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En 1962 una huelga de pagos de servicios publicos 
no era un acto de protesta extraordinario. Los servicios 
de la electricidad y el agua se constituyeron en espacios 
de disputa entre la ciudadania y el Estado en expansion. 
Dicha disputa giraba en torno al valor, la cali dad y la 
institucion que debia controlar estos servicios. La Illayor 
parte de las huelgas de pagos de electricidad en las de
cadas de 1950 y 1960 se dieron bajo la direccion de las 
Juntas Progresistas, organizaciones hegeIllonizadas por 
la izquierda, cuyos Illilitantes para entonces solarnente 
contaban con una unica opcion partidaria: el Partido 
Vanguardia Popular (PVP). Estas Illovilizaciones, que 
tuvieron lugar, especiahnente, en los populosos barrios 
josefinos, no se liIllitaron a dernandar rebajas de precios. 
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Tambien sus dirigentes las vincularon a discursos anti
imperialistas logrando enlazar el tema que preocupaba 
cotidianamente a la ciudadania: el costo, con el control 
que la compaiiia transnacional, la Compaiiia Nacional 
de Fuerza y Luz, tenia sobre el sistema de distribuci6n 
de electricidad. En esta forma, la protesta ciudadana re
lacion6 el precio del servicio con la capacidad estatal de 
controlar no s610 la producci6n, ya en manos del Institu
to Costarricense de Electricidad, ICE, sino tarnbien de la 
distribuci6n electrica. 

Sin embargo, no todas las huelgas de pagos se pro
pusieron fortalecer al ICE. La movilizaci6n de Cartago 
asi como otras de caracter regional de la epoca, mas bien 
se propusieron poner un limite al proceso expansivo del 
Estado. Las movilizaciones relacionadas con el servicio 
del agua, entre las que destacan aquellas organizadas 
por la izquierda, se opusieron radicalmente al proceso de 
expansi6n de Acueductos y Alcantarillados pronuncian
dose a favor de que este servicio permaneciera en manos 
de las municipalidades, que, no obstante, tampoco se li
braron de constituirse en focos de tensi6n por el precio y 
la calidad del servicio.l 

Las luchas relacionadas con los servicios publicos 
generaron una amplia movilizaci6n de la ciudadania con
vocando a una pluralidad de sectores sociales, aunque 
mayoritariamente subalternos. Estas luchas eran de ca
racter "defensivo" en el sentido de que los ciudadanos se 
enfrentaban al Estado, las municipalidades y las empre
sas privadas para "defenderse" de 10 que consideraban 
comportamientos abusivos de estos poderosos entes. Sin 
embargo, la rebeldia ciudadana de entonces fue mas alIa 
de las simples demandas por mantener precios de servi
cios accesibles. Plantearon, como 10 seiialamos anterior
mente, la nacionalizaci6n de la distribuci6n electrica y, 
como 10 veremos adelante, modalidades alternativas de 
desarrollo y administraci6n de los servicios publicos. 

Las decadas de los cincuenta y sesenta se inscri
ben en un proceso de redefinici6n de las relaciones so
ciales. En la bibliografia existente sobre este pcriodo 
predomina la concepci6n de que la recomposici6n de la 

186/ Revista Historia N° 46, julio-dicie=bre 2002. pp. 185-231. 



F 
elacion del Estado con la sociedad civil ocurno sin con

~radicciones. Por una parte, el estudio de las luchas so
ciales en Costa Rica se ha focalizado en las luchas an
tiiIllperialistas asi COIllO en las deIllandas de los sectores 
subalternos por Illejorar sus condiciones de vida Illediante 
increIllentos salariales, expansion de los derechos labo
rales Y acceso a los beneficios de los prograIllas de vi
vienda y de distribucion de tierras, es deur, en las luchas 
ciudadanas que presionan por la expansion de beneficios 
sociales proveidos, naturalIllente por el Estado. 2 Sin eIll
bargo, las luchas ciudadanas que han cuestionado el pa
pel del Estado COIllO proveedor de servicios publicos no 
han sido analizadas. Los estudiosos del periodo han es
tudiado la expansion del Estado benefactor a traves de 
la creacion de una red de instituciones que afirInaron su 
presencia en el territorio nacional, Illediante un proceso 
carente de contradicciones y, por ello, iIllplicitaIllente 
aceptado por una ciudadania pasiva que siIllpleIllente re
cibio las dadivas ofrecidas por el poder. Manuel Rojas, en 
un analisis de sintesis sobre el periodo analizado, refiere 
a la Illodernizacion del Estado y a su creciIlliento pero no 
tOIlla en consideracion el teIlla de las contradicciones ge
neradas en este proceso. 3 En este contexto se sugiere 
taIllbien que la expansion de la electricidad y del agua 
potable fue recibida con beneplacito por sus beneficia
rios. 4 El proceso de centralizacion del Estado que aCOIll
pafio el desarrollo del Estado benefactor, lejos de ser ar
Illonioso, fue aIllpliaIllente resistido por la ciudadania. A 
traves de las Juntas Progresistas, las cOIllunidades se 
proponian tener alglin nivel de control sobre una din8.Illi
ca de fortaleciIlliento del gobierno central que no necesa
riaIllente respondia a sus intereses y generaba desigual
dades en la distribo.cion de los beneficios en el espacio 
geografico. Los sujetos trascendieron el n~vel local para 
crear organizaciones regionales y nacionales de resisten
cia iIllpulsados por la desconfianza en instituciones publi
cas sospechosaIllente corruptas, consideradas incapaces 
de brindar buenos servicios pero dispuestas a cobrar pre
cios altos por ellos y, finalIllente, decididas a beneficiar 
ciertas regiones en detriIllento de otras. 
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EI Estado en expansion se enfrento a recurrentes 
resistencias locales y regionales. En general, estas se ex
presaron en el enfrentaIIliento en torno a las tarifas. La 
modernizacion del pais demando de inversiones en los 
servicios publicos financiadas por los consumidores. La 
respuesta de estos consistio en utilizar la protesta como 
mecanismo para mantener alglin nivel de control sobre 
los incrementos de precios. 

Norbert Lechner establece que en el proceso de 
constitucion de la ciudadania en America Latina se pre
senta un fenomeno particular: esta frecuentemente se 
expresa mediante demandas vinculadas al consumo de
jando en segundo plano demandas relacionadas con los 
c1asicos derechos civiles tales como los denominados de
rechos humanos. Maruja Barrig, en su estudio sobre las 
cocinas colectivas peruanas en la epoca contemporanea 
descubre la constitucion de identidades colectivas alre
dedor del encuentro de mujeres que se organizan para 
resolver los mas acuciantes problemas relacionados con 
la sobrevivencia fisica de la comunidad. 5 En la Costa Ri
ca de entonces, dos preocupaciones fundamentales mue
yen al ciudadano comun: que los precios de los servicios" 
no tengan un impacto devastador en su capacidad de 
consumo y que el Estado en rapido proceso de crecimien-
to, no se sienta capaz de tomar decisiones sin tomarle en 
cuenta. 

Si bien la huelga de pagos de Cartago se inscribe 
dentro de tipicas movilizaciones ciudadanas de la epoca, 
esta tuvo un desarrollo singular. Sus efectivas estrate
gias de resistencia que posibilitaron prolongar la huelga 
en forma inusual, la importante participacion que en es
ta fuvo el capital cartagineses, la impresionante cohe
sion de la ciudadania alrededor de un liderazgo que, 
atrincherado en el medio de comunicacion mas popular 
de entonces: la radio, exploto exitosamente un discurso 
regionalista, la distancia que adrede establecieron los 11-
deres del movimiento de las organizaciones de izquierda 
y, finalmente, la inusitada represion que conmovio a la 
nacion, constituyen caracteristicas excepcionales de este 
movimiento. 
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En las siguientes pagInas reconstruiIllos la repre-
. on asi COIllO el iIllpacto que esta tuvo a nivel regional y 

Slacional, e intentalllOS explicar porque el gobierno de 
;rancisco Orlich ensay6 una inusitada agresi6n contra 
ciudadanos desarmados. Exploramos C6IllO en el contex
to de la Guerra Fria el liderazgo y el gobierno disputan 
la representaci6n del moviIlliento ante la opini6n publi
ca. N arramos las estrategias de resistencia que efectiva
mente retaron el arIna Illas poderosa con que contaba el 
gobierno para doblar el brazo a los participantes en 
huelgas de pagos del servicio electrico: la desconexi6n. 

