
RESISTENCIAS POPULARES A LEYES INJUSTAS: 

LA COMUNIDAD DEL SWING Y LA LEY DE LA VAGANCIA 
 
 “El Ministerio de Cultura jamás dirá que el swing nació de nosotros.  Nosotros somos 
gente mala, delincuentes, vagabundos” – dijo don Edgar Moraga. 
“¿Sos un hombre malo?” – le preguntó la joven bailarina.. 
“Diay, seguro que si; eso fue lo que nos dijeron y por algo nos aplicaron la ley de la 
vagancia” –contestó apesadumbrado. 
Ella lo miró fijamente sabiendo que el swing lo había heredado de este señor y se sintió 
confundida.  Reflexionó unos momentos y le dijo: “Don Edgar, si para amar el swing debo 
ser “chusma” entonces me declaro “chusma” al igual que usted cree serlo”. 

(Entrevista para la recopilación de la historia  
de vida de don Edgar Moraga, Beca Taller 2017) 
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INTRODUCCIÓN 

La experiencia de vida de este proceso de sistematización, visto desde la óptica de la educación 
popular latinoamericana, nos habla de una comunidad de jóvenes alegres que en medio de grandes 
dificultades socioeconómicas encontraron en una forma de bailar de su invención las fuerzas 
necesarias y el sentido de vida para sobrellevarlas.  El swing costarricense es una expresión de la 
cultura popular que se manifiesta como un estilo de vida vinculado a una forma de bailar, cuya 
fuerza está en el rompimiento con estructuras culturales previas y la manifestación de un profundo 
deseo de libertad.  Esta rebeldía propia de los años mozos suele despertar el rechazo social que en 
muchas ocasiones se deriva en acciones represivas y actitudes discriminatorias.  En este proceso 
de rechazo se les aplicó una antigua ley recién reestructurada en el año 1965 que intentó, sin éxito, 
contener su entusiasmo.  La ley de la vagancia fue una herramienta de control social 
discriminatoria puesto que se aplicó conscientemente a las comunidades y grupos más pobres de 
la ciudad.  La rebeldía no es exclusiva de jóvenes; puede estar vinculada a grupos, comunidades y 
pueblos que remozándose y deseando liberarse de viejas estructuras subyugadoras buscan nuevos 
caminos y metas.  En todos los casos se generan esos mismos muros de contención.  Por eso, esta 
sistematización y la experiencia de vida que le dio origen no tiene como objetivo una 



reconstrucción histórica, ni una recopilación de historias de vida, aunque mucho de eso se logró 
colateralmente, sino encontrar en sus hechos y vivencias las palabras y sabidurías que nos pueden 
inspirar en las constantes luchas actuales.  El valor más profundo se decanta hacia el elemento 
cultural que en esta visión popular adquiere, en algunos momentos, un significado de rebeldía y 
resistencia social que subyace debajo de los signos externos que manifiestan. 

UNA EXPERIENCIA CONVIVIDA 
Durante el año 2017 se desarrolló una 
investigación con carácter cultural  mediante 
unos fondos concursables que son 
administrados por la Dirección de Cultura del 
Ministerio de Cultura y Juventud de Costa 
Rica denominados Becas Taller.  Estos 
fondos están dedicados a la promoción y 
fortalecimiento del Patrimonio Cultural 
Inmaterial.  Su denominación de taller da la 
indicación de que los procesos de 
investigación están muy cercanos a la 

Investigación Acción Participativa pues se basan en la transmisión de conocimientos de portadores 
del saber hacia personas vinculadas a la comunidad o grupos de donde proviene esa misma 
expresión cultural.   

En este caso en particular el tema se denominó “Historias de vida de las y los bailarines de swing 
costarricense de 1965 a 1975: articulación de la memoria histórica” y se construyó y ejecutó como 
un encuentro intergeneracional entre cinco bailarines de swing de los años indicados y quince 
jóvenes bailarines y bailarinas actuales.   

Dado que mucho de lo que se sabía de la historia del Swing Costarricense se había elaborado a 
partir de investigaciones académicas con consideraciones teóricas provenientes de los estudios 
folclóricos, la falta de consulta a las personas mayores de la comunidad de bailarines, había 
generado un vacío histórico de aproximadamente 25 años que, por múltiples motivos, tampoco se 
habían logrado transmitir de generación en generación dentro de la comunidad.   

La Asociación Cultural del Swing y el Bolero Costarricenses (ASWINGBOL) venía 
recuperando la historia del swing, desde el presente hacia atrás, a través de consultas, entrevistas 
y conversaciones informales con personas de nuestra comunidad.  Es así como nos fuimos 
percatando de la existencia de este grupo de personas que se consideraban a si mismas, y lo 
testificaban unos de otros, como los iniciadores del  swing y el bolero costarricense en la década 
de los 60 y 70 del siglo XX.  Muchos de los hechos que después nos describieron solo se conservan 
en su memoria pero tienen la fuerza testimonial y la corroboración de datos iguales en sus 
testimonios.  Muchos de los integrantes de este grupo creativo en el origen ya han fallecido pero 



se logró localizar a diez de ellos, algunos de los cuales aún se encuentran bailando en nuestros 
salones de baile. 

