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Afirman que no existe una San losé del caos en el siglo XXI, sino una serie de discursos que 
imaginan este especia como anarqu ia en lo público, lo material, lo moral, lo legal y lo polít ico. 
Estos discursos, transmi tidos y generalizados por los medios masivos de comunicación y por 
gobernantes, se convierten en narrativas de sentido común que expresan los citsdino s frecuentemente 
para explicarse a si mismos el sentido de los problemas complejos de la ciudad -que son de 
naturaleza estructural-, como si fueran de naturaleza individual. No existen suficientes recursos 
mooeuuios para hacer frente a la complejidad del tránsito y tampoco consenso. La imagen de 
desorden, además, repre senta un uni verso simbólico que le permite a la municipalidad de San 
José construir su legitimidad para emprender un plan de gob ierno. SAN JOSÉ - COSTA RICA· 

HISTORIA, PROBLEMAS SOCIALES - COSTA RICA. 

They affi rm that it does not exist a San José oi ¡he chaos in che XXI centu r y, bus a series o! 
speeches that imagin e this space like anarchy in tbe public, tbe material, the moral, legal and 
the political. These speeches. transmitted and generalized by massive means of communicalion 
and governors, becom e narratives of common sense that express the cit izens frequently ro explain 
to themselves the sense of tbe complex pro b/ems of the city . tha( are of straa urs! natur e, as if 
they were of individual nature. Sufficient monetary resources do nOI exist to faee the comp lexity 
oi the ttensit nor consensus. The disorder image, in eddition, represents a symbo/ic univetse tha! 
alJows the munieipaUty of San José to construct its legitimacy to undertake a government plan . 
SAN JOSE - RICH COAST HISTORY, SOC IAL PROBLEMS . COSTA RICA 
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INTRODUCCiÓN 

Desde cualquiera de los puntos cardinales 
-norte, sur, este u oeste- delvalle de San 
José, se puede divisar su casco urbano 
central, conformado por los cantones de 
Merced, el Carmen, Hospital y Cated ral; 
el que ha sido centro de la geografía y 
de la cultura urbana hasta el siglo XX, no 
sólo de la provincia de San José, sino 
también de Costa Rica. 

En este siglo XXI ese espacio qu e antes 
constituía un sitio de estar, así como de 
vivencia de acontecimientos co tid ianos 
de los josefinos, se transforma en lugar 
de paso y de tránsito vehicular, que se 
satura de sentidos negativos y. mora les : 
peligroso, feo, violento erd ido, viejo, 
sucio, contaminado . Se e m p ieza a 
escuchar en conversaciones de algunos 
citadinos, de planificadores uroanos, de 
funcionarios del gobierno central y local, 
de periodistas y de empresario I idea l 

de que el antiguo núcleo coJa~ só está 
en decadencia. El caos se ha convertido 
en una noción oblicua y omnipresente , 
en donde concurren todos los lementos 
que se perciben negativos en lo público, 

ensayo. Para ello, primeramente, se 
abordan algunos elementos conceptuales 
de la dimensión del caos; posteriormente, 
se revisan cuatro de las definiciones más 
importantes de esta noción, que le asignan 
conductores de autos y peatones, medios 
de omunicación, dueños de empresas 
comerd ales y de agencias de publicidad 
y autori aades gubernamentales, políticas y 
religiosas, principalmente; se muestra 
asimismo algunas de las soluciones que 
ofrecen tales "autoridades para conjurar el 
miedo al l::Iesorgen y al mal. 

1. RITUALES DEl CAOS 

A part ir e la obra motivadora y seductora 
del ese ñtor mexicano Carlos Monsiváis, se 
intentó encont rar en San José una serie de 
episodio anécdotas e imágenes de la vida 
qu e tu vieran el poder de una fuerza 
liberadora y cuestionadora de las reglas de 
la moral conservadora, a través de lo 
irónico, O humorístico y lo relajado; lo que 
él de omina diversión enuina y rituales 
del caos (fe sectores so iales que viven en 
slibrq ndos o inframun os, y que han sido 
estigmat izados por defi niciones de "caos" 
impu es as por discu rsos políticos y 

lo material, lo moral, lo legal y lo polít"'l ·c -.---p-r ~ ";'aíst c os como-o -e ~~lo i que los estigmatizan 
Dicha noción concentra multitud de seres diabólicos, care tes de moral y de 
figuras casi apocalípticas que ofrecen espíritu; o bien , dignos de lástima. 
una interpretación de la v ida urbana 
como desorden, además, pa rece tener Sin embargo, a no ser por la fotografía que 
el poder de sumergir y. rovocar en las se exhibió en un periódico costarricense, el

r-i-'--.......
 
personas un esta d o pe rmanente de 
nerviosismo, de miedo, de pánico moral 
y tal vez de culpa, por haber de jado 
caer en el mal a su centro. 

¿Es San José realmen te una ciudad del 
caos? Responder esta interrogante y 
comprender la irrupciÓn de estas imágenes, 

~L" es el interés fundt:. ,.'ent~t :',q L"~ '~o t iva este 

miércoles 24 ae arzo del año 2004 
(l\rguedas, ca f':.ladón, 24/03/04: ISA), de 
un vaca que, con sus grandes ojos miraba 
PO(' la ventana lateral trasera, dentro de un 
auto móvil li yundai rojo, en el momento en 
que la policía detuvo al conductor que la 
había robado, así como de la posterior 
intención de empresas de lácteos de comprar 
105 derechos para exhibir en sus propagandas 
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el retrato de la bautizada María del Milagro; 
o del relato que hizo el periodista Berlioth 
Herrera en el 2005 (La Nación, 20/01/05: 
2), de la "inusual boda" de una pareja de 
novios que "viven en pleno San José y son 
amantes de la ciudad capital, por eso 
quisieron casarse en el Parque Necionel", 
no fue posible encontrar esos rituales, 

Lo que si se descubrió es que desde el 
año 2000 aproximadamente hasta la fecha, 
se empezó a manifestar en artículos 
publicados en medios de comunicación 
especialmente en el periódico La Nación
escritos por periodistas, urbanistas, 
arquitectos, ingenieros, funcionarios de 
gobierno, dueños de establecimientos 
comerciales, abogados y vecinos, un 
sentimiento del "caos" que se orientó hacia 
una discusión pública sobre el ser y el 
deber ser de la ciudad y que giró en torno 
a una visión de San José como lugar del 
desorden y la anarquía. Tales artículos 
contenían lamentos, opiniones, consejos, 
dictámenes de sentido común, criterios de 
expertos y evaluaciones con expresiones 
como "San José colapsó ", "Triste ciudad ", 
"capital fea, desorganizada", 

Esta discusión evidenció en la sociedad 
costarricense narrativas, pensamientos, 
sensibilidades y posturas carentes de 
potencia crítica sobre los cánones sociales 
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establecidos, con imágenes 
seudoconcretas sobredimensionadas por 
los mass media, que parecían constituir 
el espacio de reunión de un conjunto de 
intereses de personas y grupos ligados con 
la organización de la vida en ciudad. 
Además, mostró que tales imágenes 
alimentaban una estrategia de ejercicio del 
poder local a partir de la construcción de 
un supuesto discurso del consenso que, 
posteriormente, permitió invocar y ejercer 
acciones de represión hacia las y los 
vendedores informales, para construir una 
visión de orden social. Es decir, el "caos" 
tuvo una función de ritual político para 
mantener el status quo y para enfocar e 
interpretar como anarquía, los principales 
problemas que enfrenta la ciudad. 

Inesperadamente, en todo o casi todo se 
hizo presente la visión de "caos", hasta 
en aquellas acciones afirmativas que 
intentaban transformar la urbe; o bien se 
subrayaba ro negativo para darle 
legitimidad a las actividades estatales en 
el casco urbano,' o es que este sentimiento 
penetró la mentalidad y los corazones de 
algunos citadinos, especialmente aquellos 
que tienen acceso a los medios de 
comunicación . La celebración del Día de 
la Música en San José, el 21 de junio del 
2004; la siembra de árboles en ese 
mismo año, como parte del proyecto de 
arborización urbana de la municipalidad 
de San José; la declaración en el 2005 
del Gran Hotel Costa Rica como edificio 
patrimonial histórico, cualquier ocasión 
fue buena para invocar al "caos" de una 
vieja metrópoli percibida insegura, 
contaminada, escandalosa, maltratada, 
revoltosa y desorganizada. 
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son maneras de recrear las fantasías 
alrededor de una serie de problemas 
complejos y dolorosos que enfrentan las 
personas en la ciudad, a través de la 
creación de un escenario en el que el 
horror real de la situación se oculta e 
invisibiliza . El discurso introduce un 
contexto aun más aterrador que la realidad, 
el que está unido a un "feroz desorden" 
y a una "temible anarquía" que atraviesa 

mortalmente al corazón josefino y que 
amenaza a sus pobladores. La sustitución 
de la realidad por un discurso decadentista 
es una de las formas de conjurar el miedo 
y la impotencia ante los dilemas de la 
sociedad . Este conjuro se logra además, 
con el llamado que hace a los citadinos 
el poder religioso y el político para que 
instauraren el orden y el progreso y, de 
esa manera, pongan fin a una San José 
vista como ingobernable. 

Esto quiere decir que el imaginario del 
"caos" mediante un efecto sicológico, 
aleja a los sujetos de una realidad a la 
que no encuentran soluciones, pero al 
mismo tiempo, los acerca desde una 
perspectiva moral y represiva. En este tipo 
de acercamiento de la sociedad alas 
problemas que la aquejan, juega un papel 
central el discurso político y el de los 
medios de comunicación, porque ellos 
contienen fantasías sobredimensionadas 
que acosan constantemente a los sujetos, 
robándoles la paz y nublándoles la razón. 
Ese acoso permite ejercer un uso 
político del "caos" movilizando personas 
para apoyar proyectos específicos; 
empero, lo hace a partir de un 
sentimiento y pensamiento de pánico 
moral y no de una reflexión profunda 
de los retos de la ciudad. 