LoS hechos 

El 24 de novieIllbre de 1962, el peri6dico "La Na
ci6n" reportaba uno de los aconteciIllientos Illas trauIlla
ticos que, despues de la Guerra Civil del 48, viviera la 
ciudadania costarricense: la sangrienta represi6n ensa
yada por el gobierno de Francisco Orlich en la ciudad de 
Cartago. En el contexto de una huelga de pagos por el 
servicio electrico, la noche del viernes 23 alrededor de 
las 7 pIll., aproximadamente 5,000 ciudadanos se con
gregaron en la esquina del Sal6n Paris. La reuni6n ciu
dadana (una de las 26 que seglin el dirigente EIllilio Pie
dra generaron las luchas contra las tarifas electricas en 
Cartag06 ) habia sido prohibida horas antes por el propio 
presidente de la Republica quien amenazara con cance
lar la licencia por el terInino de 15 dias a Radio Victoria, 
estaci6n cartaginesa dedicada a transIllitir inforIllaci6n 
sobre la huelga. La prohibicion presidencial, seglin Pie
dra, "encendi6 aun mas los aniIllOS de los huelguistas."7 
El peri6dico La Naci6n reporta que los cartagineses de
safiaron la orden presidencial "alegando que la constitu
ci6n politica garantizaba a los ciudadanos el derecho ala 
libre reuni6n para fines pacificos."8 A las 6 p.Ill. dos cor
dones de policia instal ados, uno en la Parada de Buses 
de SACSA y otro frente al Sal6n Paris, aislaron la calle 
donde se encontraba Radio Victoria. Los manifestantes 
rompieron el cerco y se instalaron frente a la estaci6n 
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dando inicio a la m.anifestacion y luego a un desfile por 
las principales calles de la ciudad. SegUn Em.ilio Piedra, 
encontrandose los m.anifestantes en el costado norte del 
parque cuando ya estaba a punta de disolverse la m.ar
cha, "aparecieron cuatro cam.iones llenos de policias de 
la Tercera Com.pafiia de San Jose, disparando sus arm.as 
al aire." Continua narrando Piedra que "el sonido de las 
am.etralladoras" enardecio a los cartagineses quienes de 
nuevo se concentraron en el parque y frente al Salon Pa
ris, "decididos a enfrentarse a esos elem.entos extraiios 
para la com.unidad." 

Las versiones periodisticas en los dias que siguie
ron a la cruenta m.anifestacion enfatizan los enfrenta
m.ientos de ciudadanos y policias en puntos estrategi
cos. SegUn La Naci6n ante la noticia de que el cuartel 
habia recibido refuerzos de la Guardia Civil de San J 0-

se, los ciudadanos enardecidos se dirigieron a este asi 
com.o a las instalaciones del ICE en Cartago para ape
drear am.bas edificaciones. Es dificil establecer con 
certeza la secuencia de los acontecim.ientos pues las 
versiones de la Guardia Civil y de la ciudadania son 
contradictorias. Los altos m.andos de la fuerza publica 
aseguraron que los m.anifestantes les lanzaron piedras 
por 10 que ellos respondieron lanzando gases lacrim.o
genos. En cam.bio, los m.anifestantes afirm.aron en sus 
narraciones ala prensa que cuando se encontraban pa
cificam.ente congregados, la guardia les lanzo gases la
crim.ogenos "y a ese ataque ellos respondieron con 10 
que tenian a m.ano: piedras."g El hecho es que la guar
dia los ataco con bayoneta calada, disparos y culatazos. 
El saldo del enfrentam.iento entre las fuerzas represi
vas y la ciudadania esa noche fue de tres m.uertos y 19 
guardias y m.as de 20 civiles heridos, entre ellos 4 de 
sum.a gravedad. Don Victor Manuel Coto Monge, her
m.ano del capellan de la Basilica, don Hugo Ortega So
lano, dueiio de la cantina "El Estadio" y el cabo de la 
Tercera Com.paiiia de la Guardia Civil don Fabio Fer
nandez, perdieron la vida. Aunque los com.andantes 
sostuvieron que los civiles m.urieron cuando desafiaban 
con pedradas a la guardia frente al cuartel, las balas 
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acabaron con la vida de las victiIllas civiles no se 
qd~e araron alIi, sino en la esquina del Salon Paris (100 

lSP 
IlltS. Sur y 100 oeste del cuartel) 10 que respalda la te-

. de Piedra de que los enfrentaIllientos ocurneron en 
SIS . 11 d 1 . d d 10 1 S princlpales ca es e a CIU a . 
a Seglin 1a version del cOIllandante de Cartago, Go-

dofredo Cruz, ~os Illanifestantes enardecidos que se con-
entraron frente al cuartel, no respondieron a su solici
~ud de que se retiraran. Entonces salieron del cuartel los 
cien hOIllbres que cOIllponian el peloton josefino fOrIIlan
dose frente al edificio. Debido a que los Illanifestantes 
respondieron con una lluvia de piedras, aseguro Cruz, el 
ordeno que lanzaran gases lacriIllogenos y dispararan a 
10 alto. Sin eIllbargo, la version de los "huelguistas" diferia 
bastante de la de Cruz. Ellos afirIllaron a los reporteros 
de La Naci6n que cuando conversaban con "don Godio" 
1a guardia salio del cuartel y COIllenzo a bastonearlos, 
dispararles Y lanzar1es bOIllbas lacriIllogenas. Algunos 
Illanifestantes afirIIlaron que no se trato de siIllples dis
paros sino que los guardias josefinos lanzaron dos rafa
gas de aIIletralladora. A la 1 a.Ill. la Guardia Civil decla
ro COIllO zona Illilitar el centro de la ciudad Illientras se 
trasladaban refuerzos des de San Jose. 

Despues de los aconteciIllientos uno de los perio
distas de La Naci6n visito el Hospital Max Peralta y no 
Ie alcanzaron las palabras para describir el cuadro que 
se presento ante sus ojos pues "fue algo indescriptible. 
Escenas de dolor, heridos en las bancas, en las salas, 
en las banquillas ... escenas desgarradoras. Y flotando 
alIi una indignacion treIllenda."ll Al dia siguiente, Or
lich visito el hospital, los ciudadanos que alIi se encon
traban Ie hicieron ver que la violenta represion contra 
los Illanifestantes habia transforIllado su indignacion 
contra el ICE en indignacion en contra de un gobierno 
que pocos Illeses atras el voto de la ciudadania cartagi
nesa habia contribuido a llevar al poder. El personal 
del hospital asi COIllO las innulllerables voces de protes
ta que se alzaron contra los acontecilllientos del 23, re
construian el discurso oficial de la paz y la deIllocracia 
costarricense, para acusar al gobierno de transgredir 

Revista Historia N° 46, julio-dicie=bre 2002. pp. 185-231. 1191 



tradiciones consideradas ya consagradas en la naclon 
(pese a que habian transcurrido escasos 14 aiios desde 
la Guerra Civil) Asi por ejemplo un ciudadano mani
festo 10 siguiente: "Es intolerable y sin explicaci6n el 
uso de aIlletralladoras en Costa Rica. Mas aun, no lle
gamos a comprender todavia que el gobierno diera la 
orden de dis olver la manifestaci6n por medio de la 
fuerza armada."12 Segun Carlos L6pez cartagines 
quien se acercaba a los 30 aiios de edad cuando parti
cip6 en la manifestaci6n del 23, Orlich no solo fue Illal 
recibido en el hospital sino que al pasar por las calles 
principales debi6 enfrentarse al repudio generalizado 
de los cartagineses por 10 que tuvo que dejar la ciudad 
bordeando el centro.13 

El 24 el presidente se dirigi6 por radio y televisi6n 
al pais, lalllentando profundalllente el derraIllallliento 
de sangre ocurrido el dia anterior. Aunque manifest6 
que hablaba "con el coraz6n destrozado por el dolor", li
br6 de toda responsabilidad por 10 sucedido a las fuer
zas represivas y, al solicitar a la ciudadania cartaginesa 
que "Illeditara seriaIllente sobre los lalllentables suce
sos del viernes"14, la convertia en la fuerza que desata
ra los acontecilllientos aunque la responsabilidad, se
gUn Orlich, recaia sobre los dirigentes de la "huelga de 
pagos": Marco Tulio Solano y, especiallllente, EIllilio 
Piedra quien habia utilizado su estaci6n, Radio Victo
ria, para soliviantar a las Illasas. De tal forllla, segUn el 
presidente, Piedra era responsable de que en agosto 
elllpleados del ICE que cortaban servicios a los lllorosos 
en Tierra Blanca, fueran apedreados por una turba de 
borrachos y de que en setieIllbre la huelga se extendiera 
a Turrialba donde cuadrillas de particulares estuvieron 
reconectando los servicios que cortaban los trabajadores 
de la instituci6n. 

