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El Archivo Universitario Rafael Obregón Loría destaca en el mes de abril, 

una carta remitida por Don José León Sánchez, desde la Colonia Agrícola 

Penal de San Lucas, al Prof. Carlos Monge Alfaro, Rector de la Universidad 

de Costa Rica, en la que solicita “…si algún día es posible la visita del Coro 

Universitario a San Lucas, nos ayude en ello, pues tenemos deseos de hacer 

un coro y no sabemos cómo iniciarnos…”. 

Aunque no tenemos la certeza de si dicha visita se concretó, se cuenta con 

información de que el Coro Universitario durante la época, realizó varias 

giras a gran parte del territorio nacional. 

 

“Durante 1962-1963 el Coro Universitario tuvo una 

activísima campaña de extensión universitaria, revelándose 

como el más adecuado instrumento para llevar a los 

costarricenses un mensaje de cultura. El Coro se movilizó por 

todo el territorio nacional, conquistando en todas partes un 

éxito completo…”  

(Informe del Rector 1962-1963, pág. 294.) 

 

***** 
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Para muchos de los lectores de esta serie del Documento del Mes -quizás a los más jóvenes- 

el nombre de José León Sánchez no les resulte familiar. Por eso, quisimos compartir la 

historia, tomada de varias fuentes que narran su biografía. Escritor costarricense nacido el 

19 de abril de 1929, en Cucaracho de Vara Blanca Central de Alajuela, un rancherío de indios 

Hüetares. Su nombre indígena ¨Ocelotl¨, significa “León”. 

Fue uno de los tantos hijos de una familia numerosa y 

muy pobre, cuyo medio de supervivencia era la 

prostitución de sus mujeres. A los diez días de nacido, su 

madre lo llevó a Alajuela para venderlo o cambiarlo por 

algo, pero finalmente lo regaló a un comerciante de sal, 

quien lo entregó al Hospicio de Huérfanos de San José, 

porque se encontraba muy enfermo. Ahí creció y a los 7 

años de edad se fugó con su hermana de 12 años, a quien 

conoció en el hospicio. Posterior a este hecho fue 

recluido en el Reformatorio de Menores San Dimas, hasta 

la edad de 14 años. De este lugar también huyó y 

permaneció deambulando por las calles josefinas. 

A los 19 años fue acusado de robar la imagen de la Virgen 

de los Ángeles, un robo que no cometió, así demostrado 

después de descontar 30 largos años en la prisión. 

Después de la sentencia fue internado en un calabozo de seguridad por nueve meses y luego 

fue trasladado a la cárcel de San Lucas, una isla que sirvió durante muchos años de presidio 

en Costa Rica. 

En 1963, un compañero de prisión le comentó que había un concurso de cuentos 

denominado Los Juegos Florales, impulsado por Constantino Láscaris, profesor de la 

Universidad de Costa Rica, cuyo premio era de 2.000 pesos. José León participó con el cuento 

"El poeta, el niño y el río" y se hizo acreedor del primer lugar. A pesar de la oposición de 

algunos, porque el premio había sido ganado por el reo más temido y odiado del pueblo 

costarricense, le fue otorgado en el Teatro Nacional, con una silla vacía y un ramo de rosas,  

Así nacía el escritor costarricense del milenio, su apodo había cambiado dentro del penal, ya 

no era el "Monstruo de la Basílica", ahora lo llamaban " El loco del libro”. Tal vez ya Dios 

empezaba a escuchar sus oraciones. 

Durante diez años, utilizando bolsas de cemento como papel y con cabos de lápiz, empezó a 

escribir su primer best seller, "La isla de los hombres solos", narrando no sólo sus propios 

QUIÉN ES JOSÉ LEÓN SÁNCHEZ ALVARADO 
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sentimientos y experiencias, sino las de sus compañeros, a quienes, por las noches 

interminables del presidio, acostumbraba leerles los capítulos de su novela. 

Por sus estudios autodidactos en Derecho Penal y como su propio defensor, logró que le 

disminuyeran su pena en 15 años. Fue la primera vez que un reo ganaba una causa en el 

Derecho Penal de Costa Rica. 

En 1964 es trasladado a la cárcel de Heredia, donde permaneció por un año. En 1965 se le 

trasladó a la cárcel de Alajuela. En este mismo año ganó un Premio Internacional de 

Literatura con su obra Cuando canta el caracol en el Festival de las Artes y Letras de la 

República de Guatemala. 

En 1966 la Municipalidad de Alajuela solicita al Consejo Superior de Defensa Social una 

libertad condicional para José León y le fue concedida. 

En 1967 recibió el merecido Premio Nacional de Cuento. También, la Mención de Honor en 

Los Juegos Florales Costarricenses y Centroamericanos de 1969 con su novela La colina del 

buey. 