Ahora bien, esas imágenes de ciudad del 
"caos" se expresaron alrededor de cuatro 
vertientes de significación dominantes: lo 
público que hace referencia principalmente 
a lo que se ha venido denominando "caos 
vial", lo moral que concibe a San José 
como imperio del mal, lo estético que 
percibe una urbe "fea y de mal gusto" y 
lo político-legal que habla de una ciudad 
anárquica e ingobernable políticamente. 
Estas se detallan a continuación. 

( 

( 
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2. LA MARAÑA CAÓTICA DE LA 
CALLE O EL "CAOS" COMO 
DESORDEN VIAL 

Las calles en la ciudad de San José, 
especialmente aquellas que ingresan o 
salen del casco urbano central, tienen una 
serie de retos estructurales difíciles de 
resolver, que son definidos por algunos de 
los funcionarios encargados de la 
organización y mantenimiento de la red 
vial, como desorden. Estos discursos son 
reproducidos, en muchos casos, por los 
citadinos que perciben esos sitios como 
lugares confusos, enredados, inciertos, 
peligrosos e incomprensibles. 

Es importante considerar que la calle, 
originalmente, no fue pensada para dar 
espacio diferenciado a peatones y a 
conductores, sino para que ambos circularan 
conjuntamente, ya que la cultura urbana de 
hasta la segunda mitad del siglo XX, 
caracterizada por un menor número de autos 
y de personas, facilitaba el uso común de ese 
espacio. A finales del siglo XX y a principios 
del XXI, esta situación se convirtió en motivo 
de conflicto para unos y para otros, ya que 
ante la existencia de pocas aceras, los primeros 
se ven en la necesidad de seguir caminando 
por "media calle", mientras los segundos pelean 
ese sitio como su lugar natural por excelencia 
Debido a esta situación además, las 
personas que transitan por las vías se 
observan entre sí con temor, el otro 
representa una amenaza a la integridad 
física y sicológica. Los conductores 
muestran dos tipos de carácter: el del 
tico pura vida y el del chofer feroz. Los 
rostros al volante rememoran la cara de 
Pluto y del Pato Donald convertidos en 
chicos malos, en las películas de Wald 
Disney que se transmitían a finales de los 
años setenta, en las sesiones de educación 
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vial que impartía el Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA), como paso previo a la 
obtención de la licencia de conducir. Estos 
conductores ven en sus semejantes la imagen 
del enemigo del que hay que defenderse y 
atacar con un pitazo, con una mirada a 
quemarropa, con una palabra : "i d iota", 
"jueputa", "imbécil", "estúpido" ... cualquier 
estrategia para ejercer el poder en la ciudad 
es buena: los ruidos, 105 gritos, los gestos y 
los dedos que se deslizan por las ventanas 
de los autos inventando insultos. 
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También los peatones están en la categoría como culpables que reciben su castigo, por 
de enemigos, porque los conductores atreverse a cami nar en la ci udad. Por 
sienten que los ponen en riesgo y que no ejemplo, en agosto de l año 2004, un 
saben moverse en la nueva geografía urbana periodista narró que un señor pensionado 
de dominio motorizado; caminan por las en el cantón de Tib ás, había recibido la 
calles, cruzan distraídos diagonalmen te de sugerencia de que util izara el automóvi l 
un extremo a otro, arriesgan la vida de sus para trasladarse con su esposa, a una 
hijos al atravesar rápidamente las vías con taoern. Sin embargo, dado que lo que 
ellos en brazos como desafiando a los 
conductores, o tal vez, con la idea de que 
serán protegidos por ellos. 

Alguno s discursos periodísticos evidencian 
el peligro en que se encuentran estos 
caminantes identificados como "los de a 
pie" y enfocan el problema desde la 
responsabilidad de instituciones como el 
M inisterio de Obras Públicas y Transpo rtes 
(MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad 
(@ONAVI).Dichas instituciones tratande=--_ 
resolver y agi lizar la circu laci ón v ial, 
ampliando lo s tram os de las call es o 
dividiéndolas en tres y cuatro carr iles, 
cuando apenas tienen espacio ara uno 
o dos. Esto reduce aún más los espacios 
para los peatones y favorece la relación 
tensa entre ellos y los conductores. 

Con la desesperanza, la impotencia y la 
exclu sión social, " los de a pie" perci6en 
que, en aras de un progreso, la ciudad se 
deshuman iza y las pe rsonas son 
desplazadas por los autos y po r las 
carrete ras. Ven contradicciones entre una 

más le gustaba era caminar, precisamente 
"prefir ió sarninar... y perdió la vida" (Martín, 
Al Día, 15/08/04 : 8). 

Estas situaciones, pos iblemente, son 
factores qu inducen a algunos peatones 
a definir la calle como " la maraña caótica 
en la que el peatón y el vehículo riñen, 
en medi o de un conjunto que ha crecido 
casi anárquicamente" (Saborío, La Nación, 
30 05 03: l8A . Desde esta perspectiva, 

...ldossujeto para transitar tienen literalmente 
que pelear y enfrentarse agresivamente con 
sus semeja ntes. No priva en la calle el 
principio de comunida d ni de negociación, 
ya que las condi ciones materiales de la 
ciud d an espacio para la violencia, el 
at ropell y las relaci ones tensa s. La 
carac ten stica central es " todos contra 
to dos", en donde los peatones, 
.po iblemente, son los que sufren las 
mayores consecuencias. 

Algun os citadinos aeuden al humor y a la 
metáfora para llamar a la reflexión sobre 
os probl mas de las vías, como aquella 

Policía Municipal que "persigue a .;"Io,;..;;.s__-F-iersona Que compara las vías públicas con 
vendedores ambulan tes, pero no hacen 
nada con los carros, motos y bicicletas que 
circulan y se estacionan a lo largo y ancho 
del bulevar de la avenida Central, de ese 
espacio peatonal" (J iménez, La Nación, 02/ 
06 /05 : 29A) . Ellos, adem ás de que se 
enfrentan al problema de una San José que 
en gran parte los excluye, en algunos casos 
son enfocados en artícu los periodísticos 

la realidad costañlc nse, de tal manera que 
el a anc del pro greso nacional es visto 
al ri tmo lento de la construcción de la 
,A;venida Segunda; el dete rioro educativo 
se asemeja al deterioro que enfrenta la red 
vial , el congesti onamiento vial es una 
metáfora de la poca fun cionalid ad del 
sistema político y la au sencia de 
señalización en las carreteras expresa la 
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falta de horizonte del país que se rige por convirtieron los huecos de las carrete ras 
intereses " particulares", de " pequeños en temibles tibu rones con amenaz adores 
grup úsculos " , en detr imento de la s colmilJos, para aconsejar al conductor : 
mayor ías y de los "intereses nacionales" "Protéj ase con buenas llantas" (Autop its, 
(Zamora, La Nación, 11/03/05 : La Nación, 14/02/05: 46A). 4) Cultura del 
Desde esta visión, en las vías se puede leer co nductor y del peatón, en donde 
la real idad social y política del país. pred omi na la vi o lencia y el i n terés 

ind iviaual. 5) Aumento de accidentes de 
En los discursos proveniente s tanto de la tráns i to como resultado de lo s cu atro 
sociedad civil como de las autoridades puntos anteriores. 6) Descoordinación y no 
estatales. varios son elementos que se fun ci onam iento de las instituciones 
señalan como disruptores del orden de 105 encargadas tanto de la construcción y del 
espacios públicos, entre ellos: 1) Cantidad man tenimiento de carreteras como del 
de automóviles que producen presas, ordenamiento vial. 7) Presencia de ventas 
aument a la contam inación y tie nen informales en las aceras y las calles. 
consecuencias negativas sobre los mismos 
carros por desgaste. Apro ximadam ente un Estos pr.oblemas que se presentan en el 
millón de personas ingresan a la capita l espac io de la cal le tienen var ias 
diariamente, 80% lo hacen en autobu ses • inte q~ r etacione s . Algun o s peatones y 
públ icos y 20% en sus autos. Esto s ign i fic~a_ _ -.;;¡c,_jnductores consideran que son producto 
que alrededor de 400,000 eh ícu los de la inefici encia de las inst i tuciones 
circul an por las calles ca p i talinas. ) encarg aaas de velar por el buen 
Ausenci a de transporte público ágil, que funcionamiento de tal estructura, como el 
sea una opción de movilización para los MOPT, la Dirección General de Tránsito 
miles de ci tadino . El "embotell mien to", (DG:E) y la D irección de Desarrol lo Vial. 
como popularmente se ha denominado al Señalan además, a la descoordinación entre 
congest ionamien to vial, según la visión de dichas instituciones para atender 105 retos 
un cari caturista srrve de excusa Rara que de las v'as, como uno de los elementos 
los maridos llamen desde un baj citadino que agravan la situaci ó n; asimi smo, 
a sus esposas y le digan " ¡AmorcitoL.. voy muestran la confusión y los dilemas a la 
a llega r un poqu itín tarde... no ves qu e que se ven somet idos Hiariarnente, cuando 
estoy en un embotell ami en to" (Flow, se enfr entan a un semáforo apagado en 
Tiempo Libre, La Nación, J7/09/04: 2). 3) una vía altamente transitada, o a uno que 
Malas condiciones de la estru tur ial: ha d seoordinado y no encienden su 
falta de dem arcación de las carreteras, de luz ver de o la encienden junto con la 
i lumi nación, de señales de trá nsito, de Nación, 13/01 /03: 18). 
aceras, de lugares de paso para peatones, 
de paradas de autob uses, vías con huecos; repre sent antes de esas 
escasez, no foncion amiento y que no 
descoordinación de semáforos; insufi iencia recursos para hacer 
de parqu eos; exceso de automóviles para 
la cap acidad de las call es, etc. En este el sistema de semáforos en Costa Rica es 
aspecto, no faltó el humor negr o y la antiguo y poco f uncional, que los 
astucia del mercado y de la publicidad, que conductores y peatones no reportan averías, 

34 A ). 

P.or su p arte, 
instituciones co ntra argumentan 
exis ten sufi cie ntes 
frente a la complejidad del tránsito, que 

amarilla (Murillo, L= 
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los ac iélentes de tránsito y los peatones en 
~;J.,,;;,__';"¡;;";;""'~ g..~:::.u:=;::::=-l~e~r~o~n~a~s con derechos usurpados. 