Pero no solaIllente este par de individuos "irres
pons abIes" habian provocado los laIllentables sucesos, 
taIllbien Orlich asegur6 que tenia pruebas de que 
"fuerzas extraiias" se proponian "crear el des orden y 
anarquia". Aunque asegur6 que ni Piedra ni Solano 
eran cOlllunistas, los present6 ante la ciudadania COlllO 
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· dividuos que servian a los intereses de esta ideologia. 
~lOS' segUn e1 presidente, provocab~n el caos y el de-

rden en mOInentos en que Costa RIca se encontraba 
so tre los planes comunistas de sabotaje a nivel conti
e~ntal. Al dia siguiente de los acontecimientos, Orlich 
nomento a varios periodistas que e1 diputado Julio Sunol 
~enuncio que su partido (Partido Accion DeIIlOcnitica 
popular) habia sido invitado por los comunistas a su
:marse a los disturbios de Cartago. 

E1 gobierno, antes de los hechos tragicos del 23, se 
habia propuesto explicar a la opinion publica el proble
:ma de Cartago, atribuy€mdolo a una conspiracion comu
nista internacional. En este tema los principales diarios 
del pais asumieron posiciones divergentes. Mientras La 
Nacion se identificaba con la oposicion, La Republica te
nia para entonces una posicion bastante cercana al par
tido en el poder. Ello explica que la linea inforlllativa de 
La Republica enfatizara el argumento de la conspiracion 
comunista lllientras La Nacion ofrecio una vision mas 
rica, matizada y fundamentada en una investigacion pe
riodistica que dio a los participantes cartagineses el de
recho a la palabra Ya el 17 de noviembre en La Republi
ca un personero del ICE senalaba que en Cartago ha
bian hecho circular infonnacion errada "propagandistas 
comunistas y algunas otras personas"15 atribuyendo el 
aumento de tarifas a los emprestitos adquiridos por la 
instituci6n en el extranjero. Al dia siguiente de los acon
tecimientos, La Republica en su lectura sobre la conspi
raci6n comunista, va mas alIa del discurso presidencial 
afirmando 10 siguiente: 

"No se descarta la posibilidad de que agitadores COlllunistas 
dis para ran a los propios =anifestantes para encender la hogue
ra contra la Guardia. Hay que reconocer que las autoridades 
fueron tolerantes por varias horas en esta situaci6n critica pa
ra la ciudad. Manos cri=inales indujeron a una juventud noble 
e inexperta a esta tragedia."16 

AI iniciar la primera oracion con la expresion "no 
se descarta la posibilidad" el periodico sugiere sin com
prOIIleterse, pues no se esta afirIIlando que los hechos 
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ocurrieron tal Y COIllO ~e narran, y, con el "ar(.ete, impor
;;onal de la narracion se evade Ia procedencia del arf,,"-'
"'onto pero, a la vez, se transIllite ill lector la illlpresion 
do quo ~us fuen1es son legitima~ pue-s pro,;e-ue-n de- au_ 
toridades ocupadas en """]r,n,,,,,r los SlH"'S"'~ La ultima 
frase, "TrI>l"O~ "rimin"lt',~ indujeron a unajuve-ntud noble 
e inexpert.a a e~(.a j,rag-",lia" m"""", ""I'''cial aUm"i6n. 
No hay cvidl'ncias de quo lo~ protag-oni~ta" cl" lo,~ ,~l1('e

sos do Car(.ago fue,,'" ne" ... sari"""",l" j(jver"'~. Sin duda 
los ha],ia p"ro ..,1 <:onflic1o 1uvo un claro c'~rricter regional 
y nO K""en.cional. J';sl" alusion a la juventud ~e diriKO 
h>lcia e1 .!Crllp" ~,><,ial 'I"., se ernpezaba a considerar, os
peciaIm.onto con la radicalizal'i6n de Ia R"voh'ci6n Cuba
na, Illas "vuln"rabk" de SOl' "atrapado" pOl' el discurso 
radical: lajuvcntlld citadina. 

El gobierno cont.in·l1o ~1t.jliz.ando cl argurn.ent.o del 
cOIllunisIllo on los dias post"riores a la sangrie-nta re
presion. EI COIllite Pro-Paz, se constituy6 e-I 2-1 de- no_ 
vieTllbre POl' iniciat.iva de un grupo de- honorable-s ciuda
lla"os 'h' la "lase Trledia yalta de Cartago. EI 26, ante el 
1m"or de 'i"" esa n,,,,h,, <.><.'C,rriera una n~1CVa Illanifcsta
"iim. dicho "omitI' ~"li"it6 ,,1 gob;orno q,-1C retirara Ia 
guardia civil jO~t>fill" a I" qut) ""t" ,,,,,,edio pero reo;pon
sabillz6 al comit" d .. lllalltener 1a paz y d orden. A los 
ciudadano~ int"Kralli"s del ",,:mite ~e les advirtio en la 
cortlandall"i" que 01 gobierno, por fue-ntes fidedlgnas, 
ellTH""" h. "f1uencia par" co;a noche de eleluentos fora
neo~ "j.,';t"d"res del orden pl.lblico. Ante esta adv"rt""
cia, cl COIIllt(, rog6 a los nrnneros de Ran ,J"~,, 'P'" I""" 
manecieran en Cartago pel"o qu" no sali",,", del Cllartel 
y qu" ~" nHmt.uvieran a la ee<peetativa d"l (h,~arr"llo de 
l,,~ a."",i'W1m;ent.os. 1'/ 

Ell os!.a forIlla, el fantasnla d,,1 c",,,ullismo inmovi
lid) a quiencs POT prop,a voluntad p,'''t""(li,,,, ",,,,v,,rtir
~(> ,'j, lllcdiadores ent.re la cludadania r..,bdclc y d gobi"r
no, "valando I" presencia de un cu'''po poli"iaI que para 
los ."'r!.:tj.,';ncse~ sl=bolizaba la pn'Jlo\."""ia dd gobierno 
c""l.ral fr"nte a las justas d"n""l<l:t~ de la provinlia, 

Cuando Orlich de-cidiri "XOll,'rar a los cartagine
so~ manlfestantes d" t.oda re~ponsabilidad en los 



ontecimientos, nego su capacidad de ejercer derechos 
a.~dadanos presentandolos como siInples instruInentos 
Cl anipulados por sus lideres. De tal forIna, el presidente 
~braba de toda responsabilidad al gobierno y a sus fuer-
las represivas al explicar la movilizacion de Cartago y 

Z uS tragiCos resultados COlllO expresion de un liderazgo 
~rresponsable y de fuerzas desestabilizadoras que se pro
~usieron envenenar a las Inanipulables lllasas para que 
estas provocaran los aetos de violencia. 