Es miembro del círculo de Poetas y Escritores de Costa Rica, y otras de esta misma 

especialidad. Estas organizaciones solicitaron al Gobierno de Costa Rica su libertad definitiva. 

No la obtiene sino hasta el 8 de junio de 1970, cuando se le concede un indulto que le da 

libertad a partir del día 27 de julio de 1969. 

A partir de ese momento viajó a Estados Unidos a impartir conferencias, invitado por el 

Departamento del Estado. 

En 1970 fue nombrado Agregado Cultural de la Embajada de Costa Rica en Washington por 

el gobierno de don José María Figueres Ferrer. 

También fue agregado Cultural en Europa donde estudió mucho sobre la cultura de México. 

El 24 de junio de 1998, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró "con 

lugar" la solicitud de inocencia. Y el 21 de julio de ese mismo año, la Sala III por unanimidad, 

lo declaró libre de toda culpa. 

José León Sánchez encontró refugio en México durante los primeros años de su libertad. En 

ese país ya se había filmado la película "La isla de los hombres solos".  

Ha escrito 27 obras literarias  donde destacan: Tenochtitlán, Cuando nos alcanza el ayer, La 

Cattleya Negra, Cuando canta el caracol, A la izquierda del sol, La colina del buey, Campanas 

para llamar al viento, Mujer... aún la noche es joven, Tortura el crimen de Colima, La niña 

que vino de la luna, El corazón de Juan, Los gavilanes vuelan hacia el sur, La luna de la hierba 

roja.  

Del best seller "La isla de los hombres solos" (el cual se tradujo a 18 idiomas) se han vendido 

más de dos millones de ejemplares. Y de la obra maestra "Tenochtitlán" un millón y medio 
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de ejemplares. Ha ganado cinco veces el Premio Nacional de Literatura y la Universidad 

Nacional Autónoma de México lo honró con el Doctorado Honoris Causa por su novela 

Tenochtitlan.  

Fue designado miembro de la Comisión Mundial de Tratamiento del Delincuente de las 

Naciones Unidas y ha viajado por 64 países que aún no han abolido la pena de muerte. 

El centro penitenciario de la Isla de San Lucas, ubicado en el Golfo de Nicoya, Pacífico 

costarricense, con una extensión de 500 hectáreas, un penal inaugurado el 28 de febrero de 

1873 y clausurado el 26 de julio de 1991, se convirtió diez años después -en 2001- en una 

isla declarada refugio nacional de vida silvestre y patrimonio nacional. Sus instalaciones, hoy 

casi en ruinas, invadidas por la vegetación, se niegan a olvidar la injusticia, la opresión, el 

hastío, la tenacidad y el dolor de aquel hombre preso por un crimen que no cometió. Pero 

aun así, el lugar no pierde su interés, su misterio ni su belleza; hoy es el refugio de animales 

y plantas del bosque seco. Tanto el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) como la 

Municipalidad de Puntarenas se disputan su administración, pero ambos vislumbran para 

ella un sólo objetivo: convertirla en un paradero turístico. 

Actualmente José León Sánchez, de 91 años cumplidos este 2020, vive en su casa de 

habitación, en Los Ángeles de San Rafael de Heredia, Costa Rica. 

 

 

Estudiantes de Filología de la UCR y algunos colegiales escucharon con atención la charla 

“Quipu Censo de Talamanca”, que por primera vez impartió José León Sánchez en la sede 

central de la UCR, agosto 2011. 

(Foto Jorge Carvajal). Extraída de https://www.ucr.ac.cr/noticias/2011/08/29/jose-leon-

sanchez-afirma-que-descubrimiento-cambiara-la-historia.html 

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2011/08/29/jose-leon-sanchez-afirma-que-descubrimiento-cambiara-la-historia.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2011/08/29/jose-leon-sanchez-afirma-que-descubrimiento-cambiara-la-historia.html
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ALGUNOS PASAJES DE SU HISTORIA 

“En la madrugada del 13 de mayo de 1950, las joyas de la Virgen de Los Ángeles fueron 

robadas y el guardia de la Basílica asesinado.  

La opinión pública estalló de furia y José León Sánchez, con apenas diecinueve años, fue 

acusado del crimen. Un grupo de la Escuela Militar de Guadalupe, comandado por un oficial 

cubano de apellido Barceló, fue enviado por el presidente Batista para investigar el caso, este 

le arrancó una confesión de puño y letra hurgándole los tímpanos y las muelas con alfileres. 