Otra forma de explicar tales retos sient su 
origen en la cultura del conductor o en la 
del peatón. En el caso de los primeros son 
dibujados como personas irresponsables Que 
parquean sus autos dond e quieren, que o 
les " importa estorbar en la vía o adueñarse 
de las aceras, que se apropian de los 
espacios peatonales y que hacen de San 

y que en épocas de vacaciones el personal 
se reduce a la mitad. Mientras autoridades 
del MOPT, de la Municipalidad de San José 
y del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, 

a lo s afirman que existen soluciones 
problemas viales, pero hace falta dinero y 
consenso para ejecutarlas. 

Los sectores populares y las personas qu 
habitan en comunidades de pobreza 
extrema, posiblemente, son qui nes más 
sufren las consecuencias de los problemas 
antes señalados, ya que carecen (fe accesos 
viales que los conduzcan con p ontitud, de 
sus barrios a sus lugares de trabajo -casco 
urbano centra l, centros comerciales, 
residenciales de clase media, media alta-. 

José una ciud ad difícil para el tránsito" 
(Loaiza, La Nación, 21/08/ 04: 4). Algunos 
anuncios publicitarios que se exponen en 
vallas, como aquel que decía "Sólo tenemos 
una vía: conducir responsablemente" (INS, 
l a Nación, 10/03/02: 44A), implícitamente 
definen a lo s conductores como 
irr ponsables e imprudentes. En 
contrap sició n con esta visión de los 
cond uctores, los peatones son def inidos 
como aqu lIos que no sólo tienen "que lidiar 
con aceras angostas y en mal estado, sino 
también con conductores que no dejan libres 
los pasos peatonales. Esto obliga a los 
peatones a caminar entre carros" (Loaiza, La 
Nación, 2í1 /08/04: 5). Así, los conductores 
se convierten en culpables del "caos" y de 
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con el método represivo, a sabiendas de vol ante" , que habían realizado , 
que aquellas dan sus frutos a mediano y conjuntamente, la CCSS, el MOPT, la DGT 
largo plazos, mientras que la eficacia de la y el COSEVI, del 15 de febrero al 6 de 
aplicación de sanciones es inmediata, como abril del año 2003 . Su definición de la 
lo demuestra la experiencia en otros países. situación en las carreteras citadinas es 
Insistimos en este punto, sobre todo en resumida elocuentemente en el título 
nuestro país, donde la educación cívica y "Detengamos la guerra" , así como en su 
el respeto de las normas legales presentan cali f icación de la misma co mo una 
un déficit preocupante. La violac ión de las "vorágine" y "batalla campal" entre 
normas de tránsito, con júbilo depor tivo o conductores y peatones. Al buscar lo que 
conducta natural, es lo corrient ". denomina "receta sencilla " para resolver 

la situaci ón, insta a los conducto res, 
Se interpela en el artículo t nto a las especialmente la " responsabil idad, la 
autoridades encargadas de lo vial para que cortesía y el sentido común, para no 
además de apli car métodos represivos, mezclar nunca el alcohol con el volante, 
hagan un "control consta nte de los no hacen falsos adelantam ientos y tener 
inspectores de tránsito en el orden moral" mucha paciencia a la hora de conducir". 
a raíz de las denuncias del directo r de Algunos sectores no se dejan influenciar 
Cosevi en ese momento IgnacIo Sánchez Ror estos discursos deciden configu rarse 
relacionadas con ctitudes de corr upción _ _ ....c mo nuevos acto res y actr ices que se ~.

A los diputado se le s solici ta qu e apropian de los escenarios de las calles, 
aprueben la " Re rma de Ley V,ial 2003 - para darle una valoracié n más posit iva y 
2004, CR-2002", que se encontraba en oonstru tiva: los ciclistas. Estos con gran 
esa fecha en la sambl ea Legislativa y co nvicción exclama n: "¡ LA CIUDAD 
que luego fue a robada para iniciar a TAMBI É NOS PERTE ECE!" e inventan 
partir del año 2 04 . paseos: a "Cicleteada rbana". El primer 

domingo de cada mes onvocan a niños, 
Algunos de I s directores (le las a jóvenes y a adultos, Rara disfrutar, ver y 
in stituciones relacionadas con la descubrir los lugares recónditos de San José. 
infraestructura vial ~ con los accidentes a"e- - -Así conforman un grupo de interesados que 
tránsito, sit úan I acento de ta les se organizan en el "G'olectivo de ciclistas 
accidentes, principalmente en la cultura del urbanos" (2004), quienes producen ot ros 
conductor opue sta a la de los peatones. imaginarios y suenes distintos de urbe: la 
El artículo de Elíseo Vargas Gancía c íclozía y [por una ciudad sin 
publicado en el Periódico La Nación en contaminación! con estas visiones y 
el año 2003 (25/04 03: 16A), en c álidad prácticas ludian or sobreponerse al 
de D irector Ejec ut ivo de la Oaja imaginario de la ci udad del caos que 
Costarricense de Seg ro Social (CCSS), es 
un discurso clave en esta con epción. En 
el mismo, Varg as ihforrnába soore la de 
" campaña de concienci aci ón en las se 
carreteras para ofrecer un mensaje a los articulan con políticas urbanas específicas 
conductores sobre la responsabilidad que que bu scan resol verlos, entre las que 
se asum e cuando uno está frente al resaltan dos dominantes: las campa ñas 

Estas dist intas pj ác tica s y formas 
interp ret ar los p roblemas viales 

expulsa las personas de ese espacio. 
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educativas de prevención de accidentes 
de tránsito, dirigidas principalmente al 
conductor y en algunas ocasiones al 
peatón, y la propuesta de proyectos de 
reestructuración de la ciudad -como 
nuevas formas de transporte urbano- que 
fue llamada "recuperación" de espacios 
para los peatones. 

2.1. Primera respuesta al "caos vía!" : 

Políticas de educación vial Instituciones 
como la Cruz Roja Costarricense, la CCSS 
y el Instituto Nacional de Seguros (INS), 
participaron en la elaboración y promoción 
de campañas de prevención de accidentes, 
que se difundieron en vallas publicitarias 
y en anuncios en los medios de 
comunicación escritos, radiales y televisivos. 
Durante el período 2000-2005, tales 
campañas resaltaron por su cantidad e 
intensidad en el tratamiento de los 
accidentes en las carreteras. Las estrategias 

publicitarias para interpelar y tocar los más 
profundos sentimientos de los citadinos 
emplearon actividades teatrales y pequeños 
historias tipo novelas que se realizaban en 
las calles y en programas radiofónicos y 
televisivos; así como imágenes en vallas, 
anuncios publicitarios y calles. 

En relación con las estrategias teatralizadas, 
las carreteras que salen de San José, se 
empezaron a llenar de simulacros de 
accidentes de tránsito. Las 
representaciones tenían tal veracidad que 
no faltó algún conductor o conductora 
que, en medio de un susto, corriera al 
auxilio del accidentado. Además, daba la 
sensación de que del seno de lo urbano 
nacían choferes "desenfrenados" causantes 
del mal en las calles, quienes se dirigían 
a otros puntos del país. 

Los relatos novelados consistían en historias 
de accidentes narradas por las mismas 
víctimas y por conductores arrepentidos y 
atormentados, que se transmitían en la radio 
y la televisión en diferentes horas del día. 

Con respecto a las imágenes que se 
observaron en las calles, estas eran 
corazones encerrados en cuadros 
coloreados de amarillo que durante el año 
2004, empezaron a llenar las carreteras de 
la ciudad y del país, en los sitios donde 
algún peatón había muerto por causa de 
un atropello . Estoscorazones recuerdan las 
cruces que en regiones rurales de Costa 
Rica y 'en otras naciones señalan el lugar} 
donde alguien falleció en un accidente ,9é 
tránsito. Roy Rojas Vargas, Direqor 
'Ejecutivo del COSEVI, respondió en el año 
2005, en cartas a la columna de La Naci ón, 
a una persona que interrogó también en 
las cartas, sobre el significado de ,tales 
corazones y expresó que la campaña 
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"Corazones por la vida" "es una estrategia 
preventiva enfocada a peatones, debido a 
las altas cifras de mortalidad (101 fallecidos 
en el 2004), con la que se pretende alertar 
sobre los sitios o cruces de alta 
peligrosidad para ellos. La modificación 
de hábitos en seguridad vial implica la 
implementación de acciones en tres 
áreas: en educación, en el entorno y la 
vía y en vigilancia policial. Destinar los 
recursos a una sola acción preventiva no 
lograría los cambios necesarios" (Rojas, 
La Nación, 02/03/05 : 27A). 

Otras imágenes se mostraron en anuncios 
publicitarios, las que se caracterizaron por 
interpelar al dolor, Así por ejemplo, se tiene 
que en una página entera de periódico en 
color café desvanecido, se enfocó desde 
arriba un pupitre de escuela vacío. Sobre 
la tabla de escribir estaba una hoja con 
un corazón dibujado por un niño y varios 
lápices de colores. En la parte inferior hacia 
adentro de la hoja se expresaba: "LA 
MAESTRA NO LO VERÁ EN CLASE 
PORQUE USTED NO LO VIO 
CRUZANDO LA CALLE. Para que esto no 
suceda, maneje poniéndole atención a los 
miles de escolares que están camino a las 
aulas. SOLO TENEMOS UNA VíA : 
CONDUCIR RESPONSABLEMENTE". En el 
lado inferior derecho, estaba el lago del 
INS (Al Día, 20/02/02: 3). 