Si bien despues de la noche del 23 no hubo aetos 
que retaran a la fuerza publica, alli no acabo la repre
sion: en los siguientes dias varios ciudadanos cartagine
ses fueron encarcelados y golpeados en el cuartel. Anto
nio Leandro Valerin sefialo que el fue detenido lao noche 
siguiente a los acontecilllientos cuando conversaba en la 
calle con algunos allligos. Leandro fue intern ado en el 
Hospital Max Peralta debido a la golpiza que Ie propina
ron lllielllbros de la fuerza publica "que asegura no son 
de Cartago" quienes "la elllprendieron a eulatazos al de
tenerlo continuando la agresion en el cuartel."18 COlllO 
consecueneia de la agresion, el diagnostieo llledico deter
mino que la victillla tenia dos costillas fracturadas y le
siones en su rostro. Aseguraba el periodista de La Na
cion que para el 27 de novielllbre de los 27 detenidos, 26 
habian sido puestos en libertad. El reportero de este dia
rio se dirigio al cuartel para solicitar a1 cOInandante Go
dofredo Cruz que Ie perInitiera conversar con e1 unico 
hOlllbre que continuaba detenido, pero "no obtuvo e1 con
siguiente permiso debido a que habia ordenes en sentido 
contrario. E1 preso estaba incomunicado."19 El reportero 
interrogo al cOlllandante Cruz acerea de las denuncias 
realizadas por los fallliliares de los detenidos aecrea de 
las vejaeiones que estos sufrieron en e1 cuartel. Cruz en
faticaInente dijo que eso era siInpleInente una infamia 
pues se les detuvo para salvarles de "lllaies Inayores" los 
cua1es no explicito. 

La represion de Cartago se inscribe en una coyun
tura particular de la Guerra Fria: la radiealizaeion de 
la Revolueion Cubana. En este periodo, como se anali
zara ade1ante, se acentuo e1 tenso aInbiente que genera 
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la atm.osfera anti-com.unista y, con ello, se crearon las 
condiciones para que, ante el em.poderam.iento de la 
ciudadania, el gobierno respondiera con una generali
zada represion. La intensificacion de la lucha anti-co
m.unista que estrechaba los lim.ites de la dem.ocracia, se 
revirtio en contra de la ciudadania cartaginesa. Com.o 
Fabian DobIes sefialo entonces: "Detras de cada bala 
disparada habia una acum.ulacion de factores anti-de
m.ocraticos im.pacientes de explotar y explotaron."2o Se
gUn Carlos Luis Fallas, esta agresion respondia al en
trenam.iento m.ilitar que Estados Unidos ofreciera a los 
guardias civiles en Fort Gullick, Panam.a. Efectivam.en
te el nivel alcanzado por la represion y la tecnologia be
lica utilizada en esta, tenian caracteristicas excepciona
les. Claudio Lopez, participante en la manifestacion del 
23, describe basandose en sus extensos conocim.ientos 
sobre arm.as de fuego, estas transform.aciones con las 
siguientes palabras: 

se us6 hasta balloneta calada, se us6 el rifle, ya en ese entonces 
no fue el Mauser, el que se us6 en el 48 ni el Remi, no, ya fue 
otro mas moderno que usaron los gringos en la guerra de Co
rea, era el Ml, era poderosisirno ... y de los cincuenta 0 sesenta 
heridos que hubo rnuchos de ellos fueron pull ados con bayoneta 
!yl a los que agarraron prisioneros les volaron garrote dentro 
del cuartel." 21 

Para Carlos Lopez el punta de com.paraClOn de los 
acontecim.ientos de Cartago se encontraba en los mitines 
que precedieron la Guerra Civil de 1948. De acuerdo a 
su testim.onio a parte de que se volaba cincha y tortol 
que era bravisim.o yo no me acuerdo que m.ataran a na
die en esos dias. Ya cuando la Revolucion S1 hubo, 
pues ... Y entonces ahora la gente sacaba concIusiones: 
iocom.o es posible que siendo Cartago bal uarte de la Re
volucion y con don Chico Orlich de presidente Ie manda
ra a volar plom.o al pueblo de Cartago 10 que no hicieron 
los m.ariachis? ioporque don Chico mando la Tercera Co
m.isaria, gente muy experta, ya Ie digo, con rifles de 
com.bate ... Trataron al pueblo com.o si el pueblo hubiera 
estado arm.ado igual a elIos. 
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Jose Antonio Fernandez transmite claramente la 
t adicional relacion entre la clase media y la fuerza re
r esiva cuando sostiene que la embestida contra la ciuda
~:nia ocurrio en una sociedad en la que "los policias eran 
onocidos por sus hazanas como seductores de empleadas 
~omesticas Y por la misa de tropa que tenia lugar los do
mingos a las ocho de la manana, pero nunca par ser re
presivos."22 Fernandez, al igual que Lopez, campara los 
hechos de Cartago can las movilizaciones ciudadanas que 
precedieron la Guerra Civil, concluyendo que la represion 
se limitaba a las "celebres chinchoneadas." 

La respuesto a 10 represion 

La embestida militar en Cartago provoco un gene
ralizado repudio al gobierno. En una carta publica, un 
grupO de ciudadanos cartagineses de prestigio social, in
sistiendo en hacer valer el principia liberal que avalaba 
la rebelion de los pueblos cuando sus gobernantes les 
negaran "el inalienable derecho de protestar", manifes
taban que, con los acontecimientos del 23 "ha nacido el 
problema de los militares por largo tiempo desterrados 
de nuestra patria [que se han lanzadol en contra de 
nuestros padres, nuestros hermanos y nuestros hijos in
defensos."23 La experiencia de esta agresion por parte de 
las fuerzas represivas encontro como respuesta entre es
te grupo de coterraneos la reafirmaci6n del sentido de 
pcrtenencia a Cartago, victima de la prepotencia del po
der central que, seglin la narraci6n ha sido "por Inil titu
los heroica ciudad." 

Sin eInbargo, la version oficial no solo fue impug
nada por la ciudadania cartaginesa. La prensa, la oposi
ci6n politica, las Juntas Progresistas, los comunistas, e 
incluso sectores liberacionistas, levantaron voces de pro
testa en contra de estrategias ineditas de enfrentaIniento 
a traves de la represion indiscriminada de los movimien
tos civicoS. 24 Ella obligo a Orlich, pocos dias despues de 
los aconteciInientos, a manifestarse COInO antimilitarista y 
partidario sincero de "la hermosa tradici6n costarricense 
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de contar solo con una fuerza de policia." AdeIIlas el 
presidente IIlostro su cOIIlproIIliso con dicha tradicion 
ofreciendo su apoyo a la constitucion de una c01nision 
legislativa para el esclareciIIliento de los hechos de 
Cartago. 25 

El 27 de novieIIlbre, la ciudadania cartaginesa 
reunida en la IIlunicipalidad, aprob6 censurar al gobier
no por "la falsa interpretacion que ha dado a los hechos 
de Cartago, deIIlandandole que levantara la orden de 
captura a los integrantes del cOIIlite de huelga 00 cual se 
hace efectivo al dia siguiente26 ) que se aIIlpliara la cOIIli
sion investigadora de la AsaIIlblea con cuatro IIlunicipes 
de Cartago y que se destituyera inIIlediataIIlente al te
niente de San Jose, senor Bravo "en vista de haberse 
cOIIlprobado hasta la saciedad su proceder indecoroso, 
deshonrando el uniforIIle de los IIlilitares costarricenses 
al haber golpeado prisioneros entre los que se incluyen 
ninos de diez anos." Este nino junto con otros dos ciuda
danos flagelados en el cuartel, se hicieron presentes en 
la IIlunicipalidad para IIlostrar al publico y a la prensa 
las huellas en sus cuerpos de las vejaciones sufridas a 
IIlanos de la Guardia Civil. 27 

La estrategia represiva ensayada por Orlich ponia 
en peligro el discurso hegeIIlonico de paz y libertad que, 
desde los anos posteriores a la revolucion, habia abierto 
espacio para que la ciudadania expresara IIlediante IIla
nifestaciones public as su oposici6n a politicas estatales. 
Asi 10 IIlanifestaron los diputados Alvaro Aguilar Peral
ta, Marcos Naranjo Carvajal y Rogelio Ramos Valverde, 
quienes suscribieron el priIIler dictamen sobre los he
chos de Cartago, que el gobierno y la IIlayoria de la 
AsaIIlblea Legislativa se negaron a ratificar alegando 
que era excesivaIIlente politizado. En este los legislado
res desconocieron la legitimidad del gobierno al senalar 
que si bien este, el 23 de noviembre de 1962, obtuvo una: 

"pirrica victoria ... a costa de un pueblo desarrnado ... perdio su 
condicion :moral de autoridad ante el pueblo de Costa Rica 
[pues] oponerse a una reunion pacifica de un grupo de ciudada
nos por el si=ple prurito del :mal Barnado principio de autori
dad es desconocer la vigencia de la Constitucion Politica."28 
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AdeIllas, criticaron fuerteIllente la actitud del go
b' erno ante los responsables directos de los actos de 