De esta forma el caso quedó resuelto y la opinión pública costarricense tuvo un rostro en el 

cual corporizar su indignación, los periódicos pudieron comenzar a construir con nombre y 

apellidos la leyenda del "Monstruo de la Basílica" y para aquel indígena analfabeto y sencillo, 

el infierno se hizo más grande. 

 

 

A pesar de implorar por justicia ante el juez y denegar su confesión, obtenida a través de 

torturas, la barra de abogados de Costa Rica en pleno, se negó a defenderlo. Así él mismo 

asumió su defensa, para la cual ni siquiera se le proporcionó una copia del expediente, para 

Diario de Costa Rica, Domingo 14 de mayo de 1950. 

Extraída de Sistema Nacional de Bibliotecas - SiNaBi 
Diario de Costa Rica, Martes 6 de junio de 1950. 

Extraída de Sistema Nacional de Bibliotecas - SiNaBi 
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poder enterarse de qué se le acusaba. Fue excomulgado por la Iglesia Católica, le marcaron 

en su pecho el número 1713 y lo sentenciaron a 45 años de prisión en el Penal de San Lucas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humillado, ofendido, despreciado, soportando hambre, soledad y castigos, en un calabozo 

oscuro con derecho a quince minutos de sol por día y con la esperanza de que... "Dios volviera 

los ojos hacia el penal y se acordara de él, aunque los rezos fueran mal dichos", comenzó a 

escribir las cartas de los compañeros de celda, por cinco céntimos, así conoció la historia de 

todos los reos del pabellón”.  

Y fue precisamente por esa relación con los reos, que se enteró del concurso de cuentos 

impulsado por el profesor Láscaris. 

 

 Cuenta Don José León en el documental La Isla de León, que como nadie quería 

publicarle su libro La isla de los hombres solos, de forma rudimentaria se hizo su propia 

imprenta con un polígrafo y un esténcil que un amigo le grabó. Escribió una carta a René 

Picado para que le regalara la tinta y así fue, página por página, hasta sacar 100 

ejemplares.  

Un comandante de apellido Rodríguez estaba muy emocionado y lo apoyó con el libro, 

pero una vez que estuvo finalizado, cogió el primer ejemplar y al leer las primeras 

páginas, mandó a quemar toda la edición. Gracias a que un señor llamado Graciano se 

robó diez ejemplares, se logró salvar la edición. En un bar en Puntarenas, un joven 

periodista -Joaquín Vargas Gené- le compró un ejemplar a Don Graciano y lo entregó a 

la Universidad de Costa Rica, donde todavía está ese original. 

 

 Para el año 2015, la Universidad de Costa Rica, por medio del Canal UCR, bajo la 

dirección del cineasta Andrés Heidenreich, producen la película “Un día 2 de agosto”. 

Foto del joven José León Sánchez, con el número con el que ingresó a 

la Isla de San Lucas. Fotografía extraída de El País.cr 
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Este filme intenta crear una serie de preguntas acerca de la tradición histórica, política 

y social que se ha dado a través del tiempo. Este docudrama contó con la participación 

de José León Sánchez, quien cuenta su versión de los hechos del crimen de 1950 que lo 

llevó injustamente a la cárcel cuando lo acusaron y enjuiciaron como responsable del 

robo de las joyas de la Virgen de los Ángeles y de asesinar a un vigilante. Él cuenta paso 

a paso lo que le pasó, cómo aquellos hechos lo estigmatizaron y se le persiguió de 

manera injusta.  

 

 Se tiene conocimiento de otro documento (no en custodia del Archivo Universitario) en 

el que Don José León Sánchez, desde la Isla de San Lucas, cuando se iba a construir la 

Biblioteca Carlos Monge Alfaro, envía al Rector de la Universidad una carta y diez 

centavos, que era todo su capital, para contribuir con la construcción de esta magna 

obra, la más importante de la actividad intelectual de la Universidad de Costa Rica. 

 

De una u otra manera la vida de Don José León Sánchez ha permanecido vinculada a la 

Universidad de Costa Rica. Su amor por la cultura y su sensibilidad de artista innato, lo han 

llevado a apreciar el verdadero valor de la educación, aquella que le fue negada. 

El mes de abril es un momento propicio, al conmemorarse el 23 de abril el Día Internacional 

del Libro y los derechos de Autor, y al ser este mes el que vio nacer a Don José León Sánchez 

Alvarado, escritor importante de la literatura costarricense y que como novelista, ocupa un 

lugar destacado en nuestras letras. 

 
¡José León no sólo es un personaje único en Costa Rica. Mundialmente es un 

personaje único. Lo que él hizo estando en la cárcel, cómo él pudo superar esos 

años tan difíciles, tan trágicos, y comenzar a escribir, y regalarnos la historia de 

esos años…!  

Haydeé de Lev, Actriz.  
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