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“En el presidio las personas se transformaban en cosas, hombres que se convertían en
mujeres, inocentes transmudados en criminales, tontos en avispados; inteligentes en locos;
locos en cabos de varas; criminales de negro corazón en hombres de respeto frente a los
que había que bajar la voz por estar investidos de autoridad« ,
José León Sánchez, La Isla de los Hombres Solos, 1963, fragmento

El pasado 1ero de setiembre tuvo lugar el muy esperado estreno de la presentación de la
novela « La Isla de los Hombres Solos » del escritor costarricense José León Sánchez, en el
Teatro Espressivo (ver nota de La Nación). Como es sabido, la cárcel de la Isla de San
Lucas, construida inicialmente por el Presidente Tomás Guardia Gutiérrez para mantener
alejados a sentenciados del resto del país, funcionó durante más de 100 años en Costa Rica
(1873-1991).
Esta novela carcelaria, escrita en primera persona, narra cómo un hombre acusado
injustamente es condenado al trabajo forzado en la cárcel de San Lucas. Describe
magistralmente la vida diaria en este lugar seco y caliente en el que la sal, el mar, el
hambre, la oscuridad, el rito de la violencia de los custodios, el delirio de los demás
custodiados, marcan los días de una interminable y lenta agonía colectiva a los que algunos
escapan con la muerte.
En su decisión del 24 de julio de 1998, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa
Rica resolvió, en cuanto al proceso al que fue sometido en 1950 José León Sánchez, que:
“Se evacua la consulta formulada en el sentido de que, respecto de lo alegado
por el recurrente en el recurso que origina esta consulta, constituyen
violaciones al debido proceso: a) el negarle, el derecho al imputado de acceder
al expediente para impugnar una resolución; b) el no cumplimiento del
principio de la no reforma en perjuicio (nom reformatio in peius); c) tomar en
consideración los antecedentes delictivos de una persona, por hechos
cometidos durante su minoridad, para la ﬁjación de la pena; d) si la confesión
se produce ante un juez, quien ﬁscaliza que esta sea otorgada de manera libre
y voluntaria, y como acto defensivo, ello no viola el debido proceso, por el
contrario si ésta es el producto de la tortura deviene en ilícita y no puede de
manera alguna fundamentar una resolución judicial” (ver texto de la sentencia
5347-98, última parte del “Por Tanto”).
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Foto de José León Sánchez, con el número 1713 con el que ingresó a la Isla de San Lucas
En una reciente entrevista, José León Sánchez indicó que:
“Los que hemos estado presos sufrimos algo terrible en el campo de la victimología, se
llama la traslación de la pena. Una persona está presa, sale de la cárcel y, después de que
sale libre, le sigue la pena por diez años. Pero si se trata de personas como yo, les sigue
para toda la vida. No perece nunca” (ver texto completo de la entrevista concedida a La
Nación).
También leemos por parte del mismo José León Sánchez en esta misma entrevista que:
”Siempre, desde que era niño, era un buen narrador”/…/ “Yo estuve en la
escuela en el hospicio de huérfanos. Yo llegué ahí al año de edad,
eventualmente tenía que ingresar a la escuela, pero no lo hice porque yo
padezco de claustrofobia y no puedo aprender nada si estoy encerrado.
Entonces nunca aprendí a leer y escribir. Cuando caí preso podía pergeñar
algunas cosas pero no podía decir que sabía leer y escribir /…/ Yo les hacía
cartas a mis compañeros y les cobraba un cinco por la carta. Un compañero
me pidió que le escribiera una pero dijo que me iba a traer una bolsa de
cemento. Le dije que no, las cartas eran en una página, no podía hacerla y me
dice ‘Hágamela y le doy 50 centavos’. Ahí escribí todo el libro, en la página de
cemento”.
Es la primera vez que esta obra literaria costarricense se presenta en un teatro en Costa
Rica. El Teatro Espressivo la mantendrá en cartelera durante los próximos dos meses.