1 epotencia de las fuerzas represivas debido a que "ha 
P~eIlliado a algunos oficiales [responsables de estos ac
ios] con ascensos." La Asamblea Legislativa, Illayorita-
iaIllente liberacionista opto por un dictaIllen que libe
~aba al gobierno central de la responsabilidad de los 
aconteciIllientos. Seglin este nuevo dictarn~n el gobierno 
erro al prohibir la Illanifestacion pues no habia habido 
actos de violencia en manifestaciones anteriores ni tam
poco indicios de que "fuerzas extrafias" infiltraran el IllO
viIlliento de huelga. No obstante, contradictoriaIllente, 
el dictaIllen responsabilizaba a los lideres por "colocarse 
al Illargen de la ley [10 que] daba cierta tonica de rebel
dia a la Illanifestaci6n."29 AdeIllas los legisladores cata
logaron la actuaci6n de la guardia civil COIllO carente de 
"profesionalismo" y abogaron por una educacion deIllo
cratica para esta Y para la ciudadania. Pero la mayor 
sancion recaia sobre el Gobernador de C art ago , por ha
ber actuado negligentemente.30 Si bien la AsaIllblea 
avalo este segundo dictaIllen, el priIllero habia expresa
do el nivel de repudio que la represion en Cartago habia 
generado en la opinion publica. 

En diciembre de 1962, cuando recien vio la luz el 
semanario Libertad, el Partido Comunista se solidarizo 
con la ciudadania cartaginesa y, COIllO 10 sefialaIllOS ante
riormente, atribuyo la prepotencia de las fuerzas arma
das costarricenses al entrenaIlliento que estas recibieran 
en disolucion de motines por parte de los militares esta
dounidenses en Fort Gullick. La izquierda se sumo a la 
defensa del "pacifico y democratico pueblo costarricense" 
y rescato la meIlloria hist6rica oficial para recordar que 
Ricardo JiIllenez "nu~ca puso oidos a quienes Ie aconse
jaban aIllordazar a la prensa 0 disparar contra el pue
blo."31 Los integrantes del proscrito Partido COIllunista 
cuyo semanario Adelante habia sido clausurado recien
temente, aprovecharon la ocasion para establecer vincu
los entre la persecucion a la izquierda y la perdida de los 
derechos civiles del conjunto de los costarricenses pues, 
asegur6 el editorialist a, 
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"las libertades tradicionales de los costarricenses estan ligadas 
entre sf; si se eliInina una para unos costarricenses, se da el 
priIner paso para elirninar otras para los de=as. Se restringe la 
libertad electoral, se cierran peri6dicos y despues se dis para 
contra el pueblo."32 

Sin d uda, el repudio generalizado a la represi6n 
del 23 de noviembre, oblig6 al gobierno a echar Illarcha 
atnis: la represi6n de Cartago perIllanece inedita. En los 
Illas dramaticos IllOIllentos de la lucha contra Alcoa en 
1970, en la huelga de LiIll6n de 1979, en la huelga de 
Illaestros de 1995 y en las manifestaciones contra el 
COIllbo del 2000, hubo expresiones de prepotencia por 
parte de los cuerpos represivos, pero no se volvi6 a vivir 
la Illasiva agresi6n a la ciudadania cuando la guardia no 
solo con culatas y bastones sino taIllbien con bayonetas 
caladas y arIllas de fuego se lanz6 contra una ciudada
nia indefensa. 

EI contexte 

COIllO 10 seiialamos en las priIlleras paginas, la 
huelga de pagos de Cartago se ubica en el contexto de 
un periodo caracterizado por luchas ciudadanas en con
tra del aUIllento de los servicios publicos. Si bien el IllO
viIlliento se inicia COIllO una tipica Illovilizaci6n de la 
epoca, adquiere caracteristicas particulares. Las organi
zaciones que para entonces lideraban estas Illanifesta
ciones ciudadanas: las Juntas Progresistas, no tuvieron 
ninguna participaci6n en el IlloviIlliento de Cartago. En 
dichas Juntas, los vencidos de la revoluci6n del 48, es
pecialIllente quienes tenian vinculaciones con el Partido 
COIllunista, encontraron una via de participaci6n en las 
luchas ciudadanas de entonces. 33 La relaci6n directa e 
indirecta de los derrotados con el Partido COIllunista los 
excluia dobleIllente: COIllO vencidos y COIllO sujetos rela
cionados con una ideologia que representaba a los ene
Illigos del Illundo occidental. Estos, al transforIllarse en 
"otros internos" crearon con dificultades sus espacios de 
expresi6n en el seIllanario Adelante que sera sustituido 
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a partir de 1962 p,?r Libertad y en el se~an~rio del al~ 
feIllenina del partIdo, Nuestra Voz. La lzqulerda lucho 
por recuperar su hegeInonia en el Inovimiento sindical 
pero, con la excepcion de las zonas bananeras, su exito 
en este campo fue limitado.34 Sin embargo, los integran
tes del Partido Comunista encontraron un rico espacio 
de vinculacion con el resto de la sociedad civil, asumien
do elliderazgo de los nuevos InoviInientos cfvicos. 

COInO vereInOS mas adelante, el caso de Cartago es 
excepcional en cuanto las Juntas Progresistas no tuvie
ron en este ninguna participacion e incluso cuando in
tentaron acercarse al moviIniento, fueron excluidas 
adrede por sus lfderes. No obstante, las Juntas Progre
sistas habian inaugurado una tradicion de lucha para 
enfrentar la polftica estatal en relacion con los servicios 
publicos, e indudableInente, el moviIniento de Cartago 
se desarrollaba con base en esta tradicion.35 

EI regionalismo en la movilizaci6n ciudadana 

Caracterizo la protesta de Cartago el alto nivel de 
cohesion social que en la provincia alcanzo el Inovimien
to. Si bien la Municipalidad de Oreamuno se nego a apo
yarlo, este caso fue excepcional.36 Poblados importantes 
como Tierra Blanca y Turrialba se sumaron activamente 
al Inovirniento de la ciudad de Cartago. Seglin Piedra en 
Turri alb a, Oreamuno, el Guarco y Paraiso, como en Car
tago centro "una 0 dos veces por seInana se organizaban 
marchas de protesta [y] se repartian volantes."37 

No es extrano que en estos movimientos partici
pen diversas clases sociales pues, finalmente, los servi
cios basicos y, en particular, su precio, afecta al conjun
to de la colectividad social. Sin eInbargo, en el caso de 
Cartago es sorprendente la amplia Inovilizacion de la 
ciudadania durante un periodo relativamente extenso, 
el decidido desaffo a un gobierno que ese misIno ano ha
bia ascendido al poder con el apoyo Inayoritario de la 
provincia, asi como el alto nivel de confrontaci6n con 
los funcionarios del ICE. IndudableInente el caracter 
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regional que adquiere el lllOviIniento tuvo que ver con su 
fortaleza. Para los participantes esta lucha se dio en 
nombre de la provincia de Cartago y los fundamentos de 
la protesta no se hallaban simplemente en el reclamo 
por los elevados precios de la electricidad sino especial
Illente en la indignacion causada por la desigualdad con 
que se establecian las tarifas en Cartago en relacion con 
San Jose. Ello reflejaba una politica gubernamental de 
apoyo al desarrollo electrico de la seccion occidental del 
Valle Central a costa del abandono de la provincia de 
Cartago precisamente cuando se iniciaba el proyecto de 
industrializacion nacional en el contexto de genesis del 
Mercado COInun Centroamericano. 