La experiencia de la beca taller se desarrolló en 
varias etapas que van desde la investigación 
preliminar sobre la teoría de las historias de vida 
y reconstrucción colectiva de la memoria 
histórica, su adaptación a la naturaleza del 
proyecto y a las realidades del swing, un 
encuentro lúdico para afianzar relaciones entre 
las generaciones, las entrevistas, las 
transcripciones, el ensayo que expresa la 
experiencia vivida por las y los jóvenes 
bailarines, su transmisión de saberes adquiridos 
a sus comunidades y grupos.  Este proceso 

generó una inmensa cantidad de información contenida en aproximadamente 15 horas de 
grabaciones y causó una fuerte impresión en los muchachos y muchachas bailarines y en quienes, 
a través del efecto multiplicador, conocieron también las historias de vida afianzando el sentido 
patrimonial de la expresión. 

Uno de los aspectos que causó mayor impacto por la crudeza de los relatos fue la experiencia 
vivida por la aplicación de una ley que recién se había reactivado en el año de 1965 denominada 
la Ley de la Vagancia.  Esta ley les generó persecuciones, redadas y atropellos de todo tipo, pero 
también estimuló el sentido de grupo, el acompañamiento y otras inteligentes estrategias para 
poder contraponérsele.  Aun así, marcó profundamente sus vidas, les creo una cierta identidad que 
de alguna manera ellos asumieron reasignándole otros significados; pero sobre todo, afectó la 
percepción que la sociedad costarricense en general tuvo, y en algunos casos aún tiene, del swing 
como un baile de poco valor y asociado a un grupo de personas que son tildadas de “chusma”, 
“pachucos” e “inmorales”. 

Esta experiencia en particular fue la que se utilizó para la realización de este ejercicio de 
Sistematización de Experiencias en el marco del Curso Virtual impartido por el CEAAL-PLAS 
2018. 

Para comprender el efecto de esta ley es necesario también conocer algunos aspectos del swing 
costarricense y hacer un breve recuento de este segmento histórico reconstruido a partir 
principalmente de sus relatos y la reacción de quienes los entrevistaron. 

 
UNA HISTORIA RECONSTRUIDA CON NUESTRAS PALABRAS 

El Swing costarricense es una expresión cultural dancística de los sectores populares del Gran 
Área Metropolitana costarricense nacida a principios de la década de los sesenta del siglo XX.  



Posee una fuerte conformación híbrida que le da su particular y distintiva configuración.  Una serie 
de pasos tomados del rock and roll y fuertemente modificados es combinado principalmente con 
el ritmo de la cumbia tropical proveniente originalmente de México y luego del resto de América.  
Esta mezcla es en si misma valorizada como un signo de la creatividad de sus primeros bailarines 
y bailarinas.  

El nacimiento está vinculado al ocio de un grupo 
de jóvenes de los barrios del sur de la ciudad de 
San José; muchos de ellos procedentes siendo 
niños, junto a sus familias, desde las provincias 
rurales costarricenses entusiasmados por el 
discurso e ideario utópico de los políticos de 
turno de los años cincuenta sobre una Costa Rica 
industrial con gran progreso social e 
innumerables fuentes de trabajo.  Estas familias 
se encontraron atrapadas por una realidad 

completamente distinta y fueron impelidas involuntariamente a formar parte del crecimiento 
acelerado de las barriadas pobres y marginalizadas de las periferias josefinas.  Los jóvenes 
reaccionaron sintiéndose inadaptados en su nuevo entorno, sin oportunidades reales para su 
desarrollo, sin estudios ni fuentes de trabajo y constantemente acosados por la antigua ley de la 
vagancia.  Sin embargo, este ocio provocado los llevó a encontrar en un nuevo baile, creado y 
configurado por ellos, su propia respuesta a las problemáticas de su entorno y a la configuración 
de una identidad propia.  Doña Cecilia Venegas, bailarina desde 1965 nos lo narra:  

“Aunque actualmente vivo en Ciudad Colón, al oeste de San Jose, viví mi 
adolescencia y juventud en Cristo Rey.  Proveníamos de la ciudad de Puntarenas.  
Comencé a trabajar, siendo niña, vendiendo empanadas.  A los 14 me dediqué a lo 
único que mi condición social se le podía ofrecer a una adolescente hermosa de muy 
escasos recursos.  Por esa época comencé también a bailar, con Pelusa y toda esa 
gente, y esa ha sido mi gran pasión hasta el día de hoy.” 

Como cultura popular, la comunidad que baila el swing, aparte de 
hacerlo por mera diversión, muestra su propia visión del mundo y 
ofrece una respuesta adaptativa a esas realidades impuestas por su 
entorno inmediato: creando espacios adecuados donde se pueden 
comportar libremente, usar su propio lenguaje, su propia forma de 
vestir, encontrarse con sus amigos y personas en situaciones similares, 
sentirse comunidad y, ante todo, manifestar, con sus movimientos, sus 
más profundos deseos de liberación en medio de los problemas que 
les imponen sus condicionamientos sociales y económicos.   