También será presentada una función de gala en el Teatro Nacional este próximo domingo
11 de setiembre, en la que se le rendirá un merecido homenaje a este gran autor
costarricense. Como bien lo recordaba recientemente el escritor Carlos Cortés, José León
Sánchez no pudo ir a recibir su premio en 1963, al no obtener el permiso de las autoridades,
con lo cual se mantuvo en la ceremonia de entrega una silla vacía con un ramo de rosas
(ver artículo titulado “Una silla vacía y un ramo de rosas rojas”).
En este mismo artículo de Carlos Cortés, cuya lectura recomendamos, se lee que “La isla de
los hombres solos ha vendido más de tres millones de ejemplares en 45 años –para solo
hablar de su soporte en forma de libro-, lo cual es una cifra impresionante para cualquier
mercado. La novela superó todas las expectativas, contribuyó a deﬁnir el género de la
novela popular y puso de moda la llamada literatura carcelaria –de la que se volvió un
clásico- y el debate –plenamente actual- sobre la ﬁcción real o documental”. Sobre este
último debate, José León Sánchez indicó, en una entrevista al cineasta costarricense Jurgen
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Ureña Arroyo, publicada en el 2008 en La Nación que: “La gente se confunde con La isla de
los hombres solos. Si fuera una mentira, yo sería el escritor más extraordinario del mundo,
con una imaginación inconcebible para crear semejante historia; pero no: la novela
sencillamente está basada en lo que yo viví durante treinta años en la cárcel y en lo que me
contaron mis compañeros” (ver texto completo de la entrevista).
En un artículo de Álvaro Rojas Salazar titulado “Esa isla fue un inﬁerno”, publicado en el
Semanario Universidad, podemos leer además que:
“La isla de los hombres solos es un documento de barbarie, una memoria
colectiva que recoge el dolor humano, que permite pensar los mecanismos de
control social, los distintos modelos penitenciarios y, además, nos abre
ventanas para pensar lo costarricense. Él la escribió, eso me cuenta, sentado
en una esquina de ese pabellón infernal, con cabos de lápices y en hojas de
cemento. Una de ellas la tiene enmarcada en su casa, se la envió la esposa de
un reo que la conservó a pesar del paso del tiempo” (ver nota del este
periódico universitario sobre la visita realizada en mayo del 2016 por el
escritor a la Isla de San Lucas).

Foto de José León Sánchez con los actores al ﬁnalizar el estreno el pasado 1ero de
setiembre. Foto extraída del sitio del teatro Espressivo
Esta adaptación al teatro (ver sitio ) no solo permite revivir, a través de la interpretación de
un selecto elenco de artistas y de una espléndida escenografía lograda, la sofocante
atmósfera reinante en esta cárcel-isla, el tormento asﬁxiante de los custodiados, el delirio
de los custodios, y el tipo de abusos a los que fueron sometidas personas durante su estadía
en San Lucas. También debe interpelar a la sociedad costarricense ante la apremiante
situación en la que se encuentran actualmente varias de sus cárceles y cuyos problemas
irresueltos constituyen un verdadero lunar en materia de derechos humanos para Costa
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Rica: se trata de denuncias presentadas de forma persistente en diversos foros
internacionales en materia de derechos humanos.
A pocos días del estreno de esta obra, el pasado domingo 28 de agosto, se leyó en un
artículo de opinión del juez Roy Murillo Rodríguez sobre la situación en la Unidad de San
Sebastián que:
“Algunos pasan hasta tres días sin acceso a la hora al aire libre. Todos en
espacios oscuros y poco ventilados, sin suﬁciente aire y luz natural y sin recibir
una atención profesional adecuada. En esas condiciones, la prisión, lejos
de alcanzar la ﬁnalidad resocializadora, se convierte en escuela de la
criminalidad y medio de exclusión social. Se impone, además, un trato
inhumano, humillante y degradante a la población penal porque se les despoja
de su calidad humana cuando no se les trata como tal” (ver artículo titulado
“Cierre de cárceles y dignidad humana”).