Para 1962, el ICE recien habia adquirido las anti
guas y deficientes instalaciones de la cOInpafiia Saxe que 
dotaba de electricidad a la provincia de Cartago y no 
planteaba realizar inversiones importantes en estas pe
se a que, a traves del denominado "factor termico" los 
cartagineses pagaban la electricidad mas cara del pais. 
En 1983, en el contexto de la IIuis grande huelga de pa
gos por el servicio electrico que ha habido en el pais, 
Emilio Piedra, al recordar la huelga de pagos del 62, se
fialaba que, para entonces, los cartagineses presencia
ron COIllO Illejoraban rapidamente las instalaciones elec
tricas en otras regiones mientras que, en Cartago, estas 
se eIllpobrecian. Aseguraba Piedra que el "mal voltaje, el 
pesimo ciclaje hizo que apenas sobrevivieran algunos 
aserraderos, fabricas de refrescos y un alumbrado muy 
deficiente."38 Ademas, segtin datos ofrecidos por la Jun
ta Administrativa de Servicio Electrico de Cartago, en 
1962 la Illayoria de las poblaciones rurales, carecian de 
electricidad. Tal es el caso de pueblos circundantes a la 
ciudad COIllO El Alto de OChOIllOgO, la Pithaya, La Lima 
y de antiguas poblaciones COIllO Tobosi, Tablon, Quebra
dilla, Tejar y Caballo Blanco. 39 

Segun la Comision Especial nombrada por la 
Asamblea Legislativa para mediar entre el ICE y los 
abonados de Cartago, uno de los problemas Illas serios 
que para entonces enfrentaba el ICE es que, si bien 
controlaba la produccion de la energia, la mayor parte 
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d la distribucion de electricidad en el pais se hallaba 
e manos de un m.onopolio extranjero. Explicaba m.e

ens despues de los acontecim.ientos de Cartago el di
s:tado Virato Espinach, que el ICE Ie vendi a a esta 
~mpresa a precio de costo, por 10 que "m.ientras la 
Compania de Fuerza y Luz se gana[ba] actualIllente 
18 millones de colones libres de polvo y paja al ano, el 
ICE se gana[ba] dudosam.ente m.edio m.illon de colones 

. '" "40 en esa transaCClon. 
La com.ision reconocio que el conflicto en Cartago 

no se debia exclusivam.ente al m.onto de las tarifas, sino 
tambien al factor term.ico pues, segiln esta instituci6n 
mediadora, abonados del ICE entre los que se encuen
tran los cartagineses, contribuian al pago del factor ter
mico para el desarrollo de la electricidad en las zonas 
en Puntarenas y Guanacaste. 41 Pero en realidad el re
cargo del factor term.ico, es decir, un porcentaje deter
minado del total del cobro de cad a recibo destinado a 
cubrir el precio de los com.bustibles y lubricantes, era 
mayor en Cartago que en el resto del Valle Central. 42 
El presidente del Com.ite de Huelga de Cartago, Marco 
Tulio Solano, afirm.aba que el ICE solo estaba autoriza
do a cobrar un 16% de factor terIllico, sin eIllbargo el 
Servicio Nacional de Electricidad (institucion a cargo de 
la regulacion de las tarifas electricas) ilegalm.ente habia 
perm.itido que en los recibos de los abonados de Cartago 
este rubro alcanzara el 20,54%. Solano tam.bien se refi
rio a la elevacion arbitraria de las tarifas "por la voraci
dad de ingresos para m.antener una burocracia desorbi
tada contra la cual los abonados tienen que luchar."43 
De estos dos "abusos" com.etidos por el ICE, uno de 
ellos, el factor term.ico afectaba particularm.ente a los 
cartagineses, 10 que fortalecia el canicter regional del 
m.ovim.iento. Pero, si bien los aum.entos de tarifas afec
taban a los usuarios en todo el pais, los huelguistas 
cartagineses estaban convencidos de que el ICE se en
sanaba con la provincia iIllponiendoles aUIllentos des
proporcionados. La denuncia de am.bos abusos constitu
yo una constante en la huelga de pagos, 10 que perm.ite 
afirm.ar su centralidad en la construccion del discurso 
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de resistencia cartagines. EI regidor Franco Fernandez 
evidencio el resentimiento por el diferenciado trato apli
cado a los cartagineses en relacion con los josefinos 
cuando Illes Y Illedio despues del tragico 23 de novieIll
bre, afirIllo que para resolver el probleIlla "10 unico acep
table era la igualdad de tarifas en toda la nacion Y que 
si San Jose pagaba diez centavos por kilovatio hora, 
Cartago tenia que pagar 10 IllisIllO."44 

La desigual relacion entre el ICE y el Illonopolio 
extranjero paso desapercibida para el liderazgo del IllO
viIlliento. TaIllpoco el COIllite de Huelga rescato el efec
to que en el precio de la electricidad pudiera haber te
nido el eIllprestito que diera el Banco Mundial al ICE 
por Illas de 8 Illillones. 45 Ello en alguna Illedida se de
bfa, COIllO se analizara posteriorIllente, a la deterIllina
cion de los dirigentes cartagineses de Illantenerse a 
distancia de la izquierda, cOIllproIlletida desde hacia 
varias decadas con la lucha por la nacionalizacion elec
trica y en contra de un desIlledido increIllento del en
deudaIlliento externo por parte del estado. Pero la ra
zan fundaIllental para evadir la discusion del papel del 
capital extranjero radicaba en la centralidad dada a la 
teIllatica de la reivindicacion de una region victiIlla de 
un Estado prepotente que no tenia a los ciudadanos 
cartagineses entre sus hijos dilectos. La conviccion de 
los cartagineses de que sobre sus espaldas pesaba la 
expansion econoIllica de San Jose, aunada a la IlleIllO
ria colectiva de la perdida de la capitalidad arrebatada 
por los josefinos pocos afios despues de alcanzada la in
dependencia de Espafia, daba una centralidad particu
lar a la lucha contra el ICE. 

Efectivamente, se trataba de una lucha por el res
cate de la dignidad cartaginesa frente a un Estado en 
expansion que generaba dudas y teIllores en poblacio-· 
nes que se habfan definido en terIllinos cOIllunales' en 
cuanto sus luchas habian sido predoIllinanteIllente a es
cala Illunicipal. El Estado en el proceso de concentra
cion de los servicios basicos presentaba nuevos retos a 
los usuarios quienes, en defensa de su capacidad de 
conSUIllO, debian negociar con un ente Illas poderoso y 
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rstante que el gobierno local. La sensaci6n de que el 
~stado abusaba de los consuroidores afirroaba el recha

a su creciente poder sobre ellos. Mas de veinte afios 
~~spues Eroilio Piedra recordaba que "el probleroa con
istia en la aplicaci6n de una tarifa discriroinatoria pa

s a los cartagineses y la aplicaci6n del Factor Terroico 
:na roaquinita con la que dicho instituto obtenia ga-

. fbI "46 nanclas a u osas. 
Pocos dias despues de los tragicos aconteciroien

tos, las roujeres por priroera vez eran visibilizadas, pe
ro no coroo actoras de la historia, sino coroo sus victi
mas: dos roil daroas enlutadas recorrieron las calles de 
Cartago Y se dirigieron a orar a la Basilica de los An
geles. Encabezaba la roanifestaci6n una roujer con una 
pancarta que decia: "Las roujeres de Cartago enlutan 
su coraz6n sangrante y lloran la rouerte de sus hi
joS."47 Es decir, el luto no 10 vivian las roujeres costa
rricenses sino exclusivaroente las roujeres identifica
das coroo cartaginesas. Coroo 10 apreciaroos paginas 
atras, durante la roanifestaci6n del 23 de novierobre, 
la irritaci6n que produjo en los cartagineses la presen
cia de guardias josefinos fue el eleroento explosivo que 
dio pie a la sangrienta represi6n. 48 Para los cartagine
ses los culpables de esta eran exclusivaroente los inte
grantes del cuerpo represivo de San Jose. El lider 
Marco Tulio Solano sostuvo que los sucesos del 23 de 
novierobre se iniciaron "desde el rooroento en que lleg6 
a Cartago la Guardia Civil de la Tercera Coropafiia."49 
El coronel de Cartago Godofredo Cruz particip6 en la 
represi6n y, aderoas, nego contundenteroente las tortu
ras que efectivaroente se efectuaron en el cuartel. Co
roo 10 viroos paginas atnis, cuando los periodistas Ie 
preguntaron sobre los maltratos de ciudadanos inde
fensos en el cuartel Cruz dijo que esa afinnaci6n era 
"una infaroia" y explico las detenciones de ciudadanos 
utilizando un tipico argumento paternalista: estas te
nian coroo objetivo "salvarlos de roales roayores."50 Sin 
erobargo, la ciudadania liber6 al coroandante de toda 
responsabilidad. Segun La Naci6n despues de los 
acon teciroien tos: 
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"los lllejores elogios por el cOlllportaIIliento de la Guardia Civil 
de Cartago nos hicieron los lllanifestantes. En particular exal
taron el COlllporta=iento del cOlllandante Godofredo Cruz quien 
en to do 1ll01llento procur6 apaciguar los anilllos ... No hubo nin
guna agresi6n por parte de nuestros guardias -nos dijeron- la 
agresi6n y el disparo de las llletralletas fue de los guardas jose
finos destacados a Cartago as! COlllO las bOlllbas de gases lacri-
1116genos algunas lanzadas en la boleteria del cine Paris donde 
los espectadores sufrieron su efecto as! COlllO las personas que 
estaban en el Cafe Paris."51 

