donde uno creció. Kondo subraya la forma en 
que las “personas al margen”, incluyendo “los pueblos 
en diáspora”, podrían carecer de “hogar” o tener urib 
que no es seguro. Bell Hooks (1990:41-49) escribe so
bre lo que hacían las mujeres cuando ella era niña pa
ra crear hogares donde los afroamericanos se sintieran 
seguros e, incluso, tuvieran un espacio para la resis
tencia. Ella y otras feministas también han señalado 
que para los que son relativamente carentes de poder 
la seguridad puede ser algo difícil de alcanzar. Las ex
periencias de los salvadoreños ilustran el hecho de que 
el hogar no siempre es seguro. Una cosa que aprecia
ban en Costa Rica es que les había dado seguridad. 
También demuestran que el hogar no tiene que ser se
guro para ser un hogar y un sitio de pertenencia. Arri
ba cité a Rondo cuando dice que el hogar “representa 
un lugar seguro, donde no es necesario explicarse”. 
Queda claro que estas dos características no están ne
cesariamente relacionadas. Aquí dejo de lado el tema 
de la seguridad para referirme a la relación entre el en
tendimiento común y la pertenencia o el “hogar”.
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Heller (1995) define el hogar como formas en que 
"reducimos la contingencia”. Esto no requiere seguri
dad, solo una medida de lo predecible. En este sentido, 
el hogar y estar en casa comparten mucho con el con
cepto de “confianza”, sobre el que Daniel y Knudsen 
(1995) elaboran teóricamente en relación con los refu
giados. Sostienen que “la capacidad para confiar tiene 
que estar apoyada en la capacidad de dominar el azar, 
especialmente la posibilidad de resultar lastimado. Es
ta capacidad no es un asunto individual sino un don 
que una sociedad aculturada le brinda a una persona” 
(2). Sostienen que los refugiados se producen cuando 
la sociedad ya no provee ese nivel de confianza. Usan 
la confianza no en el sentido cotidiano de creencia, si
no en una forma que se relaciona muy de cerca con 
cultura y con la capacidad humana de crear y encon
trar significados. Al igual que el uso de “hogar” por par
te de Heller, “confianza”, en este caso, se refiere a lo 
predecible de nuestro mundo sociocultural. Daniel y 
Knudsen explican: “Con la noción de ‘confianza’ no nos 
referimos a un estado en su mayor parte consciente, a 
algo cercano a la creencia, sino más bien a lo opuesto: 
algo más cercano a lo que el antropólogo francés Pierre 
Bourdieu llamaba “habitus”, o a lo que Martín Heideg- 
ger llamaba “ser-en-el-mundo” (ibid.l). Heller no desa
rrolla los fundamentos filosóficos que subyacen su for
ma de pensar en torno a “hogar”, pero el paralelismo 
con la discusión teórica de confianza de Daniel nos lle
va a la fenomenología y a la importancia del lugar.

Los enfoques fenomenológicos de lugar, inspirados 
en Heidegger, se inician con la propuesta de que la 
percepción de estar en un lugar es primario. Esto sig
nifica que el cuerpo es primario porque las percepcio
nes son corporales. La percepción no es pre-social, 
pre-cultural ni pasiva. El filósofo Edward Casey escribe 
lo siguiente:

“No propongo simplemente un nivel mudo de experien
cia que recibe pasivamente datos sobre el lugar en forma
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simple y carente de sentido. La percepción a nivel pri
mario es de sinestesia: un asunto de todo el cuerpo sin
tiendo y moviéndose. Gracias a su complejidad inherente, 
la percepción corporal está dirigida a cosas y lugares 
que vienen configurados (y es adecuada para ellos), a 
menudo en formas sumamente complicadas. Es más, la 
configuración y la complicación ya son significativas y 
no son algo registrado internamente como supuestos 
sensoriales que carecen de todo sentido de sí mismos: lo 
sensorial está pleno de sentido....Percibir sinestética
mente es estar activamente pasivo; es absorber pero 
aún así constituir, ambos a la vez" (Casey 1996:18).

Casey agrega: “Es también ser constituido: consti
tuido por estructuras culturales y sociales que se sedi
mentan al nivel más profundo de percepción” (ibid.). 
Casey nos recuerda el concepto de “habitus” de Bour- 
dieu (1977), el cual enfoca nuestra atención en las for
mas de las estructuras de la cultura y la sociedad; las 
formas en que los lugares donde vivimos se estructu
ran e inculcan conjuntos de disposiciones para el mo
do en que interpretamos y actuamos. Ramiro notó que 
la patria no era solo gente y lugar, sino también un 
contexto histórico y cultural en el que viven las perso
nas. Se refería a algo que es congruente con los argu
mentos de Casey y Bourdieu, excepto que él le puso un 
nombre, el de patria, a ese lugar y ese conjunto de es
tructuras. Teniendo en cuenta esta manera de com
prender la patria, el resto de este capítulo se refiere a 
las conexiones que las personas sentían con los dos 
países en los cuales habían establecido hogares. En 
primer lugar, un examen de las conexiones que sentían 
con El Salvador aún estando en el exilio y, en segundo 
lugar, de los lazos con Costa Rica, que eran importan
tes para las decisiones sobre la repatriación. Esto nos 
ayudará a entender cómo llegaron a ser y sentirse par
te de este último país, así como las ambigüedades de 
esa pertenencia.
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Recuerdos de El Salvador

Parecería que un país es algo que se deja atrás al 
emigrar, ya sea como refugiado, turista, o migrante 
laboral. No obstante, si la patria no es un territorio 
con fronteras, sino la tierra y su gente unidas por la 
cultura, la historia y los valores, entonces quizás se 
hace parcialmente portátil. La patria como tierra y 
gente, o como comunidad, es la menos portátil, pero 
incluso estos conceptos demostraron no estar total
mente arraigados. Aunque las comunidades que ha
bían conocido en El Salvador no estarían en Costa 
Rica, otros salvadoreños si estaban ahí, incluyendo, 
en muchos casos, la familia y amigos de la infancia. 
Esto permitía una conexión desplazada con la gente 
de su patria. Durante la década de los años ochen
tas, las organizaciones salvadoreñas que mencioné 
en la introducción facilitaban la interacción social 
entre los salvadoreños que estaban en el país. A pe
sar de que todos ellos tenían lazos y a menudo rela
ciones familiares con costarricenses, seguían valo
rando las oportunidades para pasar tiempo con otros 
salvadoreños, incluso durante la década de 1990. 
Las personas comentaban como sentían que los sal
vadoreños y a veces otros centroamericanos también, 
podían comprenderlos de maneras que no podían ha
cerlo los costarricenses.

La patria como tierra demostró ser portátil en for
ma de plantas. El día que Alicia me llevó a visitar su 
casa me despidió con un trozo de caña de azúcar. 
Cuando se lo di a las mujeres de donde yo vivía esta
ban intrigadas, pero listas para comérselo, hasta que 
les dije que ella se los había enviado porque era de El 
Salvador. Entonces entendieron, abandonaron el ma
chete, planearon dónde sembrarlo y comenzaron a 
discutir sobre qué tipo de caña de azúcar era. Las va
riedades específicas de plantas que creían que no se 
Podían encontrar en Costa Rica eran, para muchos
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salvadoreños, regalos preciados y posesiones que pasa
ban de contrabando desde El Salvador.

Ramiro también incluyó la historia, las prácticas y 
los valores como características definidoras de las pa
trias. Los salvadoreños las llevaban con ellos como 
parte de quiénes eran. Algunas prácticas sociales, es
pecialmente la comida y el lenguaje, eran importantes 
y evocaban el sentimiento de hogar. Muchos salvado
reños mencionaban que trataban de mantener el sen
timiento de ser salvadoreños mediante estas prácticas, 
aunque admitían que habían cambiado. Por ejemplo, 
Guillermo y Lucrecia comentaban que todas las socie
dades tienen diferentes costumbres y dijeron lo si
guiente:

Guillermo: Sí, y de todo eso uno va aprendiendo, yo di
go que poco a poco. Eso es paulatinamente. ¿Verdad? 
Identificándose uno con la sociedad en donde vive pero 
siempre no perdiendo la de uno porque en realidad noso
tros tenemos todavía costumbres de allá; las costumbres 
de nosotros, con las que nos criaron nuestros papás. Y 
hemos mezclado las dos sociedades podemos decir.

Lucrecia: Sí, se ha mezclado un poco. Siempre se trata 
de conservar uno sus raíces.

Hayden: ¿Cómo hacen esto... para conservar sus raíces- 
...qué es lo que conservan?

Guillermo: Digamos por ejemplo en el caso de las comi
das, casi vienen siendo las mismas comidas, lo que pasa 
es que uno a veces cocina como al estilo salvadoreño: las 
formas de los condimentos. Lo demás, no sé. A veces 
hasta en el hablado.

Lucrecia añadió que una persona podía sentir que 
había cambiado, pero otra gente diría que no, que uno 
hablaba igual que siempre. Algunos salvadoreños hi
cieron comentarios sobre el fenómeno inverso: creían 
que no habían cambiado, pero les dijeron que sí lo ha
bían hecho.
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Los salvadoreños sintieron que el proceso de cambio 
era natural. Aún así seguía siendo un punto de posible 
desacuerdo entre ellos, porque las personas cambia
ban en diferente grado y a diferente velocidad y porque 
estos cambios indicaban actitudes hacia la patria. Al
gunos, como José, al que conocimos al inicio de este 
capítulo, creían que no había sido necesario cambiar 
dramáticamente en Costa Rica porque no había ningu
na fuente real de peligro. No estaba de acuerdo con re
nunciar a ser salvadoreño en forma simbólica o implí
cita, mediante cambios innecesarios, pero también 
creía que estaba mal resistirse, obstinadamente, a 
cualquier cambio. Otros no estaban de acuerdo con su 
posición y cambiaron más y con mayor rapidez para 
parecerse más a los costarricenses, aunque en algunos 
casos quizás no haya quedado claro que esto se hacía 
conscientemente. Para algunos era una táctica para 
evitar los prejuicios. A veces los salvadoreños se pre
guntaban por los compatriotas que parecían haber 
cambiado muy poco, e incluso los criticaban levemen
te; en ocasiones se sorprendían con los que parecían 
demasiado ansiosos por cambiar y negaban ser salva
doreños, incluso hasta los criticaban. Independiente
mente de cuál fuera su posición sobre este tema o 
cuánto creyeran que habían cambiado, reconocían un 
sentido en el cual la identidad nacional era mutable. Al
gunos consideraban que seguir siendo salvadoreño era 
una virtud, pero una muy difícil. No se podía lograr tan 
solo manteniendo la ciudadanía y era casi imposible vi
vir en otro país sin adoptar sus formas de ser y actuar.

La comida era una práctica que todos comentaban 
como marcador de diferencia nacional. Lucrecia fue 
más específica que el esposo en este aspecto durante 
nuestra entrevista. Mencionó las plantas silvestres que 
habían comido en El Salvador y que no se comían en 
Costa Rica. Para ser más exacta, yo diría que estas 
plantas no se comían en la Costa Rica urbana donde se 
habían asentado, pero las habían comido en San Sal
vador donde ambos habían crecido. A partir de esto
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extrapolaban características nacionales, a pesar de 
que no creo que ninguno de nosotros supiera si estas 
plantas se comían en las zonas rurales de Costa Rica. 
Cuando Lucrecia encontraba estas plantas hacía una 
comida para recordar El Salvador. Otras comidas, en 
especial las pupusas y las quesadillas, asumían un 
mayor significado y valor simbólico para representar 
una cocina distintivamente salvadoreña.6

Algunos aspectos lingüísticos también servían co
mo marcadores de nacionalidad. Todos los salvadore
ños comentaban las diferencias de vocabulario y pro
nunciación entre los dos países. Una mujer me dijo que 
realmente no era muy salvadoreña porque no usaba el 
lenguaje típico de El Salvador. Esto, me explicó, era así 
porque fue criada en San Salvador por dos tías mayo
res que eran muy particulares en cuanto al lenguaje. 
En consecuencia se sentía diferente, menos salvadore
ña, especialmente en contraste con El Salvador rural. 
También se sentía así con respecto a su estilo de coci
nar. Otra gente comentaba cómo tuvieron que apren
der el español costarricense cuando llegaron a este 
país. Para algunos este cambio en el lenguaje había sido 
desorientador o embarazoso. Otros, al menos en re
trospectiva, creían que era una pequeña inconvenien
cia que rápidamente se superaba. Dos mujeres comen
taron por separado sobre la dificultad para tratar de 
comprar chayotes en Costa Rica usando la palabra sal
vadoreña “güisquil”, que a los oídos de los costarricen
ses sonaba como w h is k y . Les dio una mala impresión 
cuando las mandaron al bar del vecindario, que no era 
un lugar respetable para las mujeres, y trataron de 
comprar vegetales para hacer el almuerzo. Algunos sal
vadoreños me dijeron que al inicio evitaban pedir las 
cosas por su nombre: en el mercado señalaban, en las 
sodas escuchaban antes de ordenar para pedir la mis
ma comida que los costarricenses.

En la década de los noventas la mayoría de los salva
doreños que se quedaron en Costa Rica rara vez usaban
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palabras salvadoreñas. Consciente o inconscientemen
te y en diferentes grados, habían modificado el vocabu
lario y la pronunciación para semejarse al uso de los 
costarricenses, e incluso ser idénticos. Así el habla se
ría un marcador importante de cuánto había cambiado 
la gente. Aunque conocí unas cuantas personas, sobre 
todo mujeres rurales de más edad, que mantenían for
mas marcadas de pronunciación y vocabulario salva
doreño, la mayoría solo hablaba de esta forma ocasio
nalmente y lo hacían entre sí para divertirse. Además 
del acento y el vocabulario, la pragmática del lenguaje 
era diferente. La desconfianza de los salvadoreños con 
los extraños, la reticencia y la tendencia a evitar pre
guntas directas contrastaban con la apertura costarri
cense. Incluso los salvadoreños más jóvenes que ha
bían estado en Costa Rica la mayor parte de la vida y 
no presentaban estos rasgos notaban la diferencia. La 
gente que me comentaba esto, normalmente me expli
caba estas diferencias como consecuencias del sistema 
político en El Salvador, aunque en una discusión un 
hombre aseguró que los salvadoreños habían sido así 
incluso antes de la guerra. Los que habían crecido en 
El Salvador parecían tener menos posibilidad de cam
biar estos aspectos del habla que la pronunciación o el 
vocabulario. La pragmática, entonces, se relaciona más 
íntimamente con las otras formas esenciales de ser.