El pasado 22 de agosto, se indicó que las autoridades del Ministerio de Justicia optaron por
cerrar el ámbito F de la Reforma (Máxima Seguridad vieja, más conocida por los privados de
libertad como « Las Tumbas »): se lee en esta nota de prensa de La Nación del 22/08/2016
que para el actual Vice Ministro de Justicia de Costa Rica:
“Nosotros llegamos y nos encontramos con una infraestructura que es
absolutamente violatoria de los derechos humanos. Tiende a despersonalizar a
la gente que está encerrada. El tema del aislamiento es muy delicado, debe
ser algo muy restringido porque genera efectos muy dañinos sobre la salud de
las personas. Por ejemplo, nos encontramos con gente que ya se le diﬁculta
hablar. Y eso es inhumano”.
El comunicado oﬁcial del Ministerio de Justicia del 22 de agosto no deja duda alguna sobre la
necesidad de clausurar deﬁnitivamente este lugar (ver texto completo con una ilustrativa
toma)
El pasado 11 de agosto, la jueza Xinia Solis Pomares en Alajuela ordenó a las autoridades
que no ingresaran más personas al denominado “Ambito B” de La Reforma (ver el texto
completo de la medida correctiva reproducida en DerechoAlDía). El pasado 20 de julio, el
juez Roy Murillo Rodríguez ordenó el cierre de la Unidad de San Sebastián (ver texto de la
medida correctiva reproducida de igual forma).
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Foto extraída de artículo de La Extra, marzo del 2015, titulado « 6350 reos abarrotan
cárceles Ministra dice que es una vergüenza »
Ante este agobiante panorama, esta obra de teatro también debiera permitir reabrir el
debate en torno a las políticas punitivas erradas adoptadas en los últimos años, cuyo efecto
previsible (más no previsto por los decisores políticos …) ha sido el de aumentar de manera
exponencial la cantidad de personas privadas de libertad en Costa Rica (y de exacerbar aún
más la ya crítica situación de hacinamiento): la tasa de personas privadas de libertad por
cada 100 mil habitantes pasó de 209 (2006), 210 (2007) a 323 (2012) y 359 (2013) según
los datos oﬁciales registrados por la Defensoría de los Habitantes (Mecanismo Nacional de
Prevención, MNP).
Recientemente, como parte de las opiniones vertidas sobre este tema, se leyó por parte de
un defensor público costarricense de una nueva especie protegida enlatada, desconocida
para los ecologistas costarricenses:
“La gota que derrama el vaso se da con la creación de los tribunales de
ﬂagrancia, que han facilitado las posibilidades de los jueces para dictar prisión
preventiva. El atún de supermercado es la especie más protegida del país.
Nunca he visto cómo un sistema tiene un fracaso tan exitoso como el punitivo.
Estamos encerrando sin criterios cientíﬁcos, de manera vergonzosa” (ver nota
de La República titulada “Cárceles detonan bomba de tiempo en sistema de
justicia”).
Con relación a estos y algunos otros aspectos, nos permitimos compartir hace algunos días
unas breves reﬂexiones sobre la situación de los derechos humanos y las cárceles en Costa
Rica. Estas últimas fueron objeto de un artículo titulado “Derechos humanos y cárceles en
Costa Rica: breves reﬂexiones”, publicado en estas mismas páginas de Derecho Al
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Día (ver nota ), así como en algunos otros medios digitales.

Foto de José León Sánchez en la cárcel de la Isla de San Lucas, extraída de nota del Teatro
Espressivo, « José León Sánchez entusiasmado por ver ‘La isla de los hombres solos’ en su
versión teatral », enero del 2016
Nicolás Boeglin
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