Aun en la actualidad, Carlos Lopez se SUITla a las 
voces que entonces defendieron la actuacion del C01nan
dante de Cartago al asegurar que "Godo nunca hubiera 
sacado ni un policia a atacar a la gente." La Illunicipali
dad solicito la destitucion del cOITlandante Bravo de San 
Jose quien fue responsabilizado de las agresiones sufri
das por los cartagineses en el cuarte1.52 En los dias si
guientes a la represion, el retiro de la guardia josefina 
se convirtio en deIllanda de priIller orden. Antonio Lean
dro Valerin, quien, COIllO 10 COITlentaITlOS paginas atras 
fue encarcelado y cruelIllente golpeado en el cuartel, se 
definio ante los periodistas de La Nacion COIllO "ciudada
no de Cartago" y denuncio las vejaciones que sufrio en el 
cuartel asegurando que los guardias que 10 Illaltrataron 
no eran de Cartago pues "aqui nos conoceITlOS todOS."53 

La huelga de pagos 

En el contexto de las luchas ciudadanas de entonces, 
las huelgas de pagos se presentaban con frecuencia. 
Entonces, .:.porque se ensayo en Cartago esta excepcio
nal estrategia represiva? La explicacion parcialIllente 
reside en la coyuntura historica: en 1962 la radicaliza
cion de la Revolucion Cubano genero una ola represiva 
en AIllerica Latina. En el aIllbiente anti- cOITlunista 
que para entonces reinaba, el discurso fundaIllentado en 
el teIllor a la "infiltracion cOIllunista" en los IlloviIllientos 
sociales, justifico la clausura de espacios deIllocraticos. 
En este contexto se llevo a cabo la represion de Carta
go, pero en el caso de Costa Rica el discurso hegeITlonico 
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de la paz y la tradici6n anti-m.ilitarista se im.puso con
virtiendo la experiencia del 23 de noviem.bre en una 
excepci6n. 

Si bien la Guerra Fda daba los instrum.entos 
ideo16gicos que justificaban la cruenta represi6n, talll
bien motivaciones internas condujeron a los hechos del 
23 de noviembre. Las protestas de Cartago se habian 
iniciado desde la adm.inistraci6n anterior54 y habian ve
nido adquiriendo un canicter regional que ya no solo 
cuestionaba las altas tarifas sino tam.bien el proyecto 
centralizador del gobierno central. De una sim.ple huel
ga de pagos se estaba pasando a un enfrentallliento 
abierto de los ciudadanos con los funcionarios del ICE. 
El movillliento contaba con el apoyo de la cori:lUnidad 
regional y diversos sectores sociales colaboraban abier
tamente en las m.ovilizaciones. La fuerza y solidez del 
lllovillliento que retaba la expansi6n del Estado a tra
yeS del abierto enfrentamiento con el ICE, introduce un 
lllatiz particular en el casu de Cartago que debe tOlllar
se en cuenta para comprender la violenta represi6n de 
que este fue objeto. 

Fabian DobIes explica que la huelga de pagos de 
Cartago habia sido "sin color, silllplem.ente popular, y 
producida por un dolor: el del bolsillo ciudadano."55 Se 
refiere a los bajos salarios y al deselllpleo como los cau
santes basicos del levantam.iento. Efectivamente, para 
familias pobres e incluso de la clase llledia baja, cual
quier aUlllento en los servicios publicos significa una 
alllenaza a su precario 0 austero (seglin el caso)nivel de 
vida. Sin em.bargo, el increm.ento en el costo de la elec
tricidad no solo afecta a los sectores pobres sino talllbiEm 
medios y, en particular, a cOlllerciantes, tenderos y fabri
cantes. Por ella estas luchas pueden llegar a incorporar, 
COlllO ocurri6 en el casu de Cartago, a integrantes de di
versos sectores sociales. 

Las instituciones que, con n~ayor recurrencia, Ii· 
deraban huelgas de pagos eran las Juntas Progresistas 
cuyos lideres usaban COlllO tribuna publica las calles :, 
cuando ya se habia creado consenso entre la COlllUDl
dad para organizar acciones de rebeldia ciudadana, 21 
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espacio publico de reunIon estaba en las escuelas.56 En 
el caso de Cartago una estaci6n de radio local: Radio 
Victoria tuvo preelIlinencia en la creaci6n de un discur
so contrahegelIlonico que unifico a los cartagineses 
frente al ICE. La radio SilIlbolizo el espiritu de resis
tencia local que se expreso no solo por el alto nivel de 
audiencia que esta tenia en las casas de habitacion y 
lugares publicos, sino talIlbien porque las afueras de 
Radio Victoria se convirtieron en sitio de reunion de la 
colectividad cartaginesa.57 

SegUn ElIlilio Piedra 

"en la radio local se leian y cOIllparaban lecturas de recibos que 
acusaban au=entos desIlledidos. La Illayor parte de esas lectu
ras provenian del cOIllercio Illas representativo de la ciudad y 
de un alto porcentaje de abonados, pretenecientes a todas las 
capas sociales. "58 

Es caracteristico que en las protestas por las tari
fas de servicios publicos prevalezca la sensacion de que 
el Estado engaiia a la poblacion cobrando recibos que ex
ceden los precios establecidos. Por ella en la consolida
cion del 1Il0vilIliento fue ilIlportante la lectura en la ra
dio de recibos "que acusaban aUlIlentos deslIledidos."59 
De tal fOrIlla, a la indignacion por el desigual trato a los 
consulIlidores de Cartago, se agregaban dos ingredientes 
COlIlunes que contribuian a la organizacion ciudadana 
para protestar lIlediante huelgas de pagos: la injusta ta
rifa establecida y la generalizada percepcion de que las 
instituciones del Estado acudian a la "estafa" del usua
rio para engrosar sus ganancias. En el caso de Cartago 
se exploto particularlIlente el telIla de que las altas tari
fas servian para increlIlentar los privilegios de los fun
cionarios publicos. SegUn Piedra los lIlanifestantes "lle
vaban leyendas alusivas criticando la polftica [del ICE] 
de gastos deslIledidos invertidos en cOlIledores versalles
COS"60 con 10 que aludia a lujosos cOlIledores instalados 
en el Proyecto Hidroelectrico Rio Macho para invitados 
especiales del ICE yexcursionistas. 