El swing fue creciendo en pequeños salones de baile localizados en los 
barrios, primero en los del sur de la ciudad y posteriormente en los del 
centro.  Esta actividad se generaba paralelamente y en contraposición a los 
bailes en grandes salones con orquestas.  La rockola fue en esa época la 
fuente musical del swing.  Desde su inicio, la fuerza simbólica del swing 
fue muy atractiva para las jóvenes trabajadoras del sexo quienes 
encontraron en él un espacio para sentirse tranquilas y alegres en medio de 
su, muchas veces, doloroso trabajo.  Ellas tomaron a los varones y los 

comenzaron a mantener en todas sus necesidades con tal de la exclusividad del baile.  Don Jorge 
Pelusa Miranda nos lo relata:  

“Nosotros lo único que queríamos era bailar y bailar.  Toda nuestra vida giraba 
alrededor del baile.  Las chicas trabajaban y nos mantenían.  Eso nos convertía en 
“chivos” pero no el tipo que explotaba a las mujeres.  Para nosotros era casi como 
un trabajo pues todo eso lo hacían ellas por nosotros con tal de que solo bailáramos 
con ellas.  Así que dormíamos todo el día y ya en la tarde nos levantábamos para 
comenzar a alistarnos.  Los compas nos veíamos en una esquina o en un pool.  Allí 
las esperábamos.  Cuando llegaban decidíamos donde ir a bailar.  Algunas veces 
nos veíamos ya en el salón.  Mientras las esperábamos teníamos la oportunidad de 
bailar con otras mujeres que no se dedicaban al trabajo sexual”.   

Este vínculo entre mujeres dedicadas a la prostitución, jóvenes mantenidos y el espacio de la 
ciudad donde bailaban fueron los elementos  determinantes para la aplicación de la ley de la 
vagancia. 

La Ley de la Vagancia fue una estructura legal de control social muy antigua que se fue 
modificando de muchas formas en distintas épocas y circunstancias.  La que los afectó fue la 
emitida en 1965, coincidente casi con el origen del swing, y que cataloga como vagos no solo a 
quienes no tuviesen trabajo, independientemente del motivo, sino también a personas que se 
congregaban en sitios de diversión en horas laborales y muy especialmente a las mujeres que se 
dedicaban al trabajo sexual.  La ley establecía estrategias como la solicitud de la orden patronal y 
la realización de redadas en lugares específicos de la ciudad.  La mejor forma de entender las 
consecuencia de esta ley es escuchar el testimonio de uno de los bailarines de swing que se vió 
fuertemente afectado.  Nos relata don Jorge “Pelusa” lo siguiente: 
 

“La ley de la vagancia era puntual.  Bastaba estar de pie en una esquina, ya fuese tarde en 
la noche o más temprano, junto a lugares con bulla, salones, prostíbulos y entonces caía la 
paca.  Si lográbamos verla a tiempo entonces nos íbamos, procurábamos ser escurridizos; 
pero muchas veces, estando en la loquera, lograban agarrarnos.  Nos llevaban a la Primera 
Comisaría  para requisarnos.  Nos metían en una celda, horrible y maloliente.  Por la 
mañana si tenía dinero pagaba la multa pero muchas veces me tocó esperar hasta que mi 
compañera llegaba a pagarla.  
 



La otra forma que nos perseguían era con las redadas en los 
salones de baile.  Uno de los más famosos donde era 
constante este asunto era el Rosemary.  Allí se bailaba toda 
la noche hasta el amanecer.  El salón estaba en un segundo 
piso y para ingresar solo había una puerta que daba a las 
gradas.  La policía colocaba el cajón (automóvil 
acondicionado como si fuese un bus) de culo hasta la pura 
entrada.  Conforme íbamos saliendo nos iban metiendo en 
el cajón.  A todos los que estábamos allí, palmándola (hasta 
el amanecer), hombres y mujeres y de nuevo para la 
detención.  Y no era un solo cajón, eran varios, conforme se 
iba llenando uno, lo despachaban y colocaban el siguiente.  
 
“Cuando nos encontraban marihuana todo se complicaba.  
Ay Dios Mío! Mi nariz me la quebró el macho Valverde 

quien en esa época era el guarda fiscal.  El vio cuando yo me tragué la tocolita y me golpeó.  
Lo recuerdo como si fuera ayer.  El macho Valverde me miró y me recriminó muy molesto 
que yo me había comido el puro. Al instante sacó su revólver y me golpeó la nariz con la 
cacha y me la quebró.  Me montaron al jeep y allí también me golpearon.” 
[Sus ojos se llenan de lágrimas.  Todos nos quedamos muy callados y en el silencio se sentía 
el dolor causado aun presente en el alma] 
 