La comida y el lenguaje eran dos diferencias más 
fácilmente identificables. Otras, como la pragmática 
del habla, eran una parte tan central de la forma de ser 
de la gente, de la forma en que vivían la vida y llevaban 
a cabo las tareas cotidianas, que el “No sé" de Guillermo 
era apropiado. Los que habían crecido en El Salvador 
a menudo decían que: “algo”, lo que no era del todo 
identiñcable pero sí distintivo sobre las otras personas 
y les había hecho creer que eran salvadoreños. De es
ta forma, la patria tuvo un aspecto corporal y era el 
nombre que le daban a aspectos del h a b ita s  de una 
persona (Bourdieu 1977). También sustenta la ob
servación de Ramiro de que el entorno de una patria
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influye sobre la forma en que una persona hace las co
sas y lo que uno valora. El grado en el cual asumía 
cuerpo la nacionalidad, o se esperaba que lo hiciera, se 
ilustra mediante muchas de las diferencias que los sal
vadoreños notaban entre ellos y los costarricenses. Es
tas, a menudo, incluían prácticas corporales como la 
forma de vestirse o de ejecutar tareas rutinarias. Pue
do decir que algunas de estas diferencias eran arbitra
rias, ya sea porque tengo evidencia de lo contrario o 
porque las referencias eran consistentes o idiosincrási
cas, pero el hecho de que hicieran esas comparaciones 
era indicativo de la hegemonía de patria como forma de 
organizar la experiencia. Se esperaba que los compa
triotas tuvieran creencias, hábitos y costumbres simi
lares. Por ejemplo, una salvadoreña me dijo que yo pe
laba papas como una costarricense. Cuando le pregunté 
cómo sabía, contrastó la forma en que la gente pelaba 
papas en su familia y la forma en que lo hacían en la 
casa de una amiga costarricense que había visitado 
una vez. Tenía poca fe en este ejemplo particular de di
ferencia porque una vez una costarricense me dijo que 
pelo papas al revés.

Los salvadoreños notaban otras diferencias en for
ma más consistente, y estas se relacionaban más a me
nudo, de manera persuasible, con los tipos de efectos 
estructurantes sobre los que teoriza Bourdieu. Los sal
vadoreños consideraban que sus compatriotas eran 
buenos trabajadores, al menos cuando vivían en El 
Salvador.7 Adela, que había trabajado como dependien- 
ta en una tienda de maletas en San Salvador, me lo ex
plicó. Notó que allá había hecho esfuerzos por vender 
todo lo posible. Para lograrlo le había prestado aten
ción a lo que necesitaban los clientes. Incluso, había 
tratado de adelantarse a lo que estos posiblemente ne
cesitarían en el futuro, a fin de vender más y asegurar 
mejor su puesto de trabajo. En Costa Rica, los vende
dores, con o sin razón, resaltaban por su poca disponi
bilidad o su actitud de poca colaboración: una mujer
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los describía diciendo que actuaban como si le estuvie
ran haciendo un favor a la gente dejándola comprar. 
Adela creía que esto se debía a que era más fácil ganar
se la vida en Costa Rica, así que los trabajadores se 
preocupaban menos por el trabajo. En El Salvador ha
bía sabido que tenía suerte de estar empleada y por lo 
tanto hacía todo lo posible por evitar perder el puesto. 
En otras palabras, en su interpretación y en la de 
otros, las condiciones socioeconómicas del país contri
buían a estructurar características personales básicas 
como parte de un carácter nacional.

Un último ejemplo, especialmente conmovedor, de 
cómo la patria adquiría cuerpo, tiene que ver con que 
muchos salvadoreños me dijeron que ellos podían re
conocerse entre sí por la tristeza en los ojos. Antonia 
me contó que otros salvadoreños le habían dicho que 
ella no parecía salvadoreña porque no tenía ojos tris
tes. Creía que esto era una crítica a la forma en que 
ella vivía la vida, pero estaba convencida de que llega
ba el momento en que una persona tenía que dejar de 
lado el pasado. Los salvadoreños tenían ojos tristes, o 
muchos compatriotas esperaban que los tuvieran, por 
su historia; de esta forma llevaban en sí mismos un pe
dazo de la patria que los hacía diferentes. Esto también 
simbolizaba las razones que habían tenido para salir 
de El Salvador y el motivo por el que algunos padres 
habían querido sacar a los niños de ese país. Cuando 
un hombre me dijo cómo se podía reconocer a los sal
vadoreños por los ojos, me dijo que había salido de El 
Salvador con la familia a fin de librar a los niños de 
una vida de miedo constante. No quería que sus hijos 
tuvieran ojos que reflejaran la tristeza de su país.

En El Salvador posiblemente no habría tenido sen
tido decir que todos los salvadoreños eran “como fami
lia”. En otro país había la expectativa de que valía la 
pena hablar con la gente, hasta que demostraran lo 
contrario, simplemente por compartir una patria. La 
razón que daban para preferir la compañía de otros 
salvadoreños era que se comprendían mejor de lo que
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los entendían los costarricenses, debido a la historia 
común de vivir bajo una dictadura, en guerra y en una 
sociedad violenta. Estas eran cosas que los costarri
censes no compartían. Alberto dijo que su esposa cos
tarricense nunca lo entendería por completo porque no 
era como él, una “hija de la guerra”. Los compatriotas, 
al entenderse mejor entre sí con respecto a esto, los ha
cían sentirse a gusto, como en casa. Así, los ojos tris
tes eran importantes para algunos porque reflejaban 
las experiencias que los salvadoreños compartían y, 
por lo tanto, la razón por la cual se podían entender 
entre ellos.

De hecho, los ojos representaban el motivo por el 
cual los compatriotas podían entender solo una parte 
muy importante de quienes eran, ya que, a pesar de las 
expectativas de solidaridad nacional, en la práctica a la 
gente por supuesto no le gustaba, ni respetaba, ni que
ría estar con todos los compatriotas. Incluso las razones 
por las que querían hablar con compatriotas excluían 
a algunos salvadoreños, incluyendo a los salvadoreños 
adinerados con quienes difícilmente se reunirían de to
das formas. Ser del mismo país era tan solo una de las 
muchas conexiones posibles que se podían establecer 
entre las personas. Cuando Sergio me dijo que le gus
taba trabajar en una oficina con otros salvadoreños, le 
pregunté por qué y dijo que era “parte de su identidad”. 
Era parte de quién era, pero no todo. Ramiro aclaró 
que él “se identificaba con” los salvadoreños buenos, 
no con todos. Como bien lo apuntan Radcliffe y West- 
wood (1996), también había otras estructuras de afilia
ción incluyendo educación, clase, género y política. 
Entre las formas de afiliación que eran importantes es
taban las que los unían a Costa Rica.

Pensamientos sobre la repatriación

A veces, no existe una mejor solución a los proble
mas que enfrentamos. En una conversación sobre
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razones para quedarse en cualquier país en particular, 
Antonio me preguntó: “¿Qué es la patria? ¿Es solo el 
lugar donde uno nació?” Le recordé que se suponía que 
era él quien tenía que decírmelo y en respuesta comen
tó que el nacionalismo solo causa problemas. No estaba 
satisfecho con eso, pero la forma dominante de enten
der la pertenencia nacional subyace tanto su pregunta 
como las políticas con refugiados. Se supone que per
tenecemos solo a un país; idealmente debería ser esa 
patria en la que nacemos. Cuando las condiciones lo 
permiten se espera que los refugiados quieran repa
triarse. El asentamiento permanente en el país anfi
trión se acepta como una segunda solución pero, en 
cualquier caso, el refugiado debe escoger un país. Las 
autoridades, al menos oficialmente, no reconocen que 
haya problema con esa escogencia; el único inconve
niente lo representan las personas que no están per
manentemente en el país al que pertenecen, no la difi
cultad de decidir cuál es ese país. Sin embargo, esa 
política pasa por alto la importancia de la familia y de 
otras relaciones sociales, así como el paso del tiempo a 
favor de una creencia en lazos atemporales y primor
diales de los individuos con las naciones. En la prácti
ca, la decisión de quedarse en Costa Rica rara vez era 
tan simple como decidir dónde pertenecer; de alguna 
forma, las personas pertenecían a ambos países. La de
cisión era mucho más compleja porque rara vez se re
fería a las preferencias de un individuo. Doña Elena 
claramente expresó su conflicto sobre la repatriación 
mientras conversábamos. Las fuerzas contradictorias 
que la afectaban ejemplifican los problemas, con la 
premisa de que la repatriación es el resultado más de
seable para los refugiados.

Elena creció pobre, trabajando en el mercado en 
San Salvador. La madre no la envió ni a ella ni a los 
hermanos a la escuela porque, según Elena, creía que 
no iban a necesitar educación, aunque posiblemente 
el costo económico era otro factor. Elena aprendió a 
leer jugando a la escuela con una vecina que estaba
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matriculada. A los once años, se matriculó a sí misma 
en la escuela durante tres años. Luego trabajó con 
monjas, terminó tres años más de escuela con ellas y 
luego estudió para ser asistente de enfermería. Esta 
capacitación le resultó útil en Costa Rica, donde el AC- 
NUR la contrató para atender refugiados enfermos en 
un albergue. El esposo, Arturo, creció en una zona ru
ral y luego se mudó a la ciudad donde trabajaba como 
taxista. Se conocieron y se casaron. Ella comenzó a 
trabajar en la casa como costurera porque el esposo no 
quería que trabajara fuera; ahí uno hacía lo que el 
hombre decía, me explicó. Juntos ahorraron lo sufi
ciente para comprar tierra. Progresaron hasta conver
tirse en lo que ella describía como clase media. Esta
ban de visita en Costa Rica cuando alguien los llamó 
por teléfono para avisarles que la familia no debía vol
ver a El Salvador. En Costa Rica, ella regresó a una vi
da de pobreza que, según explicaba, la había sacado de 
la vida de complacencia y orgullo a que la había lleva
do su admirable progreso en El Salvador.

Amaba a Costa Rica porque creía que le había sal
vado la vida a los hijos, que tenían trece y catorce años 
cuando salieron del país natal. Si se hubieran queda
do más tiempo en El Salvador, temía que hubieran re
clutado al hijo y que su hija se hubiera involucrado pe
ligrosamente en política. La hija ahora era enfermera 
en un hospital de Costa Rica. El hijo estaba casado con 
una costarricense y tenía una hija pequeña. Sin em
bargo, a pesar de catorce años en el país, doña Elena 
no se sentía completamente a gusto. La familia aún 
conservaba la tierra y la casa que habían tenido en El 
Salvador, en caso de que regresaran y ante la eventua
lidad de que en Costa Rica eligieran un nuevo presi
dente que decidiera deportar a todos los extranjeros, 
como amenazó hacerlo Monge durante su campaña 
presidencial en la década de los años ochentas. En la 
mente de muchos salvadoreños siempre existía la posi
bilidad, después de tantos años y a pesar de que en el 
momento no enfrentaban dichos problemas, de que
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Costa Rica o los costarricenses los rechazaran, e inclu
so de que los sacaran.

Aún así, hasta que habló sobre la vida de los hijos 
pensé que estaba bien instalada en Costa Rica. Recien
temente habían comprado la casa donde nos reuni
mos. Era el tipo de casa vieja y cómoda costarricense 
que me encanta: de madera (aunque ahora se prefiere 
el cemento) y con cielorrasos muy altos. Aunque esta
ba en una parte de San José que se consideraba peli
grosa, era una casa encantadora. Ella, como muchos 
otros, había mencionado que por mucho tiempo ha
bían vivido al día, sin adquirir exceso de bienes, siem
pre esperando regresar pronto. La casa ciertamente in
dicaba que se habían establecido y habían aceptado el 
hecho de que se iban a quedar en Costa Rica en forma 
permanente. Luego, inesperadamente, me indicó que 
estaba equivocada mediante una descripción conmove
dora del contraste entre la vida de sus dos hijos y su 
reacción ante sus experiencias contrastantes.

Describió así la situación de los dos:

"Yo tengo los dos hijos: mujer y hombre. En el caso del 
varón, él sí se siente bien aquí. El se siente bien porque 
tiene su esposa, tiene su hijo, un buen empleo y todo; 
en cambio Isabel como es soltera, tiene 27 años, solte
ra... No sé. Ella se siente lastimada. Y le agarran de esas 
depresiones...¡qué, de esas depresiones! Son tan terri
bles que tiene que ir al psicólogo.

Sí ella se siente malísima y me dijo: — Mami, yo no sé ni 
de dónde soy. La mitad de mi vida la tengo aquí, la mi
tad de mi vida la tengo allá -dice- pero yo me siento mal 
aquí. No me puedo adaptar a la vida de aquí”.

Le pregunté por qué no podía adaptarse. La madre 
de Isabel contestó: “¡Idiay, es que no!” Simplemente 
no podía.

Elena retomó su narrativa. La hija estaba insatisfe
cha a pesar de que era enfermera y tenía un trabajo de
cente y un salario. Sin embargo, no estaba del todo
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contenta en ese trabajo. Creía que los supervisores la 
criticaban injustamente y que eso era por ser extranje
ra. La madre creía que en parte tenía razón; sabía por 
experiencia personal que los costarricenses hacían co
sas que no la hacían sentirse bienvenida.8 Los despre
cios que experimentaban les molestaban mucho, “no 
crea que no es así”.