En lIlayo de 1962, el ICE decidio cortar el servi
lio a los huelguistas lIlorosos, 10 que genero tacticas 
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· editas de lucha. La ciudadania rebelde respondio a los 
l~rtes de electricidad enfrentando a los vehiculos de la 
~11stitucion a cargo de esta tarea y, segUn el presidente 
~rlich, la violencia llego a Tierra Blanca, bucolico pue
blo e11 las laderas del Volcan Irazu, donde los eIllpleados 
del ICE fueron agredidos a pedradas. 61 La narracion de 
piedra acerca de los cortes Illasivos que el priIller lunes 
de Jllayo realizaron las cuadrillas del ICE en la calle del 
cOJllercio, asi COIllO de la iIllportante participacion en la 
resistencia de los vendedores del Mercado Central, indi
can que los cOIllerciantes fueron actores centrales en es
ta huelga. Ante los cortes Illasivos en el cOIllercio y en 
las casas de habitacion62 la respuesta de los huelguistas 
no fue pagar los recibos sino Illovilizarse para reconec
tar, por sus propios Illedios, los servicios. PrecisaInente 
dos aserraderos (industrias de un alto conSUIllO electri
co) propiedad de los herInanos Trejos y de Jose Gonzales 
respectivaIllente, obsequiaron Illadera para construir es
caleras, las ferreterias obsequiaron clavos y carpinteros 
y electricistas se pusieron al frente de cuadrillas ciuda
danas de reconexion. Los Illetodos violentos se utiliza
ron en el centro de Cartago: Piedra narra que en la es
quina de la Parada [central de buses de la ciudad] los 
huelguistas vol caron un vehiculo y pincharon las llan
tas de otros a cargo de la desconexion y "detras de los 
call1iones del ICE que desconectaban iban los huelguis
tas reconectando" por 10 que "ninguna persona carecia 
de fluido electrico." 63 Carlos Lopez asegura que las bri
gadas de reconexion se llegaron a Illovilizar a 50 llletros 
de distancia de las cuadrillas de desconexion del ICE. 
El exito de estas cuadrillas, segUn nuestro inforIllante, 
residio en que contaron con la colaboracion de los tec
nicos de la extinta elllpresa Saxe. SegUn EIllilio Piedra 
el ICE ordeno quitar los cables desde la salida de las 
lineas secundarias hasta la tOllla del llledidor de cad a 
abonado, 10 que dificultaba la labor de reconexion pues 
se necesitaban cables especiales y escaleras lllas sofis
ticadas. Los huelguistas con la illlportante contribu
cion de experilllentados electricistas lograron superar 
este nuevo reto. 64 Pero segUn Orlich la tactica de la 
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rO"onexion no so circusLTibi6 exduf<iva.mente a la ciudad 
de Cart-ago, sc extendi6 a Tierra TIlan"a y Turrialba.o3 El 
2;> <1,> novieITlbre, al prohibir"o la rnanifest.flcion que ten_ 
dr!a lu.gar al dia sigulCnte, el minist.ro Mario Quir6s 
Sa~f<o aiirITlo que cl gobierno haria n';;p"t.ar al ICE impi_ 
di,,,,do que pm1:.inl1aro" renlTledar"" "I servicio.o" 

La huelga de Cartago est.two acornpajja(]" d" fr,,_ 
C'Jent."~ acto;; t.erroristas euya autoria no se logr6 est.a
blccer. Hubo varias explosiones de postes dd ~crvicio 
ell'drieo: "I 2 de agosto de 1962 un postc exploto en Sa
banilla de r.-Ionte;; de Oca dejando fuera de servicio b~le
na parte d,,1 Valle Central, en abril de 1963 un nuevo 
atentadn ,J'd6 in~ervlble la torre en el sector La Paulina 
que ya h"J,la ~llf"ido nt,·o atentado el 20 de enero y el 29 
de n,,,yo d,· l!Jt;;] una cal"ga de dinaITlita hizo explotar la 
t.orre de traIl;;mislon Colillla_Cartago.6'1 

Si bien ya en 1962 las protestas contra hi" tarifas 
electricas forITlaban parte de la tradki6n de Illt:ha so"ial 
del Valle CentTal, no se h"bfa dado "nteriorm""tt) un" 
resistencia tan (.ena~. eomO 1; .. oeurridr. en Cartago_ La 
organizan6n ciudadana neutraliz6 durante me"e" cl 
principal lnstrUITlcnto de represi6n que podia utilizar d 
ICE: los cortes de clectricidad. Ello condujo el enfrenta
miento a una si'tuacion de SUTIla-cero, que el gobierno se 
propuso quebrar lllediante la represion del 23 de no
'7ielllbre. La organlZacion de las reconexiones, la deci
mon de 1013 huelgcllstas de enfl'ental' a I'uncionarios del 
ICE porIa fuerza si thera necesario, la expansion de ef<
ta,; tactIca,; de lucha a otras regiones de la provincia y 
]0" v;olentos atentados contra la int'raestructua ,,1<',ctri_ 
,''', f""ron faetores que, en las altas esferas del gobierno, 
,,,",,sa ron d tc'ITlor de cnfrentar un l1l.0Vinlientn qu" PC)
tlda converhr,;e en lncontrolable_ 

Pero cl ITlayor reto que enl'r"nto el gobierrro dc, 
Orlich conslstlo en el lid"razgo de da"e media yalta 
que l'11zo po;;ibl" qu" "~h' ",meran, l1na fuert.e cohesion 
re~.'ional. En cflmbio. I,,~ rnoviliz'H,ione,; joscfinas de en
V->nces, eran djrjgid,,~ por una izquierda tillllda y tem,,
rosa de p,sar terr",lO n'H1VecilZO que la podria Ilevar a1 



~.' ••.... 
~~;' 

tracismo total y, ademas, en estas la clase media te
o~a una participacion marginal. Los participantes 
n rotagonicos de Cartago se consideraban "gente dis
finguida": comerciante~ y profe~ionales que se atre-

ian a ensayar estrategIas agreslvas para retar al go
~ierno Y que habian creado un movimien to con una 
cohesion excepcional gracias a un discurso regionalis
ta capaz de hegemonizar a la ciudadanic de la provin
cia al punto de enfrentarla con el poder central. En ese 
contexto ubicamos las apreciaciones de Carlos Lopez 
cuando afirma que la noche del 23, "si hubiera habido 
un poquito de annas se anna una revuelta. Cuidado, 
cuidado el gobierno como hubiera andado." 

La izquierda Y 10 huelga de pages de Cartage 

Quiza resulte extrafio al lector que un movimiento 
conservador se tornara rnucho mas amenazante al orden 
publico que aquellos que se desarrollaron con la partici
pacion de un importante liderazgo de la izquierda. Pero 
el Partido Vanguardia Popular en 1962 no se encontraba 
en condiciones de organizar movilizaciones que retaran 
el orden establecido. En Costa Rica la Guerra Fria tiene 
una caracteristica particular: se inicia con la derrota en 
el campo de batalla de las fuerzas de izquierda. En 
1962, debido a la coyuntura de radicalizacion de la Revo
lucion Cubana, la Guerra Fria se activo con particular 
virulencia. Entonces Fabian DobIes realizo un magnifico 
retrato los limites de la democracia costarricense para 
quienes eran marcados como COlllunistas: 

mientras autoridades arrebatan peri6dicos a ciudadanos y en 
las oficinas postales la correspondencia se viola todos los dfas 0 

simplemente se devuelve a su lugar de destino, mientras los 
crematorios se alimentan con libros y revistas, incluso de achni
rabIes obras de arte y en los aeropuertos se decornisa a los poe
tas los borradores de sus versos ... los de la secreta andan atarea
dos persiguiendo a los hombres por sus ideas y a los peri6dicos 
que hablan claro.68 
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En su condition dc "ot.ros int.ernos" I" i«quierd" se 
preocup6 por m.ostrar Btl respeto " la in s titucionalidad 
vig ent e. La izquierda habiendo tenido una rica exp"ri"n_ 
cia de participacion cn la vida politica durantc los cua_ 
renta, 'Hloraba alcanzar de nuevo 1a posiClon de minoria 
politica r,,~pe(.ab1e. ella est rategia de la izquierda que 
reafir m.aba valore~ ",>rno d"",cwracia repr'esentativa, paz 
y est abilidad politica, e~taba <"Tl "'.>DcorrJ..llcia con e1 Ill

vel de arrmgo q,-,e l>;;tos tenian en I,. ~ ,,,,ierlad.GD Por oira 
par"te, 1a izq,-uerda teni a al menos do~ ra,_vne~ U",tieas 
par'a matHener su parhcipaClon en las liITlites de l a lega
lidad. La primera consistia en que, dem.ostr ando su bue_ 
na disposici6n a ca1abarar can la paz y la democracia, 
~ll S integrantes esperaban que acabara el ost:racisITla a 
que los sOlnetieran los r ep:resentantes del sist.eITla politi
co post 1.8., En est e context.o debe cOITlprender~e la " ' 
gmente recom.endaci6n de un editoriali~t.a de Libertad a l 
pre Ridente Orlich poco despues de los aconteciITlientos 
de C a l"tago, "erea m.iis en 1a idlOsinc:rasi a del pueblo cos
tar'r'icense. Est';; segura de que m.ient:ras en nuestro pais 
Se eOnRe,""e el r,,;gimen democr&tico y el respeto a los de_ 
:rechos b,,