Inventamos el swing y nos sentimos muy orgullosos por ello.  Pero cómo afectó todo esto a 
nuestro baile, fue muy doloroso para mí.  El swing fue visto como algo horrendo.  La gente 
se nos quedaba viendo, en los barrios, en los salones de baile, toda esa gente decente 
consideraba que nosotros no valíamos ni un colón y así nos hacían sentir.  Criticaban 
nuestro baile, nuestra forma de ser, nuestra forma de mostrar alegría y ni que se diga de 
nuestra forma de vestir.  A nosotros nadie nos quería.  Nosotros solo queríamos bailar y 
bailar, no le hacíamos daño a nadie.  No sé por qué eso los afectaba y nos echaban de los 
salones y nos llevaban presos con las redadas.  Nosotros felices y todos los demás criticando 
y con malas caras.  Costó mucho, muchos años de discriminación y rechazo, señalamientos 
“ahí van esos chivos y esas putas”, pero nos sentíamos amigos y nos acompañábamos. 

 
Esta última frase de don Jorge es reafirmada por un hermoso relato cargado de rebeldía de don 
Edgar Moraga: 
 

“Sin embargo, no más salíamos de la comisaría, nos íbamos a bañar y vestir para volver 
al salón.  Esa era nuestra vida, bailar, bailar, y bailar, día y noche.  Nada nos podía 
detener.  Nuestra vida en esas épocas era muy feliz.  Bailar me traía grandes beneficios.  
Muchas mujeres se sentían atraídas por mi, admiraban mi forma de bailar.  Tenía muchas 
novias pero me debía cuidar pues la oficial era la que me mantenía, me vestía y 
alimentaba.  A ella la tenía contenta y solo con ella bailaba…bueno, al menos cuando ella 
estaba.  
Los viajes a Puntarenas eran una pura gozadera.  Nos íbamos en grupo en un mismo 
vagón, siempre el último de ellos, y allí íbamos bailando swing, comiendo gallos de 
salchichón o de huevo duro, fumando purillos, contando chistes y siempre muertos de la 



risa.  Como muchos íbamos colados, cuando veíamos venir al oficial recogiendo los 
tiquetes nos salíamos al balcón  y nos colgábamos de donde pudiéramos para no se vistos.  
Llegando a Puntarenas, buscábamos rápidamente la pensión donde nos íbamos a quedar 
para empezar a alistarnos para la noche, para ir a bailar. ¿Vagos? Talvez sí, pero 
contentos.  Nada ni nadie nos pudo quitar jamás esa alegría en el corazón de estar juntos 
y bailar swing.” 

 
A partir de aproximadamente mediados de los años 
ochenta desaparecen las detenciones, no se vuelven a ver 
los carros policiales en las entradas de los salones y las 
redadas se detienen.  No se preguntan qué pudo haber 
ocurrido, eso se revelará a partir del proceso de análisis 
crítico de la experiencia.  Muchos siguieron bailando y 
disfrutando su vida, ya eran adultos de mediana edad;  
algunos dejaron de bailar, las muchachas se casaron y 

comenzaron vidas diferentes, otros migraron hacia otros países y lastimosamente, algunos se 
vieron afectados por la llegada de drogas más fuertes.  Sin embargo sus pasos de baile y 
entusiasmo pasaron a las siguientes generaciones hasta el día de hoy.  La ley de la vagancia pasó, 
el swing y su comunidad de bailarines siguieron y hoy su expresión es Patrimonio Cultural 
Inmaterial declarado de nuestro país. 
 
Adriana Gentilini es una periodista y bailarina de swing joven e integrante de una academia de 
baile de gran prestigio en el ambiente del swing.  Ella pertenece a la academia Efab-Extaboo del 
maestro Daniel “Tito” Hernández quien fue el artífice de las nuevas tendencias dancísticas del 
swing.  Adriana es la encargada de entrevistar a don Walter “Norteado” Alvarado quien es bailarín 
de swing desde aproximadamente 1975 en los salones de la región norte de la ciudad de San José.  
Ella titula su ensayo con un título muy sugestivo que muestra su reacción al relato de don Walter: 
“Me gusta ser Pachuca” y en él expresa el gran saber recibido.  Su ensayo convierte los aspectos 
negativos de los hechos en una valorización positiva que la motivan y refuerzan su pasión: 

“Cuanto me hubiera gustado vivir los inicios del swing criollo, 
visitar esos salones, ser parte de la “pandilla” de bailadores, 
correr los riesgos, portarme mal, vivir al límite, tal y como lo 
hicieron los pioneros de esta hermosa forma de bailar cuando 
corrían los años 60 y 70. 
 
Atreverse a cambiar las cosas, sentirse orgullosos de romper lo 
tradicional, darle ese tinte personal, vivir lo que pasaron, Cecilia, 
Gilbert, Walter, Moraga, Pelusa y tantos otros que bailaron los 
primeros sones del swing tico, me atrevo a decir que todo su 
esfuerzo valió la pena. 