Siguió comentando sobre cómo se sentía con el 
contraste entre los dos hijos; “Y allí es donde me qui
siera dividir: dejar una parte aquí con mi hijo y nieta y 
otra parte irme con ella para El Salvador. E igual esta
mos los dos, tanto Arturo como yo; igual. Porque él 
quiere a la niña...” Era mucho más difícil para Arturo, 
el esposo de Elena, en la época en que tuvimos esta 
conversación, porque unos familiares habían llamado 
recientemente de El Salvador para decirle que el padre 
estaba enfermo y él temía que muriera. Quería estar 
con su padre. También quería estar con la nieta, la es
posa y los hijos. “Es como si él quisiera que nos fuéra
mos todos”, me dijo Elena. La única solución habría si
do que la esposa de Geraldo, el hijo de Elena, también 
hubiera aceptado irse. A la nuera le hubiera gustado ir 
a El Salvador pero solo de visita; no se quedaría allá 
porque su familia estaba en Costa Rica. El padre era 
un anciano y le asustaba pensar que muriera mientras 
ella estaba en El Salvador, si se mudaba. Elena me di
jo que aunque durante años la familia había querido 
repatriarse, ahora la opción le partía el alma.

El hijo de Elena estaba contento de quedarse en 
Costa Rica; su hija se sentía mal pero ambivalente en 
cuanto a regresar a El Salvador. La infelicidad de Isa
bel, la hija, con Costa Rica, parecía relacionarse, inelu
diblemente, con su infelicidad con la vida. La madre lo 
reconocía al enfatizar que la hija, a pesar de su edad 
relativamente avanzada, no había establecido un hogar 
ni una familia propia y estaba descontenta con el tra
bajo, mientras que el hijo de Elena era feliz con su 
familia, amor y trabajo. La conexión entre crear un
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hogar y sentirse a gusto y en casa queda clara. Este la
zo era de experiencia más que de ideología. Algunas 
personas tenían historias similares a las de José y de 
Geraldo, ambos habían pensado en regresar, pero en
contraron a alguien, tuvieron hijos y ahora su hogar 
estaba en Costa Rica. Otros, como Elena y Arturo, se 
fueron a Costa Rica con familia que se instaló cómoda
mente en el nuevo país y ya no querían irse. Ramiro, el 
editor que conocimos antes en este capítulo, pensaba 
regresar, pero me dijo que después de veintidós años 
en Costa Rica no tenía tanta prisa de hacerlo como an
tes. Él, al igual que otros hombres, decía que esperaría 
hasta que crecieran los hijos, en su caso hasta que se 
graduaran de la universidad.

Para todas estas personas, si la repatriación seguía 
siendo una alternativa, era una que se había hecho 
menos imaginable porque los alejaría de personas a las 
que amaban. Más que una opción inmediata era un 
sueño para un futuro indefinido, algo en lo que ocasio
nalmente pensaban, quizás en esas ocasiones en que 
el trabajo o la familia eran menos satisfactorios o ya, 
del todo, no era una alternativa viable. Sergio decía a 
menudo que pensaba repatriarse, pero Un día añadió 
que había estado diciendo esto durante catorce años, 
"así que...” Dejó inconclusa la oración en reconoci
miento a que era difícil que se fuera de Costa Rica. La 
repetición frecuente de este deseo de repatriarse se ha
bía convertido en una fórmula para reiterar las inten
ciones pasadas más que en un plan concreto para la 
acción futura, aunque esto podría cambiar de nuevo en 
el futuro. Para otros, la repatriación no era ni siquiera 
algo que en realidad deseaban pues reconocían que su 
futuro estaba en Costa Rica, independientemente de 
que nunca hubieran tenido la intención de que así fue
ra. La familia no solo hacía que un país fuera el hogar 
sino que, además, creaba múltiples hogares que entra
ban en conflicto debido a las dificultades prácticas de 
la distancia y de las fronteras entre los Estados.
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De nuevo la familia, especialmente los niños, era 
una razón primordial que tenían los salvadoreños que 
eran padres o abuelos para quedarse en Costa Rica. 
Familias con niños sí se repatriaron, de modo que esto 
era solo un punto a considerar. Entre las personas que 
conocí que tenían niños en Costa Rica lo que importa
ba no era dónde habían nacido los niños, sino qué edad 
y qué preocupaciones prácticas tenían, incluyendo el 
deseo de otros miembros de la familia y dónde eran me
jores los prospectos económicos. Guillermo y Lucrecia 
me dijeron que no se repatriarían por la edad del hijo 
mayor. Estaba entrando en la adolescencia y creían que 
ese era un período difícil, incluso sin sacarlo de la vida 
que conocía para llevarlo a otro país. Guillermo dijo que 
personalmente le habría gustado regresar a El Salva
dor. Pensaba que si vendía todo lo que la familia había 
adquirido en Costa Rica sería suficiente para instalar
se de nuevo en El Salvador. Pero entonces se acabaría 
el dinero y tendrían que comenzar de nuevo a encon
trar la forma de ganarse la vida para la familia. Habrían 
regresado a la misma posición en que habían estado 
durante los primeros años en Costa Rica, cuando no te
nían nada y constantemente buscaban la forma de ga
narse la vida. No creían que esa fuera ya la forma de 
gastar la energía, “no estamos para eso”, me decían; si
no que ahora debían dedicarla a las necesidades de la 
crianza y la educación de los hijos. Por esto era más fá
cil para Sergio y Ramiro imaginarse que regresarían 
cuando los hijos estuvieran grandes y ya no necesita
ran a los padres. Ramiro fue explícito al decirme que no 
creía tener derecho a desarraigar a los hijos, dos de los 
cuales estaban en la universidad. El destino lo había 
obligado a salir del país y no les haría eso a los hijos sin 
necesidad. Estos hombres claramente no imaginaban 
que un día tendrían que depender de los hijos. Ni tam
poco habían pensado en las implicaciones de sus lazos 
sentimentales con la familia, que eventualmente po
drían ponerlos en la posición de Elena y Carlos, quie
nes no podían irse por amor al hijo y a la nieta.
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Las perspectivas económicas eran otro aspecto im
portante a tomar en cuenta; para algunos eran más 
importantes que la familia. Elias, un zapatero de San 
Salvador, habló sobre las posibilidades de regresar. En 
1992 y 1993 había visitado El Salvador y había decidi
do que no se repatriaría porque sería demasiado difícil 
ganarse la vida. Ahora comenzaba a pensar que se es
taba haciendo más difícil en Costa Rica y, quizás, sería 
más fácil en El Salvador. La compañera era hondure- 
ña; me contaba a modo de chiste que el hijito, un bebé, 
no sabía qué era: salvadoreño, hondureño o costarri
cense. Le pregunté qué haría ella si él decidía repa
triarse y me dijo que ella regresaría con el niño a su fa
milia en Honduras. Lo único que dijo que consideraría 
para tomar la decisión era lo difícil que sería ganarse la 
vida, de modo que el lazo con la compañera y el hijo 
parecía relativamente débil. También dejó en claro lo 
lejanas que estaban estas deliberaciones de temas re
lacionados con la pertenencia nacional, identidad o 
ciudadanía. No le había interesado la política en El Sal
vador y estaba igualmente desinteresado en Costa Rica. 
Ni a él ni a otros, les preocupaba no poder votar en es
te país. Sin importar quién ganara en cualquiera de los 
dos países, tendrían que seguir trabajando. Cuando 
hablaban sobre la repatriación, la ciudadanía no era 
un tema del que hablaran excepto en términos ae im
plicaciones prácticas, tales como la inconveniencia de 
tener que pedir permiso para estar en cualquier país, 
la cantidad de burocracia que significaba la naturaliza
ción o la forma en que podría facilitar el acceso a em
pleo. Otros aspectos de la ciudadanía parecían de poco 
interés, aunque algunos dijeron que no renunciarían a 
la ciudadanía salvadoreña.

Para algunos, en especial para las mujeres más po
bres, para quienes es más difícil ganarse la vida en for
ma independiente, los sentimientos y la economía de la 
familia se mezclaban más obviamente. Fernanda, a 
quien conocimos en el capítulo anterior, me dijo el mis
mo día en que me habló de estar sola que posiblemente
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se repatriaría. Se quejaba de que la vida era demasiado 
difícil en Costa Rica y no tenía a nadie que la ayudara. 
Si se iba a El Salvador se encontraría con su familia, 
ellos quizás la ayudarían. O quizás los hijos ínayores 
encontrarían trabajo en Costa Rica, si así fuera, las co
sas serían más fáciles para ella pues ellos ayudarían y 
ella se quedaría en el país. Si se repatriaba no se iría 
hasta diciembre, cuando terminara el año escolar, por
que quería dejar que los niños menores terminaran las 
clases sin interrumpirlas innecesariamente. En las 
consideraciones e incertidumbres de Fernanda encon
tramos todos los factores que he estado analizando. 
Ella esperaba estar en mejor posición económica si se 
repatriaba, pero si los hijos mayores podían ayudar se 
quedaría en Costa Rica con menos preocupaciones 
económicas. Si se repatriaba no podría hacerlo en un 
momento en que se interrumpiera la escuela de los ni
ños. La familia y la economía eran preocupaciones re
lacionadas entre sí.

Ambas posibilidades, la de residencia en Costa Rica 
y la repatriación a El Salvador, eran dos fuentes de sue
ños sobre cómo podrían salir las cosas. Estos sueños, 
aunque reconocían la importancia de los sentimientos, 
se relacionaban igualmente y, por lo general más, con el 
manejo de los problemas de la supervivencia. Fernanda, 
una madre soltera con poco poder para generar ingresos 
y con muchos dependientes, estaba atrapada entre op
ciones igualmente difíciles y poco probables. Tampoco 
era del todo seguro que los hijos pudieran ayudar, o que 
si ella se repatriaba la familia que no había visto en ca
torce años pudiera (o quisiera) mejorar de manera signi
ficativa su situación. De hecho, diciembre vino y se fue 
mientras ella se quedaba en Costa Rica trabajando co
mo empleada doméstica, viviendo con los niños meno
res, los hijos desempleados y los parientes políticos.

Corrían rumores sobre las intenciones de Pilar, la 
suegra de Fernanda, entre las personas que la cono
cían; la gente decía que les había dicho que pronto se 
repatriaría. Peleaba con la hija con la que vivía, con la
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que en ese entonces se rehusaba a hablar. Quizás 
echar a correr el rumor de que se iba tenía como fin ha
cer que la hija se preocupara y la tratara como ella 
quería; en ese entonces me dijo en privado que nunca 
se repatriaría. Durante una conversación sobre otras 
personas que estaban de visita en El Salvador o que 
pensaban hacerlo, le pregunté si quería ir y dijo que sí, 
que ya habría ido si la espalda no le doliera. Como yo 
había oído los rumores, le pregunté si iría a visitar o si 
pensaba repatriarse, me dijo que no se repatriaría por
que no tenía nada en El Salvador.

Pilar me reiteró en otra ocasión que nunca regresa
ría, excepto para visitar a la hija que se había quedado 
en El Salvador. Esta vez explicó que esto se debía a que 
su familia ahora estaba en Costa Rica. Aunque tenía 
una hija en El Salvador y un hijo en California, la fa
milia de la que había dependido y con la que había vi
vido por tanto tiempo estaba toda en Costa Rica. Señaló 
la nieta de edad universitaria que trabajaba en la coci
na mientras tomábamos café en la mesa y dijo que 'esa’ 
y la hermana no regresarían a El Salvador, así que ella 
no se iría tampoco. La nieta, quien había permanecido 
en silencio durante nuestra conversación, añadió que: 
“Ni muerta”. A ella y a la hermana las sacaron del El 
Salvador demasiado jóvenes como para recordar nada. 
Habían pasado casi toda la vida en Costa Rica. Al igual 
que otros niños criados en Costa Rica, eran costarricen
ses en su forma de ser, tenían los amigos y los estudios 
en ese país, su ambiente estaba en Costa Rica.

Mientras que las personas que eran mayores se 
sentían más ligadas por asuntos económicos y familia
res a Costa Rica, los más jóvenes se habrían sentido 
incómodos en El Salvador, tanto cultural como social
mente. Los más jóvenes eran, cuando llegaron a Costa 
Rica, los que tenían más posibilidad de sentir ese país 
como su única patria en vez de la segunda. Una mujer 
joven tenía cinco años cuando salió de El Salvador; me 
dijo que no recordaba nada y se consideraba costarri
cense. No tenía curiosidad por ir a El Salvador, aunque
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le habría gustado visitar Miami, un centro cultural y 
un punto de referencia muy diferente. Guillermo y Lu
crecia dijeron que el mayor de los hijos aceptaba ser 
salvadoreño, pero solo porque sabía que había nacido 
ahí; hasta que terminó la guerra se había sentido ape
nado de ser salvadoreño. El padre pensaba que quizás 
era porque estaba en una edad rebelde o tenía un ca
rácter temperamental. La madre dijo que era porque él 
se había sentido avergonzado por la violencia en El Sal
vador; se enteraba por las noticias y era todo lo que él 
o sus amigos sabían sobre El Salvador. Los otros hijos 
de Guillermo y Lucrecia insistían en que eran costarri
censes a pesar del esfuerzo que hacían los padres por
que se sintieran salvadoreños. Los padres les decían 
que habían nacido en Costa Rica pero tenían sangre 
salvadoreña. Los hijos no aceptaban este argumento. 
Solo recientemente se habían interesado en El Salva
dor como lugar donde habían nacido los padres y el 
hermano mayor.

Algunos padres se molestaban cuando los niños se 
sentían costarricenses en vez de salvadoreños. Debido 
a que la gente consideraba que los valores y las formas 
de conducirse eran marcas primarias de nacionalidad, 
esto, al menos en parte, tenía que ver con quién era el 
más influyente en la vida de los niños. Si éstos apren
dían más de los padres sobre valores, carácter y senti
do de sí mismos, entonces los niños nacidos en Costa 
Rica deberían sentirse salvadoreños. Si los amigos 
eran más influyentes, entonces los niños se sentirían 
costarricenses. Los niños nacidos ahí eran legalmente 
considerados como costarricenses por el gobierno. Se 
requiere una visa, incluso para los costarricenses, a fin 
de salir de Costa Rica, y uno de los requisitos para los 
extranjeros que tienen niños nacidos en Costa Rica es 
prueba de que éstos serán atendidos debidamente, aún 
en ausencia del padre o madre. Como en el caso de una 
mujer a la que no le permitían repatriarse porque no 
podía garantizar que su niño costarricense, discapaci
tado, recibiría atención médica adecuada en El Salvador.
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Los niños podían escoger su nacionalidad, entre la de 
su nacimiento y la del país de origen de los padres, 
cuando cumplían dieciocho años. Sin embargo, Costa 
Rica no les permitía escoger ambas y nadie creía real
mente que un niño criado en Costa Rica escogería la 
nacionalidad salvadoreña.