Durante la semana santa del 2004 circuló 
en los periódicos un anuncio del tamaño 
de una hoja de periódico, en fondo gris 
semirrosado, en el que se exponía en algo 
que, al mismo tiempo, parecía una 
procesión y un entierro . La imagen se 
localizaba en la sección de una calle 
josefina fotografiada en picado 
pronunciado, por donde caminaban cuatro 
miembros de la Cruz Roja llevando un 

hombre cubierto con una sábana blanca 
y amarrado a una camilla. Cerca de los 
cruzrrojistas iba una mujer joven, vestida 
de negro y con lentes oscuros, 
posiblemente, la esposa del muerto. Detrás 
de los cruzrrojistas, se vislumbraban tres 
mujeres con la cabeza baja y dos hombres 
que fijaban su mirada hacia el frente, todos 
acompañaban al cuerpo. En la parle inferior 
de la hoja y hacia fuera, unas letras en 
blanco decían "No queremos procesiones 
como ésta. Tenga precaución en esta 
Semana Santa" (Cruz Roja Costarricense, 
La Nación, 02/04/04 : 9). En este anuncio, 
el mensaje que se expone a nivel simbólico 
parece orientarse a la idea de que los 
peatones son sacrificados y crucificados 
por los conductores. 

Estas políticas que expresan, posiblemente, 
la desesperación y preocupación de los 
administradores de la ciudad por el 
problema de los accidentes de tránsito, con 
significativos iconos -un pupitre vacío, una 
procesión en donde se entierra a un 
peatón, una señal de tránsito írrespe tada. 
un muerto a la orilla de una carretera, un 
niño sin una pierna que intenta jugar fútbol, 
corazones en la calle- y sus eslóganes, que 
interpelan a la aflicción de una maestra, 
de una esposa , de una madre por la 
pérdida de un niño o de un hombre, 
comunican a los citadinos una concepción 
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del conductor y una visión de San José que 
suscitan emociones profundas . Esta visión 
y lectura del bagaje de información presente 
en [a publicidad de educación v ial, 
conscientemente o no, parece orientarse 
hacia la transformación de la conducta y 
de la conciencia de los conductores a través 
del miedo, de la culpa y del dolor. Desde 
nuestro punto de vista, estas imágenes de 
muerte son contraproducentes sicológica y 
culturalmente , ya que gene ran 
personalidades temerosas de salir a la calle 
o de manejar auto, inseguras e infelices. 

Ademá s, las imágenes dolo ro sas y de 
muerte, también motivan actitudes caritativas 
como la que se puede deducir de la carta 
que envió un josefino a La Nación en el 
año 2002 y que dice que "Es impactante 
el aviso comercial del INS, por televisión, 
que muestra al niñito que fue atropellado 
hace algún tiempo por un conductor 
irresponsable, debido a lo cual perdió parte 
de una pierna. El niño intenta jugar bola 
con su única pierna sana y apoyado en 
muletas. Si las imágen es no calan en los 
condu ctores, el mensaje sería en vano. Por 
otra parte , insto respetuosamente al INS 
y al honorable cuerpo médico nacional a 
eva lu ar la po sib i l idad de col ocar al 
jovenci to una prótesis para que su vida 
vuelva a ser lo más normal posible. El 
agradecimiento sería infinito " (Valerio, La 
Nación, 200 2: 26A ). En esta carta se 

percibe tanto el pesar que el citadino sintió 
cuando observó al niño, como su malestar 
implícito hacia el conductor. 

2.2. Segunda respue sta al ca os vi al : 
integrando al peatón a la ciudad 

En medio de este contexto y bajo la urgencia 
de crear soluciones que atendieran lo que 
era visto como ciudad del "caos" y de la 
tragedi a vial, se apostó a una salvación 
esperanzado ra que se idealizó como la 
opción que permitiría al Estado costarricense 
tal vez , ahorrarse los costos y las 
incomodidades de transformaciones viales 
estructurales. El remedio estaba en la 
regulación del transporte privado y en el bus 
Trans Milenio. En el año 2003 funcionarios 
del MOPT, anunciaron que preparaban las 
condiciones necesarias para probar un 
sistema de transporte rápido entre el distrito 
de Pavas (hacia el Oeste de la ciudad) y el 
centro de San José, parecido a los buses que 
funcionan en Bogotá, Colomb ia, y que ellos 
llamaban exitosos. En el año 2004 algunos 
de estos buses circularon por San José, lo que 
rememoró el año 19 77 cuando empezaron 
a transitar los entonces mágicos, gigantescos 
y ruidosos buses que apenas podían dar la 
vuelta en las estrechas calles por la ruta que 
se llamó "periférica". 

Estas propuestas son parte del "Plan de 
Sectorización del Transporte Público Urbano" 
que impulsa una serie de cambios y 
reorganizaciones, como la coordinación con 
las empresas de buses de la Gran Área 
Metropolitana, el rescate del tren urbano a 
mediados del año 2005 cuando se instaló 
[a ruta Pavas-Universidad Latina en San Pedro 
de Montes de Oca y la búsqueda de grandes 
recursos - vía préstamos- para la ejecución 
de estudios sobre las cond iciones actuales 
de las carreteras, entre otros. 
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En los planes políticos de reestructuración rutas de tránsito vehicular o de parqueo. 
y de ordenamiento de la ciudad también Además, no contaba con la seguridad 
se tomaron otras medidas que intentaban necesaria para garantizarle a los caminantes 
generar condiciones para integrar al peatón que en esos sitios no iban a enfrentar los 
al espacio urbano, como la construcción peligros de la delincuencia urbana. 
de bulevares y ejes peatonales. El concepto 
surgió a partir del año 2001 con el "Plan 3. LA CIUDAD DE LA "INMUNDICIA" 
Director de Desarrollo Urbano", momento O "Ell CAOS MATERIAL Y MORAL" 
en que se planteó que había que 
"devolverle la ciudad al peatón" y hacer Los espacios públicos que habían sido sitios 
a San losé "más amigable". Entr los años de paseo de los josefinos hoy en día, año 
2001 y 2004 varias call e fuero n 2006, según las alocuciones pol íticas y de 
convertidas en bulevares ent r ellas: 1) los mass med ia, son lugares por donde 
Bulevar Ricardo jiménez Ore amuno. Del circula la violencia y la desorganización 
Parque Nacional hasta los edifi jos de los urbana que muestra la descomposición y 
Tribunales de justicia. 2) Bulevar Avenida transformación del tejido de relaciones 
Central, el que se amplió hacia el Oeste social es. Es la ciudad considerada como 
hasta el Hospital San jyan d e Dios . Se ruina y decadencia, envejecida y 
planea extenderlo 400 m tras fiaci? el Este _ deteriorada Qor el tiem po; en la que la 
para unirlo con el bulevar Ricardo iménez. arquitedtura, los parques, las aceras, los 
3) Bulevar Rogeho Fernández «;üell que ----cuerpos y la espiritualid d están envueltos 
va de la tienda El Globo hasta el Bar por lo que algunos discursos señalan como 
Chelles. 4) Bulevar de Correos] entre la " inmundicia". Esta inmundicia se refiere a 
avenida tercera y a avenida segunda. Están los eaifcios viejos y descoloridos por la 
en espera de construcción los iguientes con taminación, a los seres con valores y 
bulevares: 5) Bule ar en la calle 8 que una conauctas que privil egian la drogadicción, 
la Avenida Segunda con el Mus o de los la prostitución y las actitudes denominadas 
Niños . 6) Buleva en Barrio Am' n, cerca '~ inde co rosas" en el espacio público; a los 
de la Iglesia de La Soledad. 7) ulevar en administ adores que con beneplácito dan 
el Paseo Colón . 8. Bulevar de la a le, permiso para ab r ir bares y c lubes 
desde el costado noroeste del Parque nocturnos; así como, a individuos anómicos 
Central, hasta el Parq e Cañas, frente a la que atentan con tra los parques, las casas 
antigua Estación del Ferrocarril al Pacífico. y los otros ciuda danos autodefi nídos 

______.Jegüírnos hijos de la ciudad . 

Una vez conclu idos algunos de los 
bulevares se ña lado s, los peatones no 
pudieron disfrutar totalmente de ellos, ya que 
en ciertas ocasiones fueron usados como 
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'Controversia por zonas para travestís y 
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cer anías 
son inmi 

citadi a 
que
"cuart uc 

se piens 

salud de sus habitantes y visitantes' de 
destino turístico, paso a indeseable escala" 
(Flores, La Nació n, 01/06/03: 1 A). 

Por otro lado, en la visi ón de algunos 
sectores económicos ligados al turismo, de 
funcionarios y d j erarcas de la 
administración pública relacionados con la 

aulatinarnente este tipo de enfoque se 
dirige hacia los barrios pobres del casco 
urbano -alrededores del El Pacífico, Cristo 
Rey, Barrio Cuba, Los Ángeles, Barrio 
México y Barrio ' l.uj án- , en los que hay 
casas de madera construidas hace muchos 
años que han recibido poco o ningún 
mantenimiento. Dadas sus condiciones 
materiales, los alquileres son de bajo costo 
y constituyen -una opción de vivienda para 
personas que piden limosna en San José 
centro, que tienen una pensión muy baja, 
que carecen de familiares o no establecen 
conta cto con éstos, que trabajan en las 

ganan un salario muy bajo, que 
rantes indocu entados, etc. Estos 

lugares s n objeto de at nción de la policía 
de algunos rep rtajes periodísticos 

los de finen peyorativamente como 
os en donde anidan miseria y 

delin uencia", antros de erdición, focos de 
p'el igro p ra la ciudad p r la violencia que 

estigmatizada y desvalorizada a través de 
las palabras, las imágenes, las pol íticas 
urbanas y el pensamiento cotidiano que 
la definen como "Fea, sucia, contaminada, 
congestionada, insegura, plagada de ventas 
callejeras, cuidacarros, limosneros y 
mendigos, drogadictos, delincuentes y 
trabajadores del sexo . Esa es San [ ós é. 
Hostil a los peatones y morada de cuerp s 
hambrientos y almas sin esperanza que 
duermen en aceras y mitigan el frío bajo 
cartones y harapos viejos. Centro nacional 
de actividad política y económica diurna 
y antro de miseria al amparo de la noche. 
¿Será inhumana y agresiva? San José, 
nuestra insigne capital, simboli za la 
desigualdad social, el abandono y la desidia 
política. No contribuye a la auto estima y 

reparación de calles, aceras y parques, la 
restauración del patrimonio arquitectónico y 
el "repoblamiento" del casco urbano central. 

que generan, por el peligro de 
un incendio y mucho ás... 

Se C1 i6uja un escenario aterrador digno de 
cualquier descripción de urbes medievales 
que se observa en e siguiente relato : 

organización de la ciudad y de es ecialistas__-,"~ iejas casa (fe madera y edificios antiguos 
en arqu itectura, el "caos" parece estar 
principalmente, en el ambiente - contami
nación sónica y ambiental-, en la 
infraestructura y en los edificios. lA partir de 
esta concepción, construyen la idea de que 
ha habido una decadencia progresiva (le los 
cuatro distritos centrales de San José y 
subrayan la importancia de renovar sus 
estructuras materiales a través de la 
eliminación de casas en mal estado, la.C--

del casco central de San José cambiaron 
su estructura interna para convertirse en 
cuartos de alquiler, donde los inquilinos 
ñal:5itan en condiciones infrahumanas... Se 
tra a de siti os con solo una puerta de 
entrada, con un oscuro pasadizo a cuyos 
lados están las habitaciones construidas con 
plywood, un medidor de electricidad, una 
única conexión de agua potable. Además, 
por lo general todos los arrendatarios 
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satisfacen sus necesidades en un solo baño, delimitados por una línea que indica que es 
un servicio sanitario y una pila para lavar un área de alto riesgo. En algunos casos se 
ropa. Los aposentos, que son pequeños usa un símbolo en el centro de la figura para 
(miden 2 x 2 metros), se alquilan a precios advertir la peligrosidad, como por ejemplo un 
que oscilan entre 12,.000 y hasta 50,000 hombre apuntando al espectador con un 
por mes. Por ejemplo, en el distrito Catedral arma; además encabezados señalan: "Miedo 
de San José hay una vivienda que tiene 12 en la capital. Crece inseguridad en la capital. 
cuartos que los alquilan a 30,000 colones Hampa ataca en cualquier esquina de San 
cada uno. Al mes el propietario recibe José" (Sánchez, Al Día, 25/04/03: 4); o bien, 
360,000 colones . Hay co starr icenses, zona " tomada" por la delincuencia. 
nicaragüen ses, colombianos y de la 
República Dominicana... No cuentan con Estas visio nes de la "decadencia" y del 
ventilación; por lo tanto, se percibe un olor miedo se articulan con los discursos que 
nauseabundo. Abundan las cucarachas, y emergen de los pobl adores de barrios que 
sobresalen en el cielo raso y naredes los se ven presionados por el comercio citadino. 
cables de la improvisada instalación En tales elocuc iones, las pe rsonas 
elé ctri ca. 200 en lo s cuatro dis tritos manifiestan temor ante otros que consideran 
centrales : Merced, Catedral, Carmen y "peligro sos" e " inmorales" , y que 
Hospital... Aparte de las ésimas condiciones ~ generalm ente dicen gue se locali zan en 
de estos inmu ebles, las autorid des han.._-- b,ares, en prostíbulos, en casinos, en parques, 
detectado que stos lugares sirven de en aceras y en calles del casco urbano. 
albergue para los Helincuentes que asaltan 
en el casco capitalino. La Nación comRrooó E artícu lo de la histo riadora Clotilde 
que en dos operativos policiales, realizaaos Obregón pub licado en La Nación (11/08/ 
el martes y rni érdo les anteriore en siete 03 : 20 ;<\) , qu e lleva por no mbre 
'cuarterías'. se detuvo a cinco individuos precisamente "Caos en. Amón y Otoya", 
con orden de mue stra una de las dimension es de la 
Nación, 15/02/0 : 4) . "aecadencia" moral al ver a la ciudad capital 

cómo "negocios con música estridente, 
Este tipo de imagen del casco u rbano~se ~a s -:o~edificios en ruinas, aceras ocupadas ~u~n"!'e""---c ~s~a~

con la de "altarnent peligroso" en términos po r ventas y con gente tirada en ellas, 
de crímenes, robos, drogadicción y violencia cantidades de bares un concepto errado 
en general, en comparación con otras de lo que debe ser turismo, que ha llevado 
regiones de la ciudad. Se ven titulares en a qu Costa Rica sea conocida como un 
las secciones de sucesos de los periódicos paraíso Rara la prostitución y las drogas". 
que se detienen en este tema y que utilizan f\ Clemás, señala las contradicciones entre el 
palabras como "limpieza" p ra referirse a la discürso político de rescate de la ciudad, 
detención de personas que nan cometi o un las acciones de los g biernos locales y las 
acto delictivo, o que m estran la capital como necesidades de las comunidades josefinas, 
un lugar disputado por policías y ladrones ya que estas últimas tienen que emprender 
como en las mejores películas luchas infructuosas para solici tar que se 
norteamericanas del "viejo oeste". Además, aplique la ley y se eliminen las cantinas 
se present an fotos y dibujos en donde ubicadas a la par de iglesias y de centros 
aparecen los cuatro distritos del casco urbano educativos. La perspectiva "moral del caos" 

aptura" (A rguedas, La 
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enfatiza tanto en una concepcron de un del incuencia , la pobre za, la prostitución, 
ciudadano enfermo como de un ser poseído el alcoholismo y la drogad icción. 
por las fuerzas del mal. 

En esta visión el concepto de bonito se 
El editorial de La Nación del 20 de agosto saca del campo de lo estético y de lo 
del año 2003 (pp. 17), nueve días después ar.q ui tec tón ico y se lo utiliza para 
de la publ icación del artículo de Obregón , com wender la espiritualidad y el interior 
presenta otra de las dimensiones m rales del ser. humano. De tal manera que lo 
del caos que def ine a cier tos personaj s "f o", lo "malo" y lo "decadente" son 
y a sus act ividades, como " maleantes, sinóni mos del "caos" moral y se 
travestís y otras formas de pro stitución, constituyen ' en características "naturales" 
callejera o enclaustrada, bajo el ropaje de de la subjetividad de 105 sec tores 
masajes o de inocentes pasatiempos". Estos pop ulares; así como de la arquitectura de 
son vistos, implícitamente , como seres la ciudad. En este sentido, domina en la 
enfermos poseídos por las fuerzas del mal visión de an José un enfoqu e estético y 
que se extienden desde los barrios del sur moral, en el que 105 problemas sociales son 
de San José, pasan por 105 alrededores del un asunto de "decoración", de "cosmética" 
parque Morazán -"sedes de casinos y y de " limp ieza"; barrer la casa y tirar lo 
prostíbulos, al servicio oe extran 'eros ue se considera basura debajo de la 
nacionales" -, y llegan a los "otrora dije.:...s__....a..lfom bra o de los mu bies, esconder lo 
capitalinos", es de ir, a los barrios e Amón más poore porque "afea " el rostro urbano 
y Otoya que albergaron a las elites de la y dan ala impresió . La pobreza, la 
ciudad en las primera décadas del siglo ~. indig ncia, la prostitucié n, la drogadicción 
Otra fo rma de definir la "decaélencia" y la Gr. iminalidad son obse rvados, 
moral y material se centra en el c ncepto analizad s y juzgados on el lente de las 
de feo cuando se afirma que "San José se "'buenas o majas costu mbres" y de las 
ha sabido ganar el rechazo po ular por "mane a correctas" de estar en la ciudad. 
ser una de las cap itales más feas del Se no bran, indistintamente, como 
mundo. Costa Ri a se pro mociona amo ~ioJencia que atenta ca tra los ciudadanos 
un destino de turis o ecológico, y es esta que no entran en esa ategorta, definidos 
industria sin chimeneas la que contribuye como educados y de entes. 
enormemente a sustentar la economía del 
país; sin embargo, la capital proyec ta una La idea de decad ncia moral también hizo 
mala impresión... males que hoy. aquejan r. f ia a lo que se denominó 
al casco central capitalino tales como la "vandalismo" en el casco urbano, que se 

F""""--.....
degradación urbana, el deterioro producto relaciona con la presencia de personas con 
del abandono, la dest ru ción Del un aeseo de destrucción por el placer 
patrimonio arquitectónico, la reducción de mismo el aniquilamiento de la ciudad , 
áre as verde s, el incre ento en la esRecialment de aquellos parques que no 
criminalidad, la indi gencia, la basura, la estan incorporados en el convenio "Parques 
cogestión vehicular y I~ contaminación" seguro " -la roayoría- y que por tal razón 
(MacDonald, La Nación, 28/08/04: 11); o no tienen vigilancia de la Guardia Rural o 
bien cuando se expresa que San José se la Policía Municipal. Se señalaron casos que 
ha ido "afeando" como producto de la para periodistas y autoridades policiales eran 
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incomprens ibles, como la desaparición de El vandalismo, además, fue visto como "falta 
una serie de objetos de monumentos que de cultura" y desinterés por el arte. En 
se ubican en los parques del antiguo centro algun os periódicos, bajo el títul o que 
de San jasé y del área urbana 'en general. parafraseaba la película del director español 
Se hablaba de la pérdida de gárgolas, tapas Almodóvar " La mala educación", se 
del cableado eléctrico de faroles, placas mostraban monumentos sin letras, graffiti que 
conmemorativas, guirnaldas y ornamentos debajo de una placa conmemorativa del 
originales de metal, instrumentos para el "descubrimiento" de América decía "Mue rte 
cuido y mantenimiento de los parques como a Galón", manchas de pintura en los rostros 
carretillas, mangueras y machetes bomba de los definidos como próceres de la patria, 
de agua, halógenos. Algunas de las cosas entre otros. Todos, según el diagnóstico del 
ldesaparecidas?, como el rótulo "La Patria periodismo, "son algunas muestras de la poca 
no tiene fronteras" en el Parque de la Paz cultura de algunos costarricenses" (Alvarado 
al Sur de San jasé; el busto de a cantante e Hidalgo, ~I Día, 04/ 03/05: 4,5). Sin 
lírica Amalia Trejas en el Parque frente a embargo, tales manifestaciones también 
la Igles ia de la Dolorosa en el casco podría n ser parte de una inconformidad 
urbano cen tral, hacen pens r en la social hacia una ciudad que no incluye las 
posibil idad de una protesta social contra expresiones de todos los grupos sociales, 
un tipo de configuración de estética de 

----El "vanaal ismo" en los parque s también 
constituy,ó, en la visión de los jerarcas de 

esp-ecialmente la de los sectores populares. 
la ciudad que no representa los intereses
de todos los citall ino s. 

Se incluyó en la conceptualiz Clan Be la cu l tu ra, un indicado r más de la 
"vandalismo" a los graff iti y a las manchas "descom posición moral" de la sociedad 
de pintura que se observaban en parques, costarricense que no logra entender el 
en estatuas, en paredes atractivas para este valdr Yo lo sagrado (le la tradición. 
tipo de expresi n y en bustos de los Part icula rmente demostrativo de esta 
llamados benemé itas de la patrra. Se dijo Goncepción es la respuesta que dio el 
que entre los denomin ados " La rones de l\i1in istro de Cultura, Juventud y Deportes, 
metales" (Aragón, a Nación, 22/ 01 5 :~) GUidO Sáenz en los años 2001·2005, a un 
podrían estar indigentes o grupos periodista que lo e trevistaba sobre lo 
organizados . Se afi rmó también que se antes señalado y que dice: " Una sociedad 
sospechaba de casas fun idoras de metal inculta o mal educada es una tragedia. Es 
ubicadas en los alrededores del antiguo trágico que un pueblo no tenga conciencia 
cine Líbano y del Parque de La P.,...a=,z=--_ --:d::;.;e sus propias tradiciones. No respetarse 
(Aragón, La Nación, 22/01Y05: 14). Desde a sí mismo y ya tocar esas cosas sagradas 
la perspectiva de algunos arquitectos este revela síntomas (le descompos ic ión 
"vandalismo" manifestado en graffiti o en tremendo s como el " Por ta mi" (Ibíd.). 
" pi nturas espontá eas" exp resa una 
"vulgarización exager da" de la sociedad, Con estas i(Jeas presentes en la mentalidad 
que daña las estatuas de la capita l y que de arquitecto , eriodistas y autoridades 
es producto de una ciudad que mant iene del gobierno central , afloró rápidamente 
doble cara: la del discurso de la cultura en los imaginarios urbanos la figura de una 
y la de la práct ica de la "vulgarización " . socied ad "i nculta" y sin educaci ón. Tal 
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figura posiblemente expresa tanto la 
percepción que tiene este grupo de 
personas sobre el resto de individuos que 
habitan la ciudad , como la que tienen de 
sí mismos com o cultos y educados, con 
el derecho de dar cátedra sobre lo moral. 
Este sector insiste en organizar a San osé 
de acuerdo con los lineamientos de una 
modernidad que, tal vez, sólo respond e a 
lo s sueños de elite. Al respecto, es 
importante señalar que en marzo del año 
2005, ante una pregunta que formu laba 
una citad ina sobre el basurero que rodea 
el edif icio patrimonial de la Aduana, el 
Ministro de Cultura, Juventud y Deportes, 
Guido Sáenz GonzáJes respondió que "La 
conservaci ón de este inmu eble de valor 
histórico y arquitectón ic!:o ha sido 
preocupación fundamental del Ministerio. 
Si bien no se tiene un personal adicional 
par a atender exclusivamente los 
requerimientos ·de limpieza, se han 
efectu ado periód icamente labore en este 
sentido a cargo del personal con que se 
cuenta. Por dent ro, el edificio se halla en 
un est ado acep table. No oostan te, 
reconocemos que la situación d la parte 
exterior no es la idónea, por fa b sura que 
arrastra el viento y que lanzan personas sin 

~n~~seducación... " (la Nación, 02/03/05: 2 A'-.--'-e~ re !:"':t a u ra r el Mon ume.nt o Nacional 

Estas visionesde San Jo é expresan un lamento, 
un dolor y una desesperación por obtener una 
ciudad limpia, ordenada, bella, con ciudadanos 
educados, cultos, respetuosos del orden Y,..d;;;,;e;;....._ 
la tradición. El imaginario del "caos" al cual 
hacen referencia, expresa una nostalgia p r la 
pérdida de un ciudadano idealizado como 
campesino humilde, sencillo y educado. Juegos 
narrativos y simbólicos que impiden glantear 
por qué hay un sector de la sociedad que no 
se identifica ni con los parques, ni con los 
monumentos, ni con el espacio público, ni con 
los nombres de bul evares y ahora, 

posiblemente, tampoco con los nombres de 
calles y avenidas. la gran interrogante es ¿qué 
pasa e indica lo que se observa en los 
parques capitalinos? ¿Desinterés, falta de 
educación o es que las elites de y en la 
dudad dejaron el casco urbano central y sus 
monumentos y encontraron en el mal! y en 
el auto sus nuevos símbolos? 

Para comprender el papel de estas elites, 
así como la del Estado costarricense en el 
mantenimiento de San José, cabe señalar 
que el Sup lem~n to Viva de La Nación 
envió en agosto del año 200 1 a una 
reportera a recorrer los monumentos y 
estatua s y determinó "Monumentos al 
abandono. Estatuas, monumentos y bustos 
sufren vandalismo y suciedad. ¿Quién los 
cuida? Nadie lo sabe" en los que encontró 
giezas c n manchas negras, con polvo, con 
chicles con óxido (Dlaz. 30/04/01: 8). 
Así, al I amado vandalismo se unió el 
aesinter' s de las persa as encargadas de 
la organización de la Ciudad. 

Goma r spuesta gubernamental a tales 
situaciones, en el año 2001 se inició lo 
que en el Suplemento Viva se denominó 
' Campaña por los héroes", que consistió 

ubicado en el Parque Nacional (Díaz, 30/ 
12/01: 1, 10); así como otros del casco 
urbano. En medi de esta acti vidad la 
per.iodis a Dori am Días llamó a los 

.....;.;m;.;,onumentos, estatuas y bustos " indigentes 
de bronce" (la Nación, 20/10/03: 2). 

Cuál sería a fuerza y el poder de esta 
imagen de San José n " ruina" que quien 
hasta el año 2002 había sido el máximo 
jerarca de la iglesia católica costarricense, 
Monseñor Arri eta Román, imploró el día 
de la celebración de San José en el año 
2004, a jefes de familia, a comerciantes, 
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a empresarios, a industriale s y a cada 4. lAS VAllAS PUBliCITARIAS O EL 
persona que vive o transita por la ciudad CAOS COMO "DESORDEN Y 
que ayudaran a "embellecer el rostro de VIOLENCIA ESTÉTICA" 
la capital", limpiando y manteniendo la 
infraestructura de la ciudad, pero La tercera definición del "caos" engloba una 
principalmente atendiendo lo moral: s rie de aspectos de distinta naturaleza, 

com la cantidad de comercio, la basura, 
"Pero si la limpieza material de San jasé la d élihcuencia y las vallas publicitarias que 
debe preocuparnos hondamente, mucha se localizan tanto en el centro como en el 
mayor atención debemos prestar a sus resto del área metropolitana de San jasé; 
gravísimos problemas de índo le moral y y las cuales, según la perspectiva de algunos 
social como la prostitución, el alcoholismo, citadinos, fectan negativamente la armonía 
la drogadicción, los asaltos y rob os en y la belleza escénica de la ciudad capital. 
constante aumento, la suerte (le cientos Esta defini ión se hizo presente cuando la 
de niños abandonados en las calles, de Municipalidad de San jasé, los 
anc ianos desprotegidos, de vi udas establecimientos comerciales y las empresas 
desamparadas y de alcohó l icos que, de pub licidad iniciaron en 2001, una lucha 
deambulando por doquier, ofrecen los por la regulación de las vallas publicitarias 
más bochornosos es ectáculos" Arrieta en el espacio urbano. El obierno local trató 
Al Día, 20/03/0 : 14). de fortal cer la débil caf:1acidad de ejercicio -'""--

del poder que tienen estos entes en Costa 
Así, lo moral se c Rica, m strando que odia eliminar las 
que homogeniza yallas' así como introducir mejoras en el 
sociedad; ademá "Reglamento de los D rechos de Vía y 
-alcohol ismo drogadicción-, con Pub lici da d Exte rior" -decreto 19253 
problemas sociales -prostitución, abandono ME>.P-T, 5 de febrero del 2001-. Esta 
de niños , ancianos y vi udas y con ecesid (l de eliminar vallas también iba 
delictívidad urban . La explicación de tales de la ano de proyectos estata les y 
aspectos recae e la "culpa" individual de empresariales- liderado por la señalada 
esas personas, quienes además, so....n-vl.-s.,..ta-s- - -m-u,;.,nidpalidad-, que tenían como objet ivo 
como un "bochorn so espectáculo". En el "modernizar" el viejo entro y hacerlo más 
artículo no se plante el origen estructural atractivo a la inver. íón y al turismo. 
de dichos prob lemas o un posible relación 
con la pobreza y con la exc usi ' 00 Yo de lucha se suscitó una 
en general con el modelo económico so,.;c;;,;ia;;,;,I__...;;;.¡ la que part iciparon 
y cultural de ciudad que se está construyendo representantes de oficinas públicas, 
en San jasé. Sin embargo es impo tante munícipes, directores de urbanismo, dueños 
señalar que Monse - or Arrie a hizo un (fe agendas publicitarias, personas ligadas a 
llamado para que se ha a " ún estudio la conomía del consumo y otros miembros 
objetivo, profundo y. detallado de los de la sociedad ci vi l, sobre lo que 
principales males que hoy afectan a San José, consideraban hermoso ° feo en San ja sé. 
como punto indispensable de partida para Desde la perspectiva de muchos de ellos, 
la elaboración de un plan encaminado a las vallas destruyen la belleza, la armonía, 
terminar con ellos". la arquitectura, el paisaje ¿natural?, y la 
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organización de la ciudad, por lo que ejercen Este último argumento fue coherente con 
una violencia estética contra ésta y la los discursos que la Municipalidad de San 
convierten en un sitio "feo", "desordenado" José venía emitiendo en medios de 
y de "mal gusto". Había que hacer cumplir comunicación desde el año 2001, para 
la normativa en aras de un mejoramiento generar un rechazo de los costarricenses 
estético, además de considerar la seguridad Hacia esos sectores soc iales y a sus 
de los conductores que se pueden distraer practk as económicas; así como con las 
con las vallas y la de los peatones que pa an acciones que años después, en los primeros 
por debajo de fas mismas. días de 2005, emprendió para barrer de.las 

calles de u dependencia - literalmente- , al 
Conjuntamente con estas VISion es y comercio informal. Todo elemento que 
criterios el gobierno local intr dujo tres evidenciara alguna expres ión cercana o 
argumentos para convencer a I s agencias parecida a la cultura popular fue visto como 
de publicidad y a las empresas, He que era un aspecto que "afeaba" la ciudad y que, 
indispensable eliminar las vallas. En primer por tanto, había que limpiar O eliminar. 
lugar, la idea de que ellas impiden observar 
el patrimonio arquitectónico Yo apreciar su Mientras la discusión y lu ch a arriba 
valor histórico, la que se li izo efectiva señalad a tran scurría , se obse rvó cómo 
cuando dicho ente solicitó al establecimiento _ nuevos rótulos p-ublici tarios se instalaban 
de comidas rápidas Burger King eliminar u:..;.n__...e;;;,;n las calles citadinas. ste fue el caso de 
panel publicitario ubicado en I avenida una giga tesca pantalla electrónica de la 
segunda del casco urbano, por impedir la firma Ey,eshow que se alocó en octubre 
visión del teatro Melico Salazar - p'atrimonio del año 001 para proyectar anuncios de 
arqu itectónico- "catalo gado amo un marcas comerciales, en la intersección de 
edificio de valo r. histórico" ( ya, La semáforos de Guadalupe, en San José. Esta 
Nación, 07/03/02: 11A). no cump'lía las disposiciones de la normativa 

ya qu se estaba a sólo 39 metros de 
En segundo lugar, el razonamiento (le que distancia del centro geométri co de la 
el uso de rótulos tal y como se había dado _ intersección. Por otro lado , duran te la 
hasta el año 2005 - período ~p~~m~~as~
~
u~eq~en "' e~--~c aña presidencial en el año 2002, 
eliminan las vallas del casco urbano y de 
otras regiones del área metropolitana-, 
representaba un abuso del espacio público 
que atentaba contra lo s derechos 
peatones y conductores. Finalmente, un 
funci onar io relacionado con la dirección 
de la planificación urb ana int rpeló a la 
imagen negativa del comercio informal p'ara 
compararlo con ese so de las vallas, por 
lo que exp resó qu e los anuncios 
publ icitarios estaban ubicados "con la 
lógica de un vendedor ambulante: quien 
más estorb a, más vende " (Klo tchkov, La 
Nación, 21/03/02: 21A). 

capital 

rótulos ubicados en di tintas partes de San 
José mo strab an la fi gura ·del candid ato 
presidencial del P.a tido Liberación Nacional 
el ), Rolarfdo Araya Monge, los que 

supuestamente habían sido regalados por 
la empresa de publicidad exterior Panorama. 

[ a eliminación de los rótulos en San José 
se hizo efectiva en el transcurso del año 
2004 y del 2005. Inme diatamente, el 

económico de consumo y las 
agenc ias publicitarias encontraron otras 
estrategias para continuar con la colocación 
de lo s mismos, como po r ejemplo, 
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ubicarlos en casas de habitación localizadas El buen o mal gusto no es esencial o 
cerca de las calles princip ales de San José natural a las cosas y a las personas, sino 
-es decir, en espacios privados en donde más bien criterios de categorización que 
no tie ne efecto la reglamentación de utiliza el ser humano para clasificar el 
vallas- ; e implementar nuevas formas de en to rn o que le rodea , los que 
publicidad denominadas "publltapias", las ge ne ralmente giran alrededor de 
que con sisten en rótulos colocados e los po larizaciones como las que se han 
enrejados de parqueos, de lotes ba días, planteado en este ensayo: la ciudad fea/ 
de constru cciones y otros. boni ta; caótica/ordenada... En el caso de 

la puesta en marcha de políticas urbanas, 
Las acciones encaminadas a eliminar las la estética y sus distintas def iniciones han 
vallas fue vista por algunas personas como sido estrategia s del gobierno local y de 
aspectos que atentaban contra el ornato sectores empresariales que tratan de 
de San José y contra la seguridad de los recuperar, afianzar o desarrollar su poder 
peatone s. Este fue el cas de una en San los é, para impl ementar un tipo de 
citadina que env ió una car ta a La decoracion y de ord en del espacio que 
Nación para exclamar con un grito de priv ilegia el asignar nombres a calles y 
desesperación que San José se ve oscuro bulevares relacionados con las elite s de 
y que por " favor; vuelvan ermitir ue la ciudad cons truir monumentos a los 
se ilumine y háganlo pronto" . héroes He la h istoria oficiala a las--....


im ágenes relig io sas de su inter és 
Las ju stificacio nes de este clam or e par ticul r. Por ejemplo, a mediados de 
referían a que "Va en contra d I ornato octub r de l 2005 se co locó en la 
haber obligado ' a Municipalidao los Ca t étír ál ub icada en el casco urbano 
comercios a reducir los rótulos I minosos cen tr I I escultura d Juan Pablo 11, la 
que daban clari ad, alegría y ida a las Que fue contratada por el alcalde de la 
noches josefina . Hoy el centro de la MuniciRalidad de San J sé Johnny Araya, 
ciudad se ve trist y descuidado, e incluso al escultor Jorge Jiménez, de Heredia, y 
da la impresión d inseguridad". A ernás, financiada en parte con fondos públ ico s. 
interpeló a ciud ades como Broadway, '-a- - - '-a-m-isma, con or gullo del regidor, fue 
Quinta Avenida d Nueva York, la 9 de tallada con mármol de Carrera, Itali a. 
julio en Buenos Aires París, Sunset Street 
en Los Ángeles, California que no serían Así, más allá d la labor de quitar o poner 
nada "sin los v isto sos y bu da tes vallas, ncuentra no sólo la lucha entre 
neones que encienden las noches a ra i.n-:.stituciones e intereses públicos y privados, pp.~c 

alegrar; aunque los negocios estén sino principalmente, la visión de ciudad 
cerrados a esas hor s, (De Le Neu e, La elitis a y e)t(luyente que tienen unos y otros, 
Naci ón, 30/01/05 : 35A). en dond e lo que no está acorde con esos 

intereses y riterios es feo, de mal gusto, 
Esta visión es importante en la discusión vulgar e inseguro, como por ejemplo, el 
de la estética de la ciudad por.que permite pat rimonio histó rico-cultural de sectores 
plantear que lo que se percibe y apreci a populares que han poblado el viejo centro 
como bello es una producción social que O las nece sidades de ilum inación que 
responde a intereses y visiones de mundo . expresa la señora De Le Nueve. 
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5. LA CIUDAD DE LA ANARQuíA y por la ciudad amenazando al resto de 
EL LLAMADO A LA GOBERNARllIDAD lo s ciudadanos. 

La imagen de San José en "caos" fue el Este fue el conte xto en el que el alcalde 
lugar preciso para que surgiera la idea de San José en ejercicio , Johnny Araya, 
de una ciudad anárqu ica, abandonada propuso su cand idatura en los sufragios 
por las leyes de Dios y de 105 mortales. del a ño 2003 -pri meras elecciones 
Se vio en 105 josefinos que habitan la po ~ ula es-, con lo que su trayectoria por 
ciudad -especialmente el comerci o la mun i ipalídad se vio culm inada ya que 
informal, los indigentes, los cuidacarros y había sido regido r en el Concejo 
lo s taxis tas informales- , personas que Municipal de San José en los años 198 2
producen el desorden, o bien, seres que 198 6; Ej ecutivo M un i cipal en la 
se deslizan por los recovecos de la justicia Municipalidad de San José en los años 
para imponer su interés in dividual e 199 1-1998; y Alcalde de San José en el 
irrespetar las leyes existentes. El abandono período que le precedió : 1998-2001 . 
se percibió en la ausencia de auto ridades 
religiosas, polí ticas y de la sociedad civil. Duran te las elecciones, Araya emiti ó una 
Por ejemplo, en la celeb raci ón de discur iv idad política en donde trataba 
actividades como el Elía de San José del como desorden los roblem as de la 
año 2002 , los titulares y el contenido d_e e ica (le la ciudad, de la seguridad social, ~stét 

artículos periodíst icos habl aban de una del co rcio informal, del cump limiento 
tím ida celeb raciór.t con poc os capi talinos de las le es, y otros; además, los periodistas 
y "contrario a otras oportunidades asadas, lo entre istaban para que se refi riera a 
esa vez no asistieron monseñon Román situado es como la d los vendedores 
Arrieta ni el pr siden te M iguel 8 ngel infor ales, en donde insistía en que " la 
Rodríguez" (Mon tero, Al Día, 20/0B/,02: 2). 'udaa volve ría a ser. más humana e 
Además, los mass media presentaban a las ig ualitar a, cuando se resol viera su 
autoridades de in tit uciones del gobierno problema de ingob ernabllidad y cuando la 
central, con apa ía y desidi a nada los _municipalidad pudiera administrar no sólo 
problemas de la ciudad. su territorio, sino también los servicio s 

como la educación y e transporte público" 
Ante esta imagen e un San José sin (Loaiza, La Nación, 19/05/03: 4) . Así 
orden, sin legal idad y sin el interés de "caos" se convit t ió en sinónimo de 
las autoridades estatales y religiosas, reinó ana quía y de ingobernabil idad. 
el m iedo a su in vas ió n. Su r ió una 
elocución que interpr taba ciertas acciones En el artículo denominado "M i compromiso 
y acontecimientos como un proceso de con San José", publicado en La Nació n el 
usurpación ilícito del espacio. Rápidam nte 5 de febrero del 003 (pp. 11), posterio r 
se empezó a generar la percepción de que a su elección como alcalde, Araya delineó 
el comercio informal la contaminación, el problema central que conducía al "caos" 
la delincuencia, 105 cuidacarros, el hampa, en San José y que se refer ía a la 
el comercio sexual, las palomas, la lluv ia, desconcentración de activ id ades de 
los extranjeros, los perros, los árboles... organización de la ciudad que, a su juicio, 
se adueñaban y extendían sus dominios debería estar bajo la dirección del gobierno 

---~~
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municipal, y que era vista po r él como José, acompañados de periodistas, 
dispersión, deb ilidad, situación ilógica, emprendieron una lucha por tomar las 
desorganizac ión, paralizac ión de riendas legales y polít icas de la ciudad en 
actividades y, fundamen talmente, varios aspectos, como los ya señalados. Uno 
ingobernabilidad. En otras palabras, la de los principales argumentos que tales 
imposibilidad de ejercicio del poder del autoridades esgrimieron en esta lucha, fue 
gobierno local producto de la compet ncia que los representantes de las instituciones 
con instituciones del gobierno central, así públicas del gobierno central no quieren y 
como de la desobediencia de grupos no están dispuestas a trasladar las funciones 
sociales, conduce a la anarq uía rbana. de esos entes al gobierno local, porque 

desconfían de éste . Por otro lado, los 
Para superar lo que él llamó dispersión de representan tes de instituciones como el 
atrib uciones que, "debe r an estar MOPT, se referían a la ausencia de recursos, 
concentradas, como sucede en la mayoría de experiencia y de capacidad organizativa 
de países, en el gobierno mun icipal, pero de las municipalidades para hacerse cargo de 
que aquí se hallan ilógicamente repartidas tareas como la regulación y la administración 
entre varias instituciones", y así "e~ ita r que vial, y que legalmente le corresponden a 
la ciudad, bajo el fuego cruzé!do de esa instituciones del gobierno central. 
paralizante dispersión de p'roblemas gue ==~==---.. r------.... 
no admiten segun aplazando soluciones, Los periodistas mostraban la situación con 
llegue a precipit rse en el vacío de la encabezados de artículos muy elocuentes: 
ingobernabilidad" prop uso a los citadinos " Municipio recl ama ontro l vial de la 
un pacto político que le permitiera a su apital. Rretende red ucir presas y ordenar 
gobierno organizar San José. tránsito" (Villegas y Oviedo, la Nación, 20/ 

01/05: ~); al mismo ti mpo expon ían la 
Di cha concertac ió n fue defini a p. r él confrontación de argumentos entre los 
como un cam in o de ren ova Ión que pers neros de la Municipalidad y los del 
convert iría a San José en una "ciudad ME>P. sí, mientras A aya se interrogaba 
moderna, hermosa, agradable y segura" _ ~ afirmaba sobre 11lC ' mo planificar el 
(Ibid.) y que facilita ía solucionar pro le;..m-as- - .....aesarrollo urbano si no tenemos el control 
como la seguridad n los hogares y en las del transporte públicO' y de las vías? Esto 
calles", la drogadicció n, la congestión de está en manos de té nieos del MOPT, pero 
tránsito, las cond icione mater iales de ios hay ausencia d criterios urbanísticos. 
barrios y la situación econ ómi d us -
habitantes, la situación de los rUQos más Hay anarq uía Y- caos", el ministro de Obras 
desvalidos"; asimi smo, llevar a cabd el PúbliGas y Transportes en el período 2005, 
" Proyecto de Rege neración y RanElall Quirós Bustamante, opin aba "que 
Repoblamiento del Gaseo rbano C ntral a potes ad del ordena miento vial no es 
de San José", que posteriormente, el 4 de posible delegarla a otra entidad, pues le 
octubre del 2004, fue presentado y corr sponae por ley al MOPI. Quirós dijo 
aprobado por el Concejo Municipal. que, aungue de sconoce la propuesta, 

estaría dispuesto a coordinar co n el 
Conjuntamente con esta emisión discursiva ayuntamiento, pero no a contradecir las 
las autoridades de la Municipalidad de San obligaciones asignadas al Ministerio" (lbíd). 
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los problemas complejos de la ciudad -que 
son de naturaleza estructuraJ-, como si fueran 
de naturaleza individual. En esta dirección, 

caos es una forma conservadora de el
"solucionar" tales problemas. 

Por los razonamientos antes expuestos los 
directores de oficinas gubernamentales 
centrales y de la mun icipalidad, dirigieron 
sus ac cion es hacia la bú squeda de 
coordinación interinstitucional, así como a 
la elaboración, conjuntamente con otras 
municipalidades, de un proyecto de "Ley 
de Transferencia de Competencias" para 
dar a los gobiernos locales todas las 
potestades de organización y de regulación 
de su espacio y así, consolidar el proceso 
de descentralización polít ica. 

REFLEXIÓN FINAL 

Imagínense la ciudad del swing, del pasito 
tun tun, del canchis canchis, la del tico pura 
vida, la de la excepcionalidad, la de Franklin 
Chang héroe ins irador de sueños de 
conquista: la NAS,A(, Estados Unidos la Luna, 
el espacio... atormentada por una serie e 
imágenes sobre San José, que no rayan en 
un sentimiento trágico de la vida Rorque no 
se tiene ni la astucia, ni la experiencia para 
semejante faena. na sociedad ta vez un 
poco agobiada por discursos apocalíp'ticos 
que vaticinan la pérdida de su antiguo centro, 
como metáfora del extravío de la exlstencla 
misma, que amenaza con la catástrofe y, con 

.----..,
 

la ruina de su urbe. Esta es una colectivl a'!!"a!!J"""--l~'I~e~n~e~s""':inmob i l i a r i os a etornar al antiguo 
que, posiblemente, ree firmemente en la 
existencia del desorden Sin embargo, luego 
del recorrido que hemo r.ealizado por las 
voces que definen este tip iudad, 
podemos afirmar que no existe una San José 
del caos en el siglo XXI, sino más bien, una 
serie de discursos que imaginan este espacio 
como anarquía en lo público, lo material, 
lo moral, lo legal y lo político. Estos discursos, 
transmitidos y generalizados por los medios 
masivos de comunicadó n por gobernantes, 
se convierten en narrativas de sentido común 
que expresan los citadinos frecuentemente 
para explicarse a sí mismos el sentido de 

.'--

La imagen de desorden, además, representa 
un universo simbólico que le permite a la 
M unicipalidad de San José construir su 
leg i t im id~d para emprender un plan de 
gobie rno que tenía dos tareas álgidas y 
contraproducentes para los sectores pobres 
que habitan el asco urbano: el "exitoso" 
desalojo del lZomercio informal de las calles 
y de las ceras del casco urbano y la 
elaboración del proyecto de "repoblamiento" 
y de "regeneración". Este proyecto evidencia 
una nueva fase del modo de producción 
ca italista en la ciudad que requiere otros 
espacios ara su reprodu ción, una vez que 
la fundación de otros cen os - de consumo-
de su fu cionamiento e el Oeste y el Este 

San José, se empiezan a agotar. 

Los·rep'r sentantes del obierno local para 
convencer a los citadinos de las bondades 
del p Yo cto de repoblamiento y convocar 
a sectores empresariales omo inversionistas, 
Gomerci ntes, construc ores y dueños de 

centro de la capital, inventan una serie de 
historias y de redes e sentido sobre el ser 
y el debe r ser e -la vida urbana, que 
resi if a l':i idea de desorden y la de 
anarquía acorde con sus intereses. Esta 
resignitlcación ayClda a dar un orden a las 
emocion s sociales y facilita la reproducción 
a I capital conómico global izado. 

En esta resignificaclón se concentra una 
de las dimensiones actuales de la violencia 
urbana en San José que tiene dos caras. 
En la primera cara se ve como el miedo 
es una fuerza de agrupami ento, de 
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cohesión, de unron y de identidad de los 
grupo s interesad os en " repo bl ar" la 
ciudad, qu ienes se colocan en una 

O/Al , Ooriam, 2001 . NMonum entos al abandono. Estdtuas, 
monumentos y bustos sufren vandalismo r suciedad. 
¡Quién los cuida f Nadie lo sabe '" Viva, La Nación, lunes 
30 de abril: 8. 2001, "Csm peñ« por los h éroes". Viva, La 

posición de superioridad en relación con Nación, domingo 30 de diciembre: " 10. 2003, Nlndigenks 
de b ronce. A la vista y pa ci encia d e todos, lossectores sociales pobres. En la segunda 
monumentos; estiltuas r bus/os están en estado critico: 

cara se observan a los grupos de sucios r dañ.uJosN. Viva, La Nación, 20 de oaubre: 2. 

vendedore s informales, cuida carros e 
FLORES; Eugenia. 2003. "Nuevos paradigmas sobre San josé H 

•

indigentes... convert idos en "monstruos", Sección Opinión, La Nación, domingo I de junio: 19A. 

"fantasm as" y en general , en ot ro s 
amenazantes que sufren el deterioro de 
su autoe stima, de su integridad y de su 
reali dad. Así, el caos representa para 
unos el miedo y estimula el deseo de 
llevar hacia la urbe la civ ili zación y el 
progres o, para otro s, rep resen ta la 
vi o lenci a real y simbólica de una 
sociedad que los excluye y discrimina. 

domingo 10de marzo. 

J/MÉNEZ. Wí/berth (Curridabat), 2005. NBulevar por la libre". 
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