 
 



UN ANALISIS CRÍTICO DESDE NUESTRA REFLEXION  
 
El análisis crítico se basó en dos elementos.  Por un lado el conocer por primera vez el contenido 
de la Ley de la Vagancia y por el otro, su derogación.  En 1994 la Sala Constitucional deroga la 
ley por ser contraria a varios de los artículos de la Constitución Política y emite un fallo 
contundente que entierra para siempre esta milenaria e injusta ley.  La Sala encuentra que desde 
su origen se había sancionado estados y modos de ser de las personas, considerándolos como 
“peligrosas” por valorizaciones moralistas que no estaban vinculadas con la realización de hechos 
delictivos.  Su análisis queda resumido en el siguiente pronunciamiento que revela la inmensa 
injusticia cometida:  

“Es importante señalar que esta Ley, al igual que otras que sancionan 
contravenciones, tienden a reprimir a las clases más pobres de nuestra sociedad, por 
ello hay que tener mucho cuidado de no castigar, en sí mismo, la pobreza, la 
diferencia de opiniones o modos de ser, porque ello, evidentemente es incompatible 
con nuestro sistema de libertad y con el principio de igualdad.” Sala Constitucional, 
Sentencia 7549-94. 
 

Se realizaron dos sesiones de encuentro con dinámicas participativas y con la presencia de una 
parte de quienes vivieron la experiencia de la beca taller.   

El primer encuentro se estructuró a manera de 
un juicio a un bailarín de swing.  El grupo 
participante se dividió en tres. Dos grupos 
trabajaron con la ley de la vagancia para 
encontrar las argumentaciones necesarias de la 
parte acusadora y de la parte defensora.  El 
tercer grupo trabajó con el documento de 
derogación de la sala constitucional pues 
durante el ficticio juicio se solicitaría el criterio 
técnico de esa sala.  Lastimosamente por falta de 
espacio en este resumen ejecutivo no es posible mostrar todo el interesantísimo desarrollo del 
juicio y como los participantes se van percatando, a partir de esta reinterpretación de eventos del 
pasado, de los grandes conocimientos e implicaciones que se derivan de ellos para la actualidad. 

En la segunda actividad se reflexionó sobre las personalidades juveniles y se buscaron similitudes 
y diferencias entre los jóvenes bailarines y bailarinas de swing y cualquier otro joven.  La dinámica 
resultó muy importante pues revela no solo la actitud discriminatoria de la ley que se fijó en ellos 
pero no en otros pero también como su actitud de rebeldía y entusiasmo es parte de la dinámica de 
los jóvenes de cualquier época, estrato social, etc. 

Presento el análisis crítico entremezclado de ambas actividades. 



El desarrollo del juicio improvisado les fue mostrando con nitidez las problemáticas conceptuales 
y los argumentos falaces que se esgrimieron por más de dos décadas pero también la debilidad 
interna de la ley y su uso abusivo por las fuerzas policiales.  Les era claro que en algunos momentos 
de sus vidas se comportaron como vagos, eran jóvenes, de condiciones sociales muy desventajosas, 
sin familias sólidas que los acompañaran y en esas condiciones es lógico que desarrollaran, como 
todo joven, con la fuerza de sus hormonas y su búsqueda de situaciones que estimulen su 
adrenalina, con la pasión que despierta su edad, un especial gusto por el baile y por las bellas 
mujeres que eran sus compañeras de diversión.  Esta vagancia pasajera, fruto de los años mozos, 
¿por qué fue tratada como un delito? ¿Qué motivaciones más profundas se escondían en esta ley? 

El grupo fue reflexionando poco a poco y 
ahondando en el tema.  Lo primero que se logra 
analizar es que la mayoría de estas detenciones 
fueron completamente ilícitas y mostraban un 
abuso de poder de parte de los entes policiales al 
sobrepasar los alcances y mandatos de la ley 
misma.  Por ejemplo, la ley indica en la 
caracterización de la gente que incurre en vagancia 
la frase “en horas laborales”.  La experiencia que 
relataron revela que las detenciones se realizaban 
de noche y en las madrugadas fuera de las horas laborales.  Sin embargo, resulta de mayor gravedad 
en lo referente al trabajo puesto que muchos de los que ellos realizaban, como zapateros, sastres, 
vendedores del mercado, empleadas domésticas, etc., no contaban con una orden patronal puesto 
que eran trabajos propios.  Sin embargo, la policía no lo consideraba de esa manera y les llamaba 
“trabajos de vagos” cayendo en una contradicción.  Por lo tanto, gente trabajadora era también 
detenida.  Don Walter Alvarado señala que la arbitrariedad y el abuso de poder llegó a un punto 
en que eran también detenidos y llevados a la comisaría incluso mostrando la orden patronal. 