Después de estar lejos tantos años, incluso las per
sonas mayores podían sentir que ya no tenían su am
biente en El Salvador. Teresa me dijo que no se repa
triaría. Amaba su país, pero su futuro estaba en Costa 
Rica. En este país había adquirido tierra; en El Salva
dor no tenía nada. Además, ya no le gustaba el calor u 
otros aspectos de la vida en El Salvador. Por ejemplo, 
una vez cuando visitó su país se le hizo difícil no ha
blar libremente con extraños. Cuando Victoria visitó El 
Salvador, se sentía infeliz aunque estaba con una her
mana. Algunas personas especulaban que ella se que
daría en El Salvador, pero otros no estaban de acuerdo 
porque decían que su familia -con la que había vivido 
durante tanto tiempo- ahora estaba en Costa Rica. Ella 
echaba de menos la familia en Costa Rica. Se sentía so
litaria, pasaba sola la mayor parte del día mientras la 
hermana trabajaba y ya no conocía a mucha gente. 
Sergio simpatizaba y decía que cuando él visitaba a la 
familia en El Salvador no conocía casi a nadie, pero 
que pudo conocer otras personas. Como hombre, ano
taba, salía a ver quién estaba en la calle y se ponía a 
conversar. Una mujer no podría hacer eso, añadía. Por 
el contrario, un hombre comentó que pareciera que a 
los que se habían repatriado les iba bien, porque era 
allá donde estaba su ambiente.

Repatriarse era dar un gran paso, uno que la gen
te no podía tomarse a la ligera por asuntos económicos 
o emocionales. En muchos aspectos, habría sido como 
la salida original, pero sin el mismo nivel de necesidad. 
Salir de Costa Rica habría reproducido las dificultades 
que se encontraron cuando llegaron a este país, pero en 
etapas de la vida en que ya no se sentían capaces de en
frentarlas. Irse habría significado perder las relaciones
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de las que dependían emocional, social y económica
mente. Para la mayoría, es probable que para todos, 
habría implicado ir donde ya no conocían mucha gen
te, quizás porque no quedaba nadie de los que habían 
conocido cuando vivían en El Salvador, o porque se ha
bían ido tanto tiempo que los lazos sociales se habían 
deteriorado o roto. Habrían tenido que encontrar de 
nuevo la forma de ganarse la vida y reconstruir redes 
de relaciones, en un momento de la vida en que esto 
era potencialmente mucho más difícil que la primera 
vez, porque tenían más edad.

Junto a todas las consideraciones prácticas estaba 
el hecho de que se habían desacostumbrado a la vida 
en El Salvador. Un hombre joven, que de niño había vi
vido en una zona rural aislada en El Salvador, me dijo 
que los que eran de la zona rural en El Salvador se ha
bían acostumbrado a las "comodidades” de la vida en 
Costa Rica, tales como el agua potable y la electricidad. 
Ya no toleraban el calor en El Salvador después de vi
vir tantos años en el Valle Central de Costa Rica con un 
clima mucho más fresco. El Salvador era más violento 
y peligroso incluso después de que concluyó la guerra; 
la gente se preocupaba mucho por la delincuencia 
cuando planeaban viajes a El Salvador. También ha
bían cambiado para adoptar hábitos que parecían ade
cuados a los diferentes ambientes de los dos países. 
Por ejemplo, algunos hombres me dijeron que no se in
volucraban en peleas en Costa Rica como lo hacían en 
El Salvador. Esto era así, según explicaban, porque las 
relaciones sociales eran más pacíficas en el primer 
país, así que si alguien les hacía algo probablemente 
no era con la intención de provocar. Al hacer este tipo 
de ajuste, invertían en la narrativa histórica costarri
cense que presenté en el Capítulo 1, porque se adapta
ban a formas apropiadas según la manera de entender 
el carácter nacional.

Dados todos estos hechos ¿por qué repatriarse si 
no era necesario? ¿Para qué, según me preguntaba re
tóricamente doña Pilar, ir a nada? Javier, el zapatero,
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que explicó el ambiente de Costa Rica en el capítulo 
cuatro, me dijo por qué no regresaría a El Salvador, a 
pesar de su descontento con las opciones en Costa Ri
ca y a su amor por El Salvador. Me dijo que ya no te
nía su ambiente ahí. Su ambiente en Costa Rica, como 
extranjero y sin familia, era difícil pero mejor que la po
sibilidad de comenzar de nuevo sin nada y sin nadie. 
Otras personas tenían vidas domésticas más satisfac
torias que él, pero razones similares para no repatriar
se. La decisión de repatriarse o no, era también una 
decisión sobre cuál conjunto de recuerdos tomar en 
cuenta, pero esta decisión conllevaba preocupaciones 
muy de orden práctico sobre dónde sería posible vivir y 
con quién se quería estar.

Inicié este capítulo preguntando qué pensaba la 
gente sobre la patria y cómo se relacionaban con ella. 
Era una pregunta difícil de contestar; la patria era mu
chas cosas. Una definición corta que la gente me dio 
fue que era el lugar donde uno había nacido. Después 
de analizar el término sugerí que la patria comparte as
pectos centrales de su significado con el concepto ho- 
m e  en inglés. La poeta costarricense Virginia Grutter 
da otra respuesta que apoya este argumento en un 
poema titulado L a  P a tr ia , el cual comienza así:

Donde está la escuela de mis hijos 
Donde está el techo que cubre mi cabeza 
Donde da fruto el árbol que sembré 
Donde esperan que pase mi pena 
Antes de pedirme que sonría.

Luego continúa dando más ejemplos que enfatizan 
la libertad (D o n d e  n o  te n g o  q u e  s e rv ir  a  n a d ie ); un sen
timiento de estar en casa (D o n d e  e l a ire  y  la  c a lle  m e  
p e r te n e c e n ); donde las cosas tienen sentido (D o n d e  d os  

y d o s  s o n  c u a tro ). El poema termina diciendo:

Donde sucede todo esto 
Donde sucederá todo esto 
Allí queda mi patria.
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Fue en este sentido que Costa Rica se convirtió en 
una patria para muchos salvadoreños. Era el país don
de habían encontrado paz, donde los niños iban a la 
escuela, donde habían nacido los nietos, donde a pesar 
de los prejuicios y la discriminación que algunas veces 
habían sentido por parte de los costarricenses habían 
hecho su vida con relativa libertad. Era, lo más impor
tante de todo, el lugar donde tenían su ambiente y don
de, en diversas formas y en diversos grados, estaban 
ahora en casa. Sin embargo, El Salvador seguía siendo 
también su patria. Era el lugar que los vio nacer, don
de crecieron, donde habían adquirido los valores fun
damentales. Era el país donde estaban dando fruto los 
árboles que habían sembrado, donde habían ido a la 
escuela, donde permanecían algunos parientes. Grut- 
ter concluye el poema con un cambio de tiempo verbal, 
del presente al futuro, lo cual sugiere que el lugar don
de suceden ahora todas las cosas que menciona es el 
mismo en el cual sucederán en el futuro. Sin embargo, 
para los salvadoreños, esos lugares habían resultado 
ser diferentes. No solo había una ruptura entre el pa
sado y el presente, sino que, ésta continuaba en el fu
turo. No había alternativa que hubiera alineado todas 
esas actividades para la mayoría de las personas. 
Siembre habría personas que les importaban y expe
riencias de vida trascendentales en ambos países.

Si la patria no es básicamente una categoría legal, 
sino el lugar donde una persona se siente o se sentía 
en casa, entonces es perfectamente razonable que las 
personas tengan más de una. Hay muchos tipos posi
bles de arraigo a un lugar o país. La ciudadanía, la re
sidencia, los recuerdos de la infancia, un sentimiento 
de sentirse cómodo culturalmente, todas esas conexio
nes que Grutter enumera en su poema, los compromi
sos políticos y los valores, la madre, el hogar de los hi
jos y de los nietos... todos estos eran lazos y arraigos 
que tenían distintos significados para distintas perso
nas, e incluso diferentes significados para una misma 
persona en días diferentes. No hay razón para que
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estos lazos deban o puedan establecerse con solo un 
país. Era posible que existieran muchas configuracio
nes de lazos con varios países porque esos lazos no 
siempre se tejen juntos con una misma madeja de hi
lo. Las personas podían tener afinidades culturales no 
solo con múltiples países, sino también con un país en 
el cual ya no tuvieran su ambiente. La ciudadanía era 
en un país, la residencia en otro. El país donde las per
sonas habían nacido era diferente de aquel en donde 
habían nacido los hijos. Donde nacieron no era siem
pre el país donde en otro momento se sentían más có
modos social, económica o culturalmente.

Los múltiples arraigos posibles de una persona con 
un país por lo general conforman un todo unificado pa
ra las personas que no han migrado y que, por lo tan
to, tienen todas las experiencias formadoras de vida en 
un lugar. Las experiencias de los salvadoreños en Costa 
Rica eran muy diferentes a este todo unificado. A lo lar
go de la vida, especialmente aquellos que salieron de El 
Salvador siendo adultos, llegaron a tener pedazos de 
sus vida en dos y algunas veces en más países diferen
tes. No es de extrañar que Isabel, la hija de Elena, di
jera que ni siquiera sabía de dónde era con la mitad de 
la vida en un país y la mitad en otro. Sin embargo, es 
significativo que haya expresado este dilema en la for
ma que lo hizo. Ella, ¿era o no era de ambos países? La 
forma en que la mayoría de las personas hablaban so
bre la patria realzaba los lazos socioculturales y las ex
periencias personales, pero situadas socialmente. Esto 
les permitía que los salvadoreños con el tiempo sintieran 
que eran de Costa Rica. Si la patria se hubiera enten
dido de otra forma, no habrían podido adoptar el se
gundo país como suyo. A la vez, había una cierta am
bivalencia en esto para mucha gente.

A lo largo de este libro he examinado la naturaleza, 
situada e históricamente específica, de la forma en que 
se movilizaban las ideologías. En el capítulo final ana
lizaré la importancia que tiene esta manera de com
prender las condiciones en las cuales son recibidos los
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refugiados y otros migrantes, para esto será necesario 
examinar la forma en que las diversas interpretaciones 
de identidad nacional en Costa Rica confluían para 
crear ese sentido de ambivalencia que muchos salva
doreños expresaban en torno a su lugar en ese país.

Notas

1 Estas unidades sociales contrastan con otros agrupamien- 
tos sociales, tales como género o clase, ya que éstos últimos 
atraviesan y dividen las unidades básicas. En consecuen
cia, no tienen que seguir la misma lógica sociocultural y no 
pueden servir de metáforas para la nación. No solo me han 
dicho que la familia es la unidad básica, sino que algunas 
constituciones políticas, incluyendo la salvadoreña, lo es
pecifican. Mi análisis sobre la lógica de la casa y la calle re
fleja una forma en la que se practica este carácter central.

2 Aunque la raíz de “país” en español es similar a las pala
bras en francés y en inglés, en cuanto se refieren tanto a 
“país” en el sentido jurídico como a las áreas rurales, no he 
encontrado casos en que esta última connotación se use en 
español. No creo que ahora muchas personas tuvieran co
nocimiento de la etimología ni que supieran que “patria” 
viene de la misma raíz que “padre”. Sé que no establecían 
esta última conexión porque no creían que la expresión 
“madre patria”, que algunas personas usaban para referir
se a España, fuera una contradicción, ni que fuera tan 
chistosa como me parecía.

3 Rodríguez (1993:114), un salvadoreño que vivía en Costa 
Rica, también escribe sobre esta disociación entre patria y 
gobierno. Escribe que los refugiados salvadoreños en Cos
ta Rica odiaban a los militares y al gobierno, y que algunos 
incluso odiaban todo símbolo oficial. El no odiaba los sím
bolos, solo el sistema, pero sentía vergüenza de que símbo
los como la bandera también se usaran para justificar ase
sinatos en nombre de la patria.

4 Mi diccionario español define patria como “nación propia 
nuestra, con la suma de cosas materiales e inmateriales, 
pasadas, presentes y futuras, que cautivan la amorosa ad
hesión de los patriotas” y “lugar, ciudad o país en el cual 
se ha nacido” (Real Academia Española 1981).
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5 Antonio manifestó esta misma preocupación de manera di
ferente en otra ocasión. Estaba preocupado por su percep
ción, que era ampliamente compartida, de que a los nortea
mericanos (estadounidenses y canadienses) no les importa 
la familia. Esto hacía que fueran muy solitarios. Me dijo 
que no entendía cómo una persona que no quería a la fa
milia podía querer algo o sentir solidaridad con nadie más, 
porque la familia es el grupo social primario. Tanto la pa
tria como la familia eran unidades fundamentales de orga
nización social y no amarlas indicaba problemas similares 
de atomización social.

6 La quesadilla salvadoreña es un pan ligeramente dulce, he
cho con harina de arroz, queso y crema. Las pupusas son 
como una tortilla rellena (antes de cocinarla) con cerdo mo
lido, frijoles, queso o alguna combinación de estos. Las pu
pusas tienen la misma función simbólica como marcador 
de identidad nacional para los salvadoreños en otros paí
ses. En los Estados Unidos se encuentran restaurantes que 
se especializan en ellas, en aquellos sitios donde hay mi
grantes salvadoreños, y también aparecen en portales elec
trónicos dedicados a los salvadoreños en el extranjero.