Para el grupo fue claro que en la visión de la 
época y en el espíritu de la ley la prostitución no 
podía verse como un trabajo remunerado y por 
el contrario, ellas son descritas con palabras de 
desprestigio y condena, colocando a las 
trabajadoras sexuales con un apartado especial.  
De allí se deriva también un elemento 
fundamental de análisis crítico.  El vínculo del 
swing con las prostitutas y los espacios donde 
ellas se movían fue determinante para la 

aplicación de la ley de la vagancia.  Julio Waterhouse nos dice: “nuestros trabajos no generaban 
muchas ganancias pero el de las prostitutas si, por eso ellas nos pagaban todo.  Yo me crié desde 
los 11 años entre las prostitutas”.  Gilberth Umaña señala: “yo conocí Puntarenas y Limón porque 
íbamos detrás de ellas, para los carnavales pero también cuando sabían que llegaban grandes 



barcos llenos de marineros a los puertos.  Ellas trabajaban y nosotros las esperábamos a las afueras 
de los salones de baile.  Nos decían chivos porque ellas nos mantenían pero había otros chivos que 
eran los que las ponían a trabajar y recibían el dinero.  Nosotros no éramos de esos”.  A este nivel 
el grupo considera que no entienden cómo a partir de la ley se pueda inferir la realización constante 
de redadas en los salones de baile.  La acción se realizaba sin ninguna solicitud de documentos 
sino que se metía a la gente en los cajones para llevarlos a detención.  ¿Las perseguían directamente 
a ellas o había otras motivaciones?  Victor Mello señala que existía un ideal del ser costarricense 
honorable, con sus tradiciones y costumbres, con su moralidad católica y de sociedades agrarias, 
levantarse temprano y acostarse temprano.  Lo que estaba fuera de esos estándares era sospechoso.  
¿Qué elementos levantaban estas sospechas? 

Sin el conocimiento de la ley ellos siempre consideraron que se 
perseguía al swing y a su gente, a la chusma, el pachuquismo con 
todas sus características como el pelo largo, las formas de vestir, los 
pantalones campana y los zapatos de plataforma; las formas de 
hablar, hablar al revés o con dichos y malas palabras y hasta de 
caminar.  Todo eso consideraban generaba las sospechas y 
estimulaba a los policías a detenerlos.  Sin embargo y hurgando más 
en el contexto, ellos mismos logran visualizar que todo eso que 
mencionan era lo típico para cualquier joven de la época. 

Esto lleva a la conversación a otro aspecto que se les reveló a partir de la lectura de la ley.  El 
territorio por donde ellos se movían parece ser también un elemento determinante para la 
aplicación de la ley, que según el artículo 20 se debía vigilar los “sitios donde regularmente 
deambulan vagos”.  Estas zonas particulares que la policía seleccionó estaban alrededor de salones 
de baile, ya sea en el centro de San José, en la región de Calle Blancos o en los barrios del sur.  
Entonces surge una nueva interrogante: ¿Qué tenían estos lugares en particular?  Don Jorge 
Miranda ya nos lo había comentado, “cuando llegamos, allí estaban ya ellos.  Hombres rudos y 
peligrosos.  Yo les andaba de largo, conocía sus historias, las leía en los periódicos.  Luego vieron 
el swing, y se nos quedaban mirando.  Les gustó y nos respetaron”. También Julio señala: “cuando 
yo llegué a ese sector sabía que había mucha gente peligrosa, pero yo lo que quería era aprender a 
bailar swing” y remarca: “vivíamos entre la chusma, pero no éramos chusma” 

Gilberth Umaña encuentra otra posible e interesante clave: “considerando lo que hemos 
conversado creo que la ley lo que buscaba entonces era más bien lo que estaba detrás de la 
vagancia: los ladrones, criminales y traficantes de droga.  Utilizaban a los que estaban de vagos en 
la región para que delataran a los otros”.  Julio adiciona: “claro, a mí me detenían y me empezaban 
a hacer preguntas sobre otros, para sacarme información.  Sabían que nosotros éramos los débiles 
y nos atacaban a nosotros por el temor que tenían de enfrentarse con los verdaderos maleantes”.   



La reflexión del grupo ha transitado por diversos 
aspectos y poco a poco ha ido profundizando cada vez 
más.  En este proceso se han percatado que 
posiblemente la ley de la vagancia dejó de tener interés 
por si misma en los cuerpos policiales y se convirtió 
rápidamente en una herramienta, que a manera de criba, 
buscase a los verdaderos delincuentes que se 
entremezclaban en estos espacios particulares.  En estos 
procedimientos todos y todas eran tratados por igual y 
con probabilidad las frustraciones por no encontrar o 

capturar más personas peligrosas los llevaba a mostrarse sumamente agresivos con quienes, como 
bailarines y bailarinas, no eran de su interés.   

La aplicación de la ley de la vagancia parece haber sido leída de distinta manera por unos y otros.  
A quienes se la aplicaron se sintieron denigrados, creyeron que era por su apariencia, por ser 
pobres, por bailar swing, por sus comportamientos particulares.  “Chusma es un estilo de vida 
vulgar pero no criminal”, reflexionó don Victor Mello.  Para los otros, la policía, significaba una 
forma menos directa y legal de capturar verdaderos delincuentes.  En medio de esto, los inocentes 
quedan revestidos de una imagen de maldad que no se merecen. 