7 Muchos creían que los salvadoreños habían perdido esta 
disposición en Costa Rica y que por lo tanto eran menos 
salvadoreños y menos meritorios. En El Salvador, también 
se dice que ser buen trabajador es un aspecto importante 
del carácter nacional.

8 Algunos salvadoreños hablaron sobre rechazos de los cos
tarricenses que eran claramente intencionados y malicio
sos. Otros casos de rechazo que me contaron probablemen
te se podrían explicar como resultado de malentendidos 
culturales entre los dos grupos y por el desconocimiento de 
los costarricenses en torno a la forma en que otros los in
terpretaban.
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Condiciones de recepción

Miguel, un zapatero que sabía mucho sobre ten
dencias en ciencias sociales aunque solo había cursa
do hasta el sexto grado de escuela primaria, sugirió 
que los salvadoreños formaban una diáspora similar a 
la judía. Yo nunca había escuchado a nadie proponer 
esta descripción, pero casi todos los que conocí tenían 
amigos y familiares en múltiples países. Esto no es de 
extrañar dados los altos niveles de migración de El Sal
vador, tanto durante como después de la guerra civil de 
la década de 1980. He oído de salvadoreños en Italia, 
Suecia y Saipan (Flood 1992), además de Australia, 
México, Canadá, Estados Unidos, Belice, Honduras, 
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. A media
dos de la década de los ochentas había, según un cál
culo sumamente conservador, medio millón de salva
doreños desplazados en su país, un cuarto de millón 
en el resto de América Central y México y medio millón 
en los Estados Unidos (Montes Mozo 1985:35).1 Ahora 
se calcula que hay dos millones de salvadoreños tan 
solo en los Estados Unidos y con frecuencia El Salva
dor se describe como un país de migración. En un sen
tido muy real, el principal producto de exportación del 
país es su gente: la mayor fuente de divisas extranjeras 
son las remesas enviadas desde los Estados Unidos.

En general es poca la información disponible sobre 
la migración salvadoreña y, hasta muy recientemente, 
la mayor parte de lo que se había publicado analizaba 
las causas y estructuras de la migración, establecía 
perfiles demográficos de los salvadoreños en diversos 
países o documentaba el estrés post-traumático entre
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los salvadoreños en los Estados Unidos. La enorme 
mayoría de las investigaciones se han hecho con salva
doreños en los Estados Unidos y este énfasis solo pa
rece haber aumentado desde que terminó la guerra. 
Esto puede justificarse por el relativo impacto de la mi
gración pero amenaza con distorsionar nuestras formas 
de entendimiento teórico. En los capítulos anteriores 
analicé el proceso de asentamiento de los salvadoreños 
en Costa Rica. Aunque se habían visto afectados por 
las mismas circunstancias históricas y habían articu
lado sus experiencias mediante discursos compartidos, 
sus experiencias y sus relaciones finales con Costa Rica 
y El Salvador eran muy variadas. Exploré los vectores 
de esta variación al interior de los temas comunes y de 
las categorías culturales expresadas en historias que 
las personas me contaron. Mi intención no ha sido su
ministrar perfiles sociológicos de experiencias típicas, 
sino, tomar en cuenta factores que afectaron las diver
sas formas en que las personas se posicionaban en es
tructuras y procesos más amplios, de modo que sus 
experiencias eran a la vez compartidas y diversas. En 
este capítulo retomo los hilos de mi argumentación y 
analizo de qué manera el caso de los salvadoreños que 
migraron a países que no eran los Estados Unidos pue
de enriquecer nuestra comprensión de la migración en 
un sentido más amplio.

Se ha publicado suficiente sobre la migración sal
vadoreña como para esbozar una comparación de los 
aspectos sociales, aunque no culturales ni interpreta
tivos, de sus experiencias en varios países. Comienzo 
este capítulo con una presentación de aquellas condi
ciones político-económicas que parecieran explicar las 
diversas formas en que se relacionaban los salvadore
ños con los diferentes países donde vivían y con El Sal
vador. Esta comparación, que de ninguna manera es 
global, confirma de nuevo los argumentos expuestos 
por otros estudiosos sobre la importancia del contexto 
político-económico en la recepción de los salvadoreños 
en los Estados Unidos (por ejemplo: Landolt e t  al.
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1999; Menjívar 2000). También arroja una nueva luz 
sobre los argumentos del Capítulo 5 y desnaturaliza el 
resultado de la migración salvadoreña a Costa Rica, 
que en otros aspectos se ajusta muy bien a los mode
los tradicionales de migración que encontramos en las 
ciencias sociales.

Sin embargo, la comparación no constituye mi 
principal objetivo ni en el libro ni en este capítulo y se 
mantiene a nivel superficial, en parte por la relativa es
casez de información sobre los salvadoreños en otros 
países, excepto los Estados Unidos. Tampoco le hago 
justicia a los estudios sobre los salvadoreños en los Es
tados Unidos, ya que esto requeriría comparar la mi
gración a diferentes ciudades en ese país y hacer una 
descripción mucho más detallada de las condiciones 
estructurales. Menjívar (2000:77) indica, y lo confirma 
una lectura comparativa de su obra hecha por Repak 
(1995) y Mahler (1995a, 1995c), la importancia de tres 
fuerzas generales importantes para pensar en las con
diciones de recepción de los migrantes: la política del 
gobierno (es decir, nacional), la economía local y la or
ganización de la comunidad receptora. Aquí me centro 
en el nivel de la política del gobierno nacional en un 
contexto global, en la medida que esto afectaba las re
laciones de los salvadoreños con los países en los que 
vivían. Sin embargo, mi análisis en los capítulos pre
vios sugiere que esto no debería separarse ni de la es
tructura de la economía nacional ni de las formas de 
comprender la identidad nacional.

Un factor importante que influyó en la manera en 
que fueron recibidos los salvadoreños en otros países, 
fue la forma en que la guerra en su país estaba imbri
cada en la Guerra Fría. Los salvadoreños que conocí a 
menudo insistían en que la revolución en su país no 
era parte de la Guerra Fría, porque giraba en torno a 
las injusticias nacionales y no a la política mundial. 
Este era un argumento estratégico contra el apoyo mi
litar estadounidense al gobierno salvadoreño. También 
servía para argumentar que la explotación y la injusticia
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en El Salvador tenían su propia larga historia para jus
tificar la rebelión, y que la oposición salvadoreña tenía 
una historia igualmente larga que no requería de la 
instigación externa. Interpretar la guerra en El Salva
dor en términos de política mundial parecía deslegiti
mar el esfuerzo revolucionario, al desviar la atención 
hacia las injusticias del sistema salvadoreño. A pesar 
de que su propia interpretación de la guerra tendía a 
centrarse en las condiciones endógenas y en los ante
cedentes históricos, en otras partes se interpretaba en 
términos de la Guerra Fría y, por lo tanto, era parte de 
esa política.

Los salvadoreños fueron bien tratados por los san- 
dinistas en Nicaragua, donde recibían el mismo acceso 
a los recursos que tenían los locales, además de la ayu
da especial para los refugiados. Esto reflejaba las sim
patías políticas del gobierno sandinista que también 
facilitaba los lazos con el FMLN en El Salvador. Esto les 
permitía a los salvadoreños mantenerse conectados 
con los acontecimientos en su país natal (Montes Mo
zo 1985:111). Ese país estaba librando la guerra con 
los contras, se enfrentaba a un bloqueo por parte de 
los Estados Unidos y tenía severos problemas económi
cos; así, el apoyo político y el clima eran, probablemente, 
atractivos importantes para los que decidían permane
cer ahí. La situación de los salvadoreños en Nicaragua 
cambió en forma dramática después de que los sandi- 
nistas perdieron las elecciones de 1990. Posteriormen
te el gobierno nicaragüense, se dice que instigado por 
su contraparte salvadoreña, perseguía a los salvadore
ños en ese país cuando buscaba armamento del FMLN 
(Morel 1991). Al menos en parte, como resultado del 
cambio en el clima político, en 1991 algunos salvado
reños se repatriaron de Nicaragua en cuatro grupos; 
los miembros de al menos uno de estos grupos forma
ron juntos una nueva comunidad en El Salvador (ib íd .). 
El contraste entre el trato a los salvadoreños durante 
los dos gobiernos nicaragüenses es tan sorprendente 
como el contraste con otros países.
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A pesar de las diferencias entre Honduras y El Sal
vador, que libraron una guerra corta en 1969 y tenían 
una fuerte disputa fronteriza, los ejércitos de esos dos 
países formaron una alianza por influencia de los Es
tados Unidos, así como por el temor a la insurrección 
por parte del gobierno hondureño. Los salvadoreños 
que escaparon de las barridas militares en las áreas 
fronterizas de El Salvador a veces se topaban con un 
ejército hondureño hostil cuando trataban de cruzar el 
río hacia Honduras. Los refugiados salvadoreños en 
ese país fueron aislados en campamentos controlados 
por ACNUR, de los cuales no podían salir. Estos cam
pamentos los mantenían bajo la vigilancia de los mili
tares y les impedían competir por empleo con los 
hondureños durante la crisis económica. A veces, el 
Gobierno hondureño permitía que los militares salva
doreños entraran a los campamentos y buscaran a per
sonas de las que se sospechaba que eran parte del 
FMLN (Fagen y Eldridge 1991:122-23). Los refugiados 
salvadoreños estaban entonces separados de la socie
dad hondureña, a pesar de los antiguos lazos sociales 
entre comunidades salvadoreñas y hondureñas cerca 
de la frontera (Phillips 1996). Por otra parte, la organi
zación de los campamentos estimulaba la creación de 
comunidades internas. Estas tenían estructuras de 
gobierno, educación y producción que fueron transfe
ridas a El Salvador cuando los ocupantes de estos 
campamentos decidieron repatriarse, incluso antes de 
que hubiera terminado la guerra.2

En los Estados Unidos, el apoyo oficial al gobierno 
salvadoreño significó que los salvadoreños tuvieran po
ca oportunidad de recibir refugio: solo el 2.6% de los 
solicitantes salvadoreños recibieron asilo entre 1983 y 
1990 (Mahler 1995a: 174).3 En estas condiciones políti
cas, la mayoría de los salvadoreños en los Estados Uni
dos no solicitaban asilo y, más bien, se mantuvieron 
como migrantes indocumentados. Casi la mitad de los 
salvadoreños en los Estados Unidos son indocumentados;
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esto los convierte en el mayor grupo nacional con esta 
característica en ese país (López e t  a l. 1996). Esto con
tribuye a su posición vulnerable y desventajosa en el 
mercado laboral y a la consiguiente inseguridad econó
mica. Tanto Menjívar (2000) como Coutin (2000), co
mentan también sobre el sentimiento que causa ser in
documentado, es como no existir o no ser parte plena 
de la sociedad.

La relación entre los salvadoreños en los Estados 
Unidos y El Salvador es muy diferente a la que tienen 
los salvadoreños que están en otros países. Los que es
taban en Honduras se repatriaron como comunidades 
formadas en el exilio más que como individuos que vol
vieron a sus lugares de origen. Los que estaban en 
Costa Rica y habían vivido dispersos entre los costarri
censes se repatriaron como individuos, familias o gru
pos pequeños o se establecieron en Costa Rica. Los que 
estaban en los Estados Unidos, por el contrario, han 
creado extensos lazos transnacionales entre los dos 
países mediante la migración circular, las remesas, los 
negocios y las instituciones relacionadas con esas re
mesas, los lazos familiares, la acción política, el activis
mo cívico y otras formas sociales (DeCesare 1998; Lan- 
dolt 1997, 2000; Mahler 1995a, Hamilton y Chinchilla 
2001). Por el contrario, muy pocos salvadoreños en 
Costa Rica mantuvieron el tipo de participación social 
permanente en múltiples países, así como la orienta
ción hacia ellos; lo que los científicos sociales llaman 
“transnacional”. El grado real de conexiones transna
cionales que mantienen los salvadoreños en los Esta
dos Unidos varía, pero el contraste en la densidad y la 
diversidad de lazos entre los países como resultado de 
la migración es sorprendente.

Esto se puede explicar, en parte, por la posición 
económica de los diferentes países en el sistema mun
dial y por las expectativas de oportunidades, en distin
tos lugares, que tenía la gente en El Salvador. Los 
Estados Unidos es un país rico y aunque los centro
americanos tenían acceso a las narraciones sobre los
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migrantes que no tenían éxito, prevalece la creencia de 
que es un lugar de oportunidades económicas, además 
de dificultoso y racista. La gente gana más dinero en 
los Estados Unidos que en América Central. Por lo tan
to, casi siempre esperan ayudar a la familia con las re
mesas o ahorrar para tener casa propia o un negocio 
en el futuro, cuando regresen a América Central. Algunos 
analistas sugieren que los salvadoreños en los Estados 
Unidos mantienen lazos transnacionales en condicio
nes económicas difíciles, a costas de los lazos comuna
les con otros salvadoreños en ese país (Mahler 1995a, 
1995b; Menjívar 1994, 1997a, 1997b, 2000). La inse
guridad de su posición en los Estados Unidos aumen
ta la importancia de esos lazos transnacionales, porque 
hace que el asentamiento permanente sea menos pro
bable y van a necesitar una red social de la cual depen
der en El Salvador cuando regresen (si lo hacen) o sean 
deportados (ver Landolt 2000).

Los salvadoreños en Costa Rica, por lo general, no 
enfrentaban las difíciles expectativas de que podrían 
ayudar a las personas en El Salvador. Aunque algunos 
esperaban tener mayores oportunidades económicas 
en Costa Rica en realidad este era otro país pobre. Los 
nicaragüenses sí envían remesas de Costa Rica a Nica
ragua (Agencia AFP 1998; Leitin 1998; Muñoz N. 
1997), así que la posición de Costa Rica en el sistema 
económico mundial no explica en su totalidad esta fal
ta de expectativas en el caso de los salvadoreños. Sin 
embargo, es muy poco probable que se espere que las 
remesas obtenidas en cualquier parte de América Cen
tral igualen las provenientes de los Estados Unidos.4 
Las remesas constituyen un método importante de 
mantener lazos familiares y comunales a través de las 
fronteras nacionales, de modo que una consecuencia 
lógica de esta diferencia sería que la ruptura entre las 
familias en casa y las que estaban en el extranjero apa
rentemente era mayor entre El Salvador y Costa Rica 
que entre El Salvador y los Estados Unidos. Los salva
doreños en Costa Rica se orientaban menos hacia el
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mantenimiento de los lazos sociales con El Salvador, y 
eran más dependientes de las relaciones en Costa Rica 
de lo que se describe en los estudios de la migración a 
los Estados Unidos. Esto no significa que la familia que 
los salvadoreños tenían en El Salvador no fuera impor
tante para muchos (aunque no para todos, esto tam
bién variaba), pero tenían menos recursos para mante
nerse involucrados activamente con su país natal. En 
muchos casos, la comunicación entre los parientes en 
Costa Rica y El Salvador aumentó después de la gue
rra, pero no se relacionaba con asuntos económicos 
sistemáticos, ni con planes para regresar con dinero 
para invertir o con un capital inicial obtenido en el 
extranjero, como es el caso de los que estaban en los 
Estados Unidos. Otras fuentes de participación, espe
cialmente política, eran importantes para algunos sal
vadoreños en Costa Rica, pero debido a su naturaleza 
eran relativamente exclusivas.

A pesar de la mayor proximidad geográfica, los la
zos entre Costa Rica y El Salvador eran más difíciles 
durante la guerra para las personas que conocí de lo 
que eran por lo general entre El Salvador y los Estados 
Unidos. La pobreza, tanto en El Salvador como en Cos
ta Rica, dificultaba aún más la comunicación, por 
ejemplo: en Costa Rica los teléfonos no eran tan comu
nes como en los Estados Unidos.5 Los servicios forma
les e informales de envíos entre El Salvador y los Esta
dos Unidos estaban bien desarrollados, pero no entre 
El Salvador y Costa Rica. Finalmente, los salvadoreños 
en los Estados Unidos parecen haber tenido menos 
probabilidad que los de Costa Rica de ser víctimas di
rectas de la violencia política.6 Algunos salvadoreños 
en Costa Rica me dijeron que habían tenido miedo de 
mantener contacto con gente en El Salvador, ya fuera 
por su propia seguridad o por la de los demás. Otros se 
referían al miedo que habían sentido la primera vez 
que finalmente regresaron de visita a su país.

Los salvadoreños no tenían intención de integrarse 
a Costa Rica. Al inicio esperaban repatriarse en un plazo
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de tres meses a un año. A pesar de eso, las condicio
nes en que vivían hacían necesario algún grado de in
tegración. Llegaban a San José por cuenta propia y no 
eran enviados a campamentos, ni los guiaba alguna 
agencia social dispuesta para este fin. Los salvadore
ños en Costa Rica no fueron convertidos en un grupo 
socialmente diferenciado mediante los mecanismos de 
aislamiento de las políticas sobre refugiados, tal como 
lo son a menudo los refugiados ubicados en campa
mentos y como lo eran los salvadoreños en Honduras. 
Tampoco tenían diferencias marcadas del resto de la 
sociedad en términos de lenguaje o cultura. En Costa 
Rica, primero debían orientarse para llegar a los recur
sos e instituciones disponibles, encontrar un lugar 
donde vivir y un espacio social que les permitiera so
brevivir hasta que pudieran regresar a El Salvador. Es
te proceso dependía del acceso a las relaciones con 
otras personas. La asignación de género al espacio que 
analizo como “la casa” y “la calle”, afectaba la forma en 
que usaban el espacio todas las personas, pero garan
tizaba que la experiencia del nuevo país fuera diferente 
para las mujeres, para los hombres y para los niños y 
las niñas. La experiencia de la migración también era 
muy diferente para las personas que iban solas y pa
ra las que estaban con familia y llevaban consigo al
go de su mundo social. Finalmente, variaba de acuer
do con la clase.

En el proceso de vivir en Costa Rica, todos tuvieron 
que desarrollar, en alguna medida, redes de relaciones 
sociales de las que pudieran depender. Formaron fami
lias o presenciaban la maduración de las familias con 
las que habían llegado. Incluso, conforme la vida en 
Costa Rica exigía desarrollar una red social, las condi
ciones de pobreza y la violencia que habían dejado 
atrás indicaban que sería difícil mantener relaciones 
con las personas en El Salvador. Muchos salvadoreños 
se vieron completamente aislados de familiares y ami
gos en ese país, en tanto otros solo podían tener algún 
contacto esporádico. Como resultado de esto, su mundo
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social llegó a estar casi exclusivamente en Costa Rica. 
Cuando terminó la guerra, algunos ya no tenían fami
liares en El Salvador, debido a múltiples razones. Mu
chas personas habían muerto, un gran número había 
migrado a otros países, algunos habían perdido con
tacto y otros ya no sentían que tuvieran nada en co
mún con la gente de la que se habían separado duran
te tanto tiempo. Cuando terminó la guerra, muchos de 
los que decidieron no repatriarse, aunque no todos, co
menzaron a ir de visita de un país al otro. Sin embargo, 
en general estas eran solo visitas y no representaban 
una participación sostenida a través de las fronteras, 
como se describe en la bibliografía sobre la migración 
transnacional.

En consecuencia y debido a una compleja mezcla 
de razones, los salvadoreños en Costa Rica tenían un 
uso más restringido del espacio transnacional que los 
que estaban en los Estados Unidos, pero tenían un ac
ceso mucho más libre a su sociedad anfitriona que los 
que estaban en Honduras. Ambos contrastes son para
dójicos por razones geográficas. Costa Rica está más 
cercana que los Estados Unidos a El Salvador y, por lo 
tanto, podríamos esperar razonablemente que el con
tacto fuera más fácil desde Costa Rica. Por otra parte, 
había lazos comunales previos entre El Salvador y 
Honduras que no existían en Costa Rica. Como hemos 
visto, estas paradojas se comprenden fácilmente en los 
contextos políticos y económicos de la década de 1980. 
Una consecuencia de estas configuraciones de relacio
nes (locales, nacionales e internacionales) tan diferen
tes que convergían para los salvadoreños en diversos 
lugares, era que la gente tenía distintas orientaciones 
hacia los espacios nacionales. Esta parte de mi argu
mento complementa, en gran medida, las observacio
nes de Malkki en relación con las formas en que las 
condiciones sociales en que viven los refugiados con
forman sus actitudes hacia las categorías nacionales y 
migratorias, así como el uso que hacen de ellas. Lo ha
cen mediante la creación de condiciones en las que son



Capítulo 6 • Ser de aquí 265

posibles algunos tipos especiales de relaciones sociales 
y en las que diferentes categorías de identificación so
cial son útiles y significativas. Mi análisis complemen
ta así el de Menjívar sobre la forma en que el contexto 
político-económico afecta las redes sociales de los sal
vadoreños migrantes en los Estados Unidos. Mi análi
sis también ilustra algunas de las formas en que pode
mos ampliar las observaciones de Malkki, prestando 
atención etnográfica a los modos diversos en que las 
categorías e ideologías nacionales alimentan las accio
nes de diferentes personas y sectores de la sociedad.

Los factores que enfatizan Menjívar y otros estu
dios sociológicos de la migración que analizan las con
diciones de recepción, son estructurales. Mi análisis 
más bien se ha centrado, principalmente, en un aspec
to del contexto que se toma en cuenta pocas veces en 
otros estudios: el contexto cultural ideológico, especial
mente la forma de entender la nación, el espacio y las 
formas de pertenecer. El caso de los salvadoreños en 
Costa Rica ilustra la importancia que tienen no solo las 
estructuras sociológicas, económicas y políticas objeti
vas, sino también las estructuras del sentir (R. Wi
lliams 1977) y del significado. Al respecto, por ejemplo, 
un factor que creo que es significativo y sin embargo se 
menciona poco en estudios sobre la migración a los Es
tados Unidos, es que en ese país existe la posibilidad 
de identidades compuestas, indicadas con un guión. 
Es posible ser salvadoreño-estadounidense; por el con
trario, no era posible hablar de salvadoreños-costarri
censes. El término simplemente no existe; ahí solo ha
bía costarricenses y salvadoreños y, por ende, no había 
lenguaje disponible para pensar en torno a los cambios 
que los salvadoreños experimentaban con el tiempo. A 
la vez, he demostrado que estas estructuras del sentir 
no son completamente independientes de las condicio
nes de posibilidad económica, social y política.

Las condiciones estructurales resumidas hasta 
aquí no explican, en sí, por qué muchos salvadoreños 
llegaron a sentirse parte de una patria costarricense.
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Tampoco explican cómo podían sentir que era posible 
tener dos patrias, cuando la mayoría de las interpreta
ciones de la ideología dominante sobre las naciones di
cen que una persona tiene solo una patria. Un aspecto 
importante de la recepción de los salvadoreños en Cos
ta Rica era la forma en que diferentes personas enten
dían las identidades nacionales. Malkki enfatiza la for
ma en que los refugiados se relacionan con categorías 
de identidad social, pero no explora las ideologías na
cionalistas de la sociedad anfitriona en tanto influyen 
en el trato a los refugiados. Otros estudiosos han escri
to sobre cómo las ideologías sobre la nación tienen que 
ver con la forma en que son representados los migran
tes en los países receptores (por ejemplo: Berlant 1996; 
Borneman 1986; Gutiérrez 1996). Estas ideologías con 
menor frecuencia toman en cuenta la interacción entre 
los discursos nacionalistas y las percepciones del ca
rácter nacional de las personas de otros países especí
ficos. Las formas en que son interpelados los migrantes 
mediante discursos nacionalistas y étnicos o raciales 
de la sociedad a la que ingresan, pueden a su vez in
fluir en la forma en que se comprenden a sí mismos 
(Glick Schiller et al. 1995). Es necesario tomar en 
cuenta todas estas perspectivas, además de las relacio
nes entre discursos nacionales y del contexto politico
económico, a fin de comprender las experiencias de la 
migración y el asentamiento. En la sección siguiente 
me refiero más en detalle a las implicaciones teóricas 
de mi análisis para integrar el estudio de los discursos 
nacionalistas y la migración. Termino el capítulo exami
nando la forma en que todas estas fuerzas se unieron 
para crear contradicciones en el modo en que los salva
doreños comprendían cuál era su lugar en Costa Rica.

Identidades y discursos nacionales

Malkki llama nuestra atención hacia la importan
cia de las naciones en el mundo contemporáneo y
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observa “que el sistema moderno de naciones-estados 
requiere estudio, no solo como sistema político enten
dido en forma muy limitada, sino como régimen pode
rosos de orden y conocimiento que es a la vez politico
económico, histórico, cultural, estético y cosmológico” 
(1995a:5). Ella señala, acertadamente, que la forma en 
que este orden cultural hegemónico organiza el mundo 
tiene consecuencias políticas para quienes están ex
cluidos de él, incluyendo a los refugiados. Interpretan
do el orden nacional como un sistema de clasificación, 
aplica las observaciones de Douglas (1984 [1966]) so
bre la pureza y el contagio en los sistemas de clasifica
ción, para arrojar luz a la pregunta de por qué los re
fugiados son tratados como fuentes de peligro porque 
son anómalos en ese orden.

El estudio de Malkki, sobre el orden nacional como 
sistema de clasificación, nos aclara en forma importan
te las representaciones de los refugiados cargadas 
ideológicamente y las premisas que subyacen las polí
ticas sobre refugiados. Sin embargo, las personas se 
ven motivadas por sus imágenes de naciones específi
cas más que por la ideología abstracta de un sistema 
de naciones iguales. Por lo tanto, un estudio politizado 
del orden nacional debe tomar en consideración las di
ferentes posiciones que tienen los países y las relacio
nes históricamente específicas entre las naciones en 
cada caso. Fuera de la ideología de una “familia de na
ciones”, las naciones no son unidades intercambiables; 
no son iguales y no son autónomas; están más bien or
ganizadas en jerarquías de poder y valor. Esto ha sido 
reconocido por los analistas a través de muchos mode
los espaciales que se han utilizado para explorar esas 
relaciones político-económicas: centro/semiperiferia- 
/periferia; primero, segundo y tercer mundo; Orien
te/Occidente y Norte /Sur. Esta desigualdad está codi
ficada incluso en la estructura de las Naciones Unidas, 
quizás la máxima institución que representa la idea de 
una familia de naciones, mediante los puestos perma
nentes en el Consejo de Seguridad. Estas relaciones
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mundiales son importantes para estructurar el clima 
político y económico en el que se crean y se reciben los 
refugiados y otros migrantes, las acciones de los Esta
dos, e incluso, las expectativas que tienen los migran
tes de sí mismos. Esto se vio claramente en mi compa
ración de los salvadoreños en diferentes países.

Además de esta desigualdad mundial, las naciones 
específicas se forman en contraste con otras naciones. 
Esto no quiere decir que el contraste externo sea siem
pre el aspecto más sobresaliente de la nación, pero es 
un elemento de los discursos nacionalistas que puede 
ser muy importante. Por ejemplo, Radcliffe y Westwood 
(1966) anotan que era en oposición al Perú que los 
ecuatorianos compartían más un entendimiento de su 
nación. El hecho que los refugiados mantengan su na
cionalidad y no sean recibidos como carentes de nacio
nalidad, significa que su recepción se ve modulada por 
los discursos nacionalistas existentes donde se esta
blecen. En la mayoría de los casos se trata de un país 
vecino, así que es probable que la mayoría de los refu
giados sean recibidos por personas que tienen ideas 
muy definidas sobre el carácter nacional que tienen los 
refugiados en su país. De manera más general, los mi
grantes son incorporados en proyectos nacionales, así 
como en ideologías y transformaciones raciales, étni
cas y de clase (Basch e t  a l. 1994). Por lo tanto, si bien 
es cierto, siempre hay formas en que los refugiados se 
ven excluidos del orden nacional, son a la vez parte de 
ese orden. Primero, son creados y mantenidos por ese 
orden. La definición de refugiados de las Naciones Uni
das se refiere a las naciones, y son naciones-estados 
las que subsidian muchos de los programas para ayu
darlos. Considero que la segunda forma en que los re
fugiados son parte de un orden nacional tiene al menos 
la misma importancia: los refugiados son recibidos por 
los países anfitriones no solo como refugiados, sino co
mo nacionales de un país dado.

“Refugiado” es una categoría en un sistema de cla
sificación basado en criterios de residencia y ciudadanía,
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los cuales podemos llamar un sistema de clasificación 
migratoria. Este sistema- define la relación entre las 
personas y el Estado donde viven, delimitando así los 
derechos legales que esas personas pueden reclamar. 
Sin embargo, las personas a menudo no utilizan estas 
categorías como partes de sistemas abstractos, sino te
niendo naciones específicas en mente. Los sistemas 
nacionales y migratorios de clasificación, por lo tanto, 
pueden alimentarse entre sí. Esto significa que los re
fugiados son contenidos dentro del orden nacional in
cluso cuando son categorizados como refugiados y, por 
lo tanto, excluidos de ese orden. Las connotaciones que 
tenían El Salvador y Nicaragua para los costarricenses, 
como consecuencia de la forma en que se definía Cos
ta Rica en contraste con el resto de América Central, 
influía en el significado del término “refugiado”. Lo ha
cía en un momento político-económico específico, que 
hizo que algunos temas fueran más importantes que 
otros conforme la crisis amenazaba las bases funda
mentales del carácter distintivo costarricense. Sosten
go que este proceso era tan poderoso que en última 
instancia influyó en la estructura legal de la migración 
en Costa Rica.

Lo que se observa a partir del enfoque de Malkki so
bre los refugiados en “el orden nacional de las cosas”, se 
vuelve más convincente cuando se lee en conjunto con 
una comprensión de las versiones más locales de ese 
orden. Este punto es evidente en la etnografía de Malk
ki (1995a), pero ella no lo integra al marco teórico y, en 
consecuencia, lo omite de su análisis. Para comprender 
más ampliamente las experiencias de los refugiados, 
incluyendo su propio uso de las categorías nacionales, 
debemos darles un lugar más preponderante en los 
análisis a las especificidades de las diferentes nacio
nes. Esta especificidad debe darse en tres dimensio
nes. Como lo indica Malkki, debemos analizar las for
mas en que los mismos refugiados piensan en torno a 
su(s) afiliación(es) nacional(es). Tenemos también que 
tomar en cuenta las formas en que las naciones, los
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nacionalismos y las identidades nacionales moldean 
su recepción. Finalmente no debemos ignorar la inter
pretación que hace el refugiado de esa recepción.

En particular estoy argumentando en contra de 
leer el contexto a partir de una ideología nacionalista 
descontextualizada. El significado siempre se ubica so
cialmente, de modo que surge en parte del contexto. No 
existe un significado fijo que se pueda extraer de un 
discurso nacionalista, tal y como se representa en no
velas, periódicos, museos y rituales. El discurso hege- 
mónico de la historia nacional y la identidad costarri
cense no dictaba la forma en que las personas usaban 
ese discurso para justificar sus respuestas favoritas 
ante los refugiados. El mismo discurso se podía utili
zar para justificar tanto un grado de xenofobia como de 
aceptación de los refugiados centroamericanos. Ni si
quiera dictaba cuáles dimensiones de esa ideología se
rían más importantes para diferenciar entre salvadore
ños y costarricenses. Por ejemplo, pocos salvadoreños 
me dijeron que costarricenses les habían dicho “indios”, 
con base en la dimensión “racial” del nacionalismo cos
tarricense. Otros temas en la ideología nacionalista 
eran más importantes en la recepción de los salvadore
ños, a pesar de la percepción común de que los salva
doreños tendían a ser de piel más oscura que los cos
tarricenses. En la década de los ochentas, la raza no 
era tampoco una parte importante de las representa
ciones oficiales o de los medios de comunicación sobre 
los refugiados. Esas representaciones tendían más bien 
a centrarse en la clase y el bienestar social. Los perso- 
neros del gobierno algunas veces comentaban sobre los 
correlatos culturales del sistema costarricense y soste
nían que los refugiados centroamericanos tenían que 
aprender a vivir en un país democrático y pacífico.

Esto ilustra una complicación final en la forma en 
que los discursos nacionalistas influyen en la recep
ción de todos los migrantes, incluyendo los refugiados: 
el nacionalismo costarricense incluía diversos temas 
que podían utilizarse en forma selectiva. Yuval-Davis
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(1997) afirma que hay tres dimensiones en la construc
ción del nacionalismo: origen común (es decir, una di
mensión histórica), la cultura y la ciudadanía en un 
Estado. Es útil identificar estos factores como dimen
siones, porque todos pueden estar presentes y en dife
rente grado, en cualquier versión del nacionalismo. 
Agregaría que esto también significa que una dimen
sión puede ser más visible o importante en algún mo
mento o en algunos contextos. Es significativo que 
aunque las tres estaban presentes en el nacionalismo 
costarricense, la dimensión cultural era la que predo
minaba en las discusiones de los refugiados salvadore
ños. Yuval-Davis observa que la dimensión cultural fa
cilita la asimilación de los inmigrantes porque es más 
mudable. Si los costarricenses y los salvadoreños hu
bieran enfatizado la raza o “la sangre”, tal y como lo ha
cen los alemanes (Peck 1995) para definir la identidad 
nacional, entonces los salvadoreños no podrían haber 
llegado a sentirse como costarricenses, sin importar 
cuánto tiempo hubieran vivido en el país.

El enfoque en la cultura como característica que 
define la identidad salvadoreña en el capítulo cinco y 
en la mayoría de las discusiones que tuve sobre el ca
rácter distintivo de salvadoreños y de costarricenses, 
contrastaba con la lectura politizada y nacionalista de 
la historia como una forma de identidad nacional sal
vadoreña en el capítulo uno. No había, entonces, una 
única forma de ser salvadoreño. Aunque estas dos for
mas de identidad nacional (y puede haber más) no eran 
mutuamente excluyentes, no dependían una de la otra. 
La versión nacionalista de la identidad salvadoreña 
usada para promover el apoyo a la revolución se cen
traba en la dimensión de los orígenes históricos, y era 
identificada por Yuval-Davis. Por el contrario, la moda
lidad de identidad nacional que presenté en el Capítu
lo 5, a la cual se referían la mayoría de los salvadore
ños que conocí cuando hablaban de lo que hacía que 
El Salvador y los salvadoreños fueran distintos, no 
apoyaba un proyecto nacionalista. Sin embargo, esta
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dimensión cultural sí facilitaba que los salvadoreños 
sintieran que podían tener dos patrias, que se pudie
ran sentir costarricenses independientemente de su 
ciudadanía o que pudieran mezclar nacionalidades. La 
tercera dimensión del nacionalismo que presenta Yu- 
val-Davis, ciudadanía en un Estado, era la que menos 
preocupaba a los salvadoreños que conocí. Esto refleja 
el sentimiento ampliamente compartido de que el go
bierno no era una parte integral de la patria. Es proba
ble que también refleje su posición en la sociedad. 
Cuando traían el tema a discusión, la gente comenta
ba que siempre tendrían que trabajar, así que no 
creían que el gobierno realmente importara.

El significado de patria que más se asocia con las 
unidades jurídicas tenía un efecto importante en las 
personas, aunque no constituyera el significado cen
tral del término. Los afectaba legalmente y en las for
mas en que moldeaba el marco hegemónico disponi
ble para interpretar sus experiencias, aún cuando 
contradecía aspectos de estas. Las discusiones sobre 
qué es lo que hace que una persona sea de una na
cionalidad dada, incluyendo aquellas sobre niñas y 
niños nacidos en El Salvador pero criados en Costa 
Rica, indicaban que las experiencias cuestionaban 
premisas sobre la patria que anteriormente no se de
batían. Cuando el nacimiento, la sangre y la cultura 
no coincidían ¿cuál dictaba la identidad nacional? 
Con mayor frecuencia la respuesta era: los valores y 
la cultura. Sin embargo, el hecho de que la patria no 
era principalmente una categoría legal, significaba 
que había una multiplicidad de posibles lazos que la 
conformaban. Esto, a su vez, significaba que con el 
tiempo la gente llegaba a tener diferentes configura
ciones de lazos (familiares, económicos, sentimenta
les, culturales, históricos) con diferentes países. Dis
tintas personas experimentaban e interpretaban esta 
mezcla en diversas formas.

El rango de dimensiones de pertenencia nacional 
se combinaba con una gran variedad de experiencias
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que tenían las personas con ambos países para produ
cir así muchos tipos diferentes de resultados. La for
ma en que cada persona sentía o no que pertenecía a 
uno y otro país era única, y yo no intentaría hacer una 
gran generalización. Las personas resolvían estos 
asuntos de varias formas, aparte de la decisión de re
patriarse o no. Algunos interpretaban sus experien
cias como un cambio directo, aunque a veces proble
mático, de una nacionalidad a la otra. Otros, como 
Guillermo y Lucrecia en el capítulo cinco, creían que 
mezclaban características nacionales. Unos pocos suge
rían que se habían convertido en una síntesis centroa
mericana. Al escoger esta interpretación, conciente- 
mente o no, se basaban de forma novedosa en la 
tradición política de la unidad centroamericana que 
significaba tanto para Ramiro. Eran centroamericanos 
porque no eran ni salvadoreños ni costarricenses en la 
forma de actuar y hablar, eran las dos cosas y, por lo 
tanto, no eran ninguna. Incluso en este caso, seguían 
reconociendo que El Salvador era una patria porque 
era donde habían nacido.

No obstante, la dificultad para describir aquello en 
lo que se habían convertido refleja más que la diversi
dad de la experiencia y más que la complejidad de lo 
que significa ser de un lugar. También muestra la fal
ta de un lenguaje claro con el cual poder expresar es
ta experiencia de pertenencia múltiple. Finalmente, es 
indicativo de los conflictos en la forma en que los sal
vadoreños experimentaban Costa Rica y la pertenen
cia nacional. Conflicto que, algunos me dijeron, tam
bién tenían cuando visitaban El Salvador. Ya no eran 
salvadoreños de la misma manera que lo eran los que 
se habían quedado en El Salvador. Unos pocos dijeron 
que los salvadoreños en El Salvador habían incluso 
cuestionado ese carácter salvadoreño que habían 
mantenido. Sin embargo, su sentimiento de ser parte 
de Costa Rica era, al menos, igualmente conflictivo. 
En la sección final de este capítulo me refiero a estas 
contradicciones.
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Contradicciones de la recepción

“¿No es de aquí, verdad?” Esta es una pregunta 
que escuché con frecuencia de salvadoreños en Cos
ta Rica. Muchos de ellos me dijeron que los costarri
censes les preguntaban esto. Cuando me contaban 
esta historia dejaban en claro que se habían sentido 
ofendidos. Creían que era una señal de rechazo, a 
pesar de que citaban la misma pregunta cuando me 
contaban que habían conocido gente que ellos sospe
chaban eran también salvadoreños y les pregunta
ban para confirmar esa sospecha. Héctor me contó, 
cuando lo conocí por primera vez, que un costarri
cense le había hecho esta pregunta. No solo recorda
ba la pregunta, al igual que lo hacían tantos otros, 
sino que actuó la respuesta para que yo viera: “¿Có
mo que ‘no soy de aquí’? He vivido aquí doce años”. 
Luego agregaba: “Soy centroamericano”. La pregunta 
es engañosamente sencilla y la respuesta de Héctor 
elegantemente compleja.

En la superficie, la pregunta parece ser solo una 
afirmación de un hecho dado. Los costarricenses que 
la hacían podían plantearla inocentemente, sin mayor 
intención que la curiosidad o el deseo de entablar con
versación. Sin embargo, el significado total de esta pre
gunta solo se podía captar en su contexto social, con 
independencia de las intenciones costarricenses desco
nocidas, cuando los salvadoreños me contaban la for
ma en que les preguntaban esto, era siempre para ilus
trar el clima social en el cual no se habían sentido 
bienvenidos. El prejuicio que habían experimentado los 
salvadoreños en Costa Rica, especialmente en la déca
da de 1980, era latente, según creían, y esta pregunta 
se lo recordaba. No obstante, cuando los salvadoreños 
les hacían esta pregunta a otras personas era una se
ñal de inclusión, de solidaridad potencial. En ese caso 
la pregunta incorporaba otra: ¿Usted también es de 
allá, de El Salvador?
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Una mitad de la respuesta de Héctor - “He vivido 

aquí doce años”-  nos obliga a pensar en el significado 
de la preposición “de” en la pregunta: “¿No es de aquí, 
verdad?” El salvadoreño herido al ser excluido de Cos
ta Rica mediante esta pregunta, reflejaba al menos un 
rechazo parcial de la idea de que una persona pertene
ce solo al país donde nació. Su utilización de la misma 
pregunta con compatriotas parece aceptarla. La res
puesta de Héctor refleja una alternativa a las ideologías 
dominantes sobre la forma en que uno llega a ser de un 
país. Él sugería que el tiempo, tanto como el nacimien
to, podría hacer que una persona fuera de un lugar, in
cluso sin la legalidad de la naturalización. Como lo 
analicé en el Capítulo 5, muchos salvadoreños que de
cidieron no repatriarse llegaron a creer esto conforme 
tuvieron una mayor parte de su vida en Costa Rica y 
adoptaron formas costarricenses de hablar, actuar e 
interpretar los acontecimientos.

Aunque la pregunta se dio como un ejemplo de un 
clima más generalizado, era el hecho de que cuestiona
ra la forma en que habían llegado a sentir que Costa 
Rica era una patria para ellos lo que parecía traer el te
ma a discusión. La pregunta les recordaba a las perso
nas que eran de hecho extranjeras, incluso si por lo ge
neral se olvidaban de eso en su vida diaria. Los que se 
sentían tanto salvadoreños como costarricenses se 
veían obligados a reconocer que quizás los costarricen
ses entendían las cosas de manera diferente. Los cos
tarricenses, me dijeron algunos, los considerarían ex
tranjeros sin importar cuánto tiempo hubieran estado 
en el país, incluso si se naturalizaban como ciudada
nos costarricenses, porque habían nacido en otra par
te. Por ejemplo, en el Capítulo 4, Javier me dijo que su 
vida en Costa Rica tal vez sería más fácil si se natura
lizaba, porque eso le daría acceso a algunos recursos 
con los que no contaba como extranjero. Sin embargo, 
dudaba que lo ayudara mucho porque creía que los 
costarricenses todavía lo considerarían extranjero. Una 
dificultad con el sentimiento de pertenencia dual de los
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salvadoreños era que la mayoría de la gente que no te
nía la experiencia del desplazamiento y el nuevo asen
tamiento solo reconocía que las personas pertenecían a 
una patria, aquella en que habían nacido. Los lastima
ba el darse cuenta de que sin importar cuánto tiempo 
habían vivido en el país, o qué tan establecidos se sen
tían, quizás todavía no pertenecían ahí.

La segunda respuesta de Héctor - “Soy centroame
ricano”-  dirige nuestra atención al significado que te
nía “aquí” en la odiada pregunta. En el contexto de es
ta pregunta, todos entendimos que el deíctico “aquí” 
quería decir Costa Rica y no una ciudad o la región su- 
pranacional de América Central. Sin embargo, esta res
puesta indica que incluso si Héctor tenía que ser de algún 
lugar, ese lugar no tenía que ser un país. Hay múltiples 
niveles de pertenencia espacial que se articulan con el 
nivel nacional (Radcliffe y Westwood 1996). Esto es 
cierto, no solo con el espacio subnacional, sino tam
bién más allá del nivel del estado-nación. Diferentes si
tuaciones centran la atención en distintos niveles de 
contraste geográfico o social y esto cambia el significa
do que tiene la nación para las personas en ese mo
mento. Por ejemplo: Costa Rica no era exactamente el 
mismo país cuando se definía en contraste con Améri
ca Central y cuando se contrastaba con los Estados 
Unidos o Europa. En un caso era “avanzado”, en el otro 
era “subdesarrollado”. A nivel subnacional, en Costa 
Rica algunos salvadoreños se identificaban no solo con 
El Salvador y la región donde habían vivido en ese país, 
sino también con Costa Rica y con el pueblo o la ciu
dad donde vivían o donde se habían instalado por pri
mera vez.7 Podían estar integrados al espacio nacional 
costarricense mediante los lazos que habían desarro
llado con espacios más localizados. Creo que las expe
riencias de desplazamiento, incluyendo la experiencia 
de las políticas para refugiados y la retórica inspirada 
en un discurso nacionalista costarricense, hacían que 
la nacionalidad fuera una categoría más importante 
para explicar la experiencia de lo que habría sido para
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la mayoría de las personas la mayor parte del tiempo 
en El Salvador. A la vez, había también una unidad es
pacial supranacional con una larga tradición y que es
taba disponible como categoría de identificación social. 
América Central podría haber unido a salvadoreños y 
costarricenses en una sola unidad de identificación 
histórica y geográfica. El ideal de unidad centroameri
cana ha sido más fuerte en El Salvador que en Costa 
Rica, así que podría ser que para salvadoreños como 
Héctor fuera más fácil recurrir a él como fuente de 
identificación que para los costarricenses.8

Sin embargo, Héctor no podía depender de que ser 
centroamericano le garantizaría derechos a ser de 
“aquí”, si los costarricenses no reconocían que América 
Central era el referente de “aquí”. Algunos aspectos de 
la forma en que me contó la historia son importantes 
para mí en este contexto. La forma en que actuó la pri
mera respuesta (“He estado aquí doce años”), dejó claro 
que esto es lo que le había dicho al costarricense: una 
interpretación confirmada en otra ocasión en que había 
mencionado cuánto tiempo había vivido en Costa Rica. 
Cuando dio la segunda respuesta (“Soy centroamerica
no”), cambió de anclaje (Goffman 1981) en forma no 
verbal, de modo que parecía habla dirigida a mí más 
que habla reportada. No creo que le haya dado ambas 
respuestas al costarricense. La oscilación entre dos res
puestas requiere un cambio en el referente de “aquí” y 
el nivel de espacio pertinente. Es improbable que haya 
logrado esto con el costarricense, quien ya lo había de
finido como no de “aquí” y al hacerlo había excluido a 
América Central como una interpretación posible.

Todas estas observaciones sobre la pregunta y las 
respuestas de Héctor complican las observaciones que 
hice en el capítulo cinco. Los salvadoreños no pueden 
haber considerado a Costa Rica como una segunda pa
tria sin la cooperación de los costarricenses. Las reac
ciones de salvadoreños y de costarricenses ante la lle
gada de refugiados centroamericanos a Costa Rica
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eran importantes para la forma en que se integraban 
los salvadoreños a Costa Rica. Además, no era solo có
mo recibían los costarricenses a los salvadoreños, sino 
que, además, interesaba la forma en que los salvadoreños 
entendían su recepción. En ese sentido, los que llega
ron en la década de los ochentas habían recibido seña
les poco claras. El gobierno costarricense temía enclaves 
de extranjeros pobres y entrenados para la revolución, 
quienes podían convertirse en minorías en desventaja 
que posiblemente fomentarían revueltas. Por lo tanto, 
estimulaba la integración social de los refugiados a la 
sociedad costarricense. Se establecieron con relativa li
bertad, restringida solo en cuanto a la posibilidad de 
trabajar legalmente y tenían buenas relaciones con los 
vecinos y compañeros de trabajo costarricenses. Sin 
embargo, en el contexto de una crisis económica seve
ra, esta integración era limitada. Los refugiados eran 
centroamericanos contra quienes muchos costarricenses 
tenían prejuicios. Algunos funcionarios gubernamen
tales y los medios de comunicación crearon un clima 
de prejuicio contra los refugiados y el acceso a empleo 
por parte de los salvadoreños se vio limitado en un ini
cio. Se enfrentaron a la “persecución” (como la llama
ban algunos) de las autoridades de migración, leían las 
representaciones negativas de los refugiados en la 
prensa y soportaban el mal trato de los empleados bu
rócratas. La tensión entre la aceptación y el rechazo de 
los costarricenses se reflejaba en la incertidumbre de 
los salvadoreños en torno a su integración a la socie
dad muchos años después. Ambas caras de la recep
ción se justificaban mediante el mismo discurso nacio
nalista. La rigidez entre las dos lecturas de la historia 
costarricense tuvo un verdadero impacto en las políti
cas sobre refugiados y en la sensibilidad de los salva
doreños, incluso al pasar del tiempo.

Si los salvadoreños han formado una diáspora, co
mo sugería Miguel, entonces el caso de los que se que
daron en Costa Rica demuestra un problema con la 
teoría actual sobre la migración. Ésta se desarrolla
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principalmente en el trabajo sobre la migración a los 
Estados Unidos y Europa desde regiones del mundo 
más pobres. El estudio de la migración salvadoreña es
tá dominado en forma similar por el enfoque en la mi
gración hacia los Estados Unidos. En consecuencia, el 
transnacionalismo ha llegado a dominar el estudio de la 
migración a tal grado que los términos algunas veces se 
toman como sinónimos, o cualquier conexión que vaya 
más allá de las fronteras nacionales se llama transna
cional. Más aún, el trabajo sobre el transnacionalismo, 
a menudo peca de ser excesivamente romántico. Todo 
aquello que parezca funcionar contra la hegemonía de 
las naciones-estados, a menudo se valora opacando 
tanto el significado permanente, aunque cambiado, de 
los Estados y la pena y la ambigüedad que causa la im
portancia continua de la distancia y las fronteras.

Pero, la migración salvadoreña no siempre es 
transnacional en algún sentido interesante del término 
y casi siempre está arraigada en la melancolía, el dolor, 
la desilusión y la separación. Los que migraron en la 
década de los años ochentas dejaron un país destroza
do por la violencia, la guerra y la pobreza. Los salvado
reños siguen dejando el país en proporciones asombrosas, 
a pesar de que los que se fueron durante la guerra 
creían que la paz les permitiría regresar. Tampoco son 
solo los pobres los que se van; salvadoreños de clase 
media con buenos trabajos están también tan desilu
sionados con la situación actual que muchos están 
dispuestos a vender todo y tratar de hacer vida en otra 
parte, no siempre en los Estados Unidos, aunque ese 
sigue siendo el destino principal. En diciembre de 2001 
y enero del año siguiente, por ejemplo, los periódicos 
de El Salvador cubrían de lleno el drama de más de 
seiscientos salvadoreños que se habían ido a Suecia 
equivocadamente, creyendo que ese país les daría asi
lo político debido a las difíciles condiciones económicas 
y sociales en El Salvador.

El trabajo sobre el transnacionalismo en la migra
ción a menudo no incluye una perspectiva nacional y,
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a veces, lleva a una visión romántica de las estrategias 
transnacionales de los migrantes. Esto es particular
mente cierto cuando variables como género, clase y raza 
no se analizan en relación con los discursos nacionalis
tas y la construcción y transformación de la identidad 
mediante la experiencia vivida de esos discursos. Con 
demasiada frecuencia el dolor de la pobreza, el despla
zamiento y el prejuicio están opacados en los estudios 
sobre la migración. Las experiencias de los salvadore
ños en Costa Rica llaman nuestra atención hacia las 
condiciones que hacen posible o deseable el transnacio
nalismo, las formas en que las identidades nacionales 
se forjan y experimentan y la relación entre los niveles 
de pertenencia espacial. También sugieren que tome
mos en serio las ambigüedades y contradicciones de la 
experiencia vivida, el dolor de la exclusión y las dificul
tades de esas vidas que han sido partidas en dos.

Notas

1 Estas cifras son sumamente conservadoras. Montes usó las 
estadísticas de ACNUR de diez mil salvadoreños en Costa 
Rica, pero esto solo incluía los que recibían asistencia de la 
entidad. El número real era mayor de quince mil y proba
blemente se acercaba a los veinte mil. Los estimados de sal
vadoreños en Estados Unidos llegan hasta un millón. Mon
tes incluyó ciento veinte mil salvadoreños en México, pero 
otros estudiosos estimaban que había hasta quinientos mil 
en ese país (Alvarado Umanzor 1992:7). Discrepancias si
milares se podían citar para cada país.

2 Ver Macdonald y Gatehouse (1995) para una descripción de 
una de estas comunidades repatriadas.

3 Esto condujo a un juicio de clase (American Baptist Chur- 
ches contra Thornburgh, también conocido como ABC) 
contra el gobierno de los Estados Unidos en nombre de los 
solicitantes de asilo guatemaltecos y salvadoreños en ese 
país. La parte querellante sostenía que el Servicio de Inmi
gración y Naturalización (INS por sus siglas en inglés) no 
había resuelto los casos legalmente, sino con base en juicios
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sobre la Ideología política de la Guerra Fría. El gobierno 
estuvo de acuerdo en un arreglo sin ir a juicio, a fin de 
darle a esas personas una nueva audiencia para escuchar 
las peticiones.

4 Mahler (1995a: 16) informa que la media de las remesas 
mensuales que enviaban los salvadoreños a su país desde 
Long Island, Nueva York, era de $200. En contraste, las re
mesas anuales de los nicaragüenses en Costa Rica se esti
man entre $400 y $666 por trabajador (Agencia AFP 1998). 
El cálculo para los nicaragüenses se basa en la división del 
total de remesas enviadas según las reporta el banco en 
Costa Rica, entre el número estimado de nicaragüenses en 
el país. Por lo tanto, no es necesariamente confiable ya que, 
probablemente, no incluye todos los métodos para enviar 
dinero; las estimaciones sobre el número de nicaragüenses 
en Costa Rica varían mucho y, además, supone que todos 
los nicaragüenses envían remesas.

5 Los teléfonos eran más comunes en Costa Rica que en El 
Salvador. Sin embargo, la alta demanda creaba otro proble
ma en su acceso, ya que las personas en Costa Rica espe
raban hasta un año para obtener una línea telefónica des
pués de hacer el depósito requerido.

6 Varias fuentes tratan de darle peso a la relativa importan
cia de las motivaciones económicas y políticas de la migra
ción salvadoreña a los Estados Unidos durante la década 
de los ochentas (Alvarado Umanzor 1992; Stanley 1987; 
Jones 1989). Hay consenso en cuanto a que la migración se 
vio parcialmente motivada por preocupaciones económicas. 
El hecho de que gran parte provenía de las regiones del país 
menos involucradas en campañas militares (Jones 1989) 
apoya esta interpretación. Al mismo tiempo, la migración 
se relacionaba estrechamente con los niveles de violencia, 
de modo que la guerra era una causa influyente (Stanley 
1987). Lo que realmente demuestra el caso es la imposibi
lidad de separar por completo las causas económicas y po
líticas de la migración.

7 Algunas personas eran seguidores del equipo de fútbol de 
la ciudad costarricense donde vivieron por primera vez. Co
nocí a salvadoreños que identificaban a otros grupos de 
salvadoreños por la ciudad en la que habían vivido en Cos
ta Rica y asociaban esos grupos con características so
ciales. Algunos, por ejemplo, se referían a los que vivían 
en Heredia como más dependientes o menos astutos para
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negociar la vida en Costa Rica. No sé cuán generalizada era 
esta percepción, aunque la escuché varias veces. Los que 
hacían esta distinción se contrastaban a sí mismos con 
otros salvadoreños en términos de las habilidades que 
creían haber desarrollado al vivir en forma independiente y 
no asociados con organizaciones de asistencia.

8 Un indicio de que esto puede haber sido cierto es el cambio 
en la ley de naturalización que promulgó Costa Rica en res
puesta a la crisis de refugiados. Anteriormente, los centro
americanos podían naturalizarse después de un año de re
sidencia y otros latinoamericanos podían hacerlo después 
de dos años. A  inicios de la década de los ochentas, en res
puesta a la crisis de refugiados, Costa Rica cambió esto a 
cinco años para todos los iberoamericanos y seis años pa
ra otras personas. Al hacer este cambio, el gobierno borró 
todo indicio de una identidad común centroamericana.
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