Donny Rojas nos trae al hoy y nos indica que ese estigma ha pasado de generación en generación.  
“Ahora sé de donde viene todo ese asunto.  Ante lo sabía pero no su origen.  Hoy en día y en otros 
ambientes a los bailarines de swing ya no les dicen chusma sino los tierrosos.  No ha bastado ni 
siquiera la declaratoria del swing como Patrimonio Cultural Inmaterial para detener la mala 
percepción.  En ese sentido nos sentimos herederos de estos señores y sus historias nos llenan de 
gran orgullo.  Ojalá su dignidad, la nuestra y la del swing sea recuperada y se borren todos los 
vestigios de tan dolorosa situación”.  Quitar artificiosamente a la comunidad del swing para lavarlo 
y dejarlo inmaculado y que pueda ser visto en las tarimas y utilizado con fines turísticos y de 
promoción del país se torna en una nueva injusticia social contra ellos.  El swing luce y reluce en 
su misma comunidad. 

La fuerza de su juventud y el deseo por el swing, por estar con sus amigos y amigas, resultó en 
una ecuación cuyo resultado final les dio la victoria y su baile persiste hasta el día de hoy, honrado 
con la declaratoria del Patrimonio Cultural Inmaterial y generando identidad para nuestro pueblo 
costarricense.  

 

NUEVOS APRENDIZAJES PARA NUESTRA TRANSFORMACIÓN. 

A través de este análisis crítico se han podido dilucidar una buena cantidad de saberes que han 
estado contenidos en esta experiencia de vida en particular.  Las entrevistas y las historias de vida 
como recopilación de testimonios dejan constancia de hechos; pero el análisis, ese acercamiento 
desde otra óptica hacia la realidad, extrae fundamentos para la transformación social. 



Las leyes: queda patente que las sociedades y sus estructuras de poder van construyendo leyes que 
parten de sus propias visiones de mundo y como si fuesen universales dogmáticos las aplican a los 
ciudadanos.  Detrás de ellas suelen esconderse otras intenciones de quienes las aprueban y su 
imposición de ideas y pensamientos.  No podríamos pensar que don Francisco Orlich haya sino ni 
un tirano, ni un dictador, posiblemente sea un simple presidente democrático que creyó en 
principio que con esta ley se podría construir una sociedad más ordenada.  Tampoco podemos 
pensar que la Asamblea Legislativa haya visualizado desde su inicio los alcances de injusticias 
que llegó a tener esta ley.  Sin embargo, uno y otros transgredieron múltiples artículos de la 
Constitución Política que estaba allí desde 1949, quince años antes de la promulgación de la ley 
de la vagancia.  De quien si es posible sospechar de abuso de poder y corrupción es del ente 
inmediato de aplicación de la ley.  La policía, siempre heredera de estructuras castrenses, suelen 
acompañar sus acciones con el principio de “faltas de respeto a la autoridad” para sobrepasarse y 
hacer de una ley un medio de represión.  Por más de 25 años se aplicó esta ley, mucha gente sufrió 
con ella, y sin embargo, podemos preguntarnos si transformó la sociedad, si logró algunos de sus 
objetivos.  Posiblemente lograron capturar algunos verdaderos transgresores de otras leyes, 
ladrones, traficantes de drogas, asesinos incluso, pero con ello golpearon también a mucha gente 
inocente, jóvenes que como cualquier otro buscaban divertirse con sus grupos de amigos y amigas 
en sus pasatiempos preferidos.  No era necesario usar este tamiz para lograr sus cometidos, ya 
existían otras leyes para ello; pero a través de ésta justificaron sus trabajos policíacos, lograron 
obtener dineros fáciles y reafirmaron su poder frente a los más débiles.  La gente siguió llegando 
a las mismas esquinas, siguieron bailando y divirtiéndose, llenando los salones de baile, vistiendo 
las modas de sus preferencias y la ley pasó, fue derogada mientras que el swing fue declarado 
Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica. 

Los gustos: “Todo entra por la vista”, decía Gilberth.  Sin embargo, los mayores decían: “Sobre 
gustos no hay nada escrito”.  Efectivamente, en la ley de la vagancia no aparece ninguna referencia 
a muchos de los elementos que, sin embargo, llegarán a ser determinantes en su aplicación.  La 
“actitud sospechosa” y los “sitios de congregación” fueron confundidos con los gustos particulares 
de las personas y las detenciones arbitrarias los cargaron de criminalidad.  Hoy en día la ley de la 
vagancia ya no existe, pero la actitud de los entes de poder si persiste.  La policía sigue constante 
y eficientemente, transgrediendo la Constitución Política, que en su artículo 37 indica que “nadie 
puede ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito”.  Estas actitudes son tan 
comunes que parecieran ser correctas y la población las acepta sin ni siquiera pensar que no hay 
ley que las sustente.  Posiblemente nuevas leyes transgresoras de la Constitución se puedan seguir 
generando y el trabajo informal, las modas y gustos, las diversiones y pasatiempos, la cultura 
popular, el artista callejero y otros aspectos más de las personas, especialmente de las clases 
sociales más desfavorecidas, seguirán estando en el punto de mira de los entes de poder. 

El determinismo geográfico: Cuenta una anécdota que unas señoras piadosas y de alcurnia le 
sugirieron al tres veces presidente de Costa Rica, don Ricardo Jiménez Oreamuno que sería bueno 
poner una verja que contuviese el espacio donde se ejercía la prostitución en la ciudad de San José.  
Don Ricardo se volvió hacia ellas y les dijo que en tal caso habría que cercar toda la ciudad.  Las 



señoras piadosas visualizaban un segmento de la ciudad, allí donde la prostitución era ejercida por 
muchas muchachas jóvenes de las clases sociales más pobres, pero obviaban el ejercicio de esta 
antigua profesión en todos los demás espacios.  Al igual que las señoras de alcurnia, pero ahora no 
como sugerencia sino con poder, la ley se concentra en un espacio particular de la ciudad, cercando 
su accionar con límites geográficos, obviando el similar acontecer en otros espacios.  Este proceder 
deja una gran enseñanza por cuanto, no solo con esta ley sino con muchísimas más, resulta más 
fácil aplicarla a los débiles, a personas en condición socioeconómica desventajosas que ejercerla 
con carácter universal.  La ley para unos y no para todos sigue siendo un desperfecto de la justicia 
especialmente en nuestros pueblos latinoamericanos. 

La discriminación: La discriminación parece ser una cadena interminable de búsquedas de 
razones por las cuales el yo se reafirma para considerarse superior al otro.  La ley reafirmó esta 
coyuntura pero a ciencia cierta, es un reflejo de las realidades sociales.  Prueba de ello es que aún 
no existiendo ley, a los bailarines y bailarinas se les prohibía bailar el swing en los salones de baile 
tradicionales.  La gente se quejaba, no los querían allí, su actitud rebelde, sus vestimentas y cabello 
largo, sus brincos con una música que se debía bailar arrastradita, cadenciosa y suelta eran 
considerados una amenaza.  La población costarricense aceptó fácilmente que esos bailarines eran 
“chusma”, gente peligrosa y que su baile era burdo y poco grácil.  Increíblemente esto sigue siendo 
así hasta el día de hoy.  Con la declaratoria del swing como patrimonio, en los ambientes culturales  
se le ha dado más importancia; sin embargo, en otros espacios, como bares de clase alta y 
academias de ritmos foráneos, el swing o es desconocido o subvalorado.  Suele también ocurrir 
que una práctica cultural llevada a cabo por una población sea tomada, a manera de un 
extractivismo cultural, para ser utilizada en ambientes culturales de tarimas o con fines de 
distracción de turistas extranjeros.  La frase patrimonial se convierte en un mero slogan que 
permite realizar una mejor propaganda para el interés comercial.  En todos estos casos, no mostrar 
la cara popular, los rostros de las personas propietarias de su patrimonio, es fundamental.  
Vestimos a nuestros niños con trajes “supuestamente indígenas” para celebrar el 24 de octubre 
pero no acompañamos a las comunidades indígenas en sus luchas por la usurpación de sus tierras 
y su pérdida cultural.  La invisibilización es el estado último del proceso de discriminación. 

Las resistencias: El antropólogo Néstor García Canclini enseña que las comunidades subyugadas 
por los entes hegemónicos utilizan subterfugios que les sirven de resistencia haciendo creer que se 
ajustan a las realidades impuestas manteniendo la simbología pero leyéndola de una manera 
diferente.  El grupo de bailarines y bailarinas de swing encontró múltiples formas para poder 
persistir en sus gustos y motivaciones.  El sentido de grupo por amistad vinculada al baile fue un 
elemento fundamental.  Este mismo sentido desde otros ángulos se puede percibir en todas las 
luchas que se libran en el mundo.  Sentido comunitario, sentido de amistad, sentido de pertenencia, 
el grupo se compacta, vive las vicisitudes y las soporta acompañándose: llevándoles comida a la 
cárcel, pagando sus fianzas, escondiéndolos cuando eran perseguidos; pero también conviviendo 
juntos las alegrías: durmiendo todos y todas juntas en una misma habitación, sus divertidos viajes 
a Puntarenas, los viajes en taxi donde “cabíamos hasta diez, unos encima de otros” y en la pista de 
baile, bailando entre tres o cuatro, pidiendo “las tres” para no perderse aunque fuese un poquito de 



la canción.  El sincretismo religioso, los cantos alegres que hablan de tristezas, las comparsas de 
diablos, todo nos habla de comunidades que no se dejan vencer por la intransigente imposición de 
otros.   

 

UNA COMUNICACIÓN MUY A LO NUESTRO. 

El siguiente afiche con alguna de nuestras reflexiones y aprendizajes será repartido en salones de 
baile, actividades de la asociación y otros espacios socioculturales a través de los cuales podemos 
retribuir a los demás este proceso de Sistematización de Experiencias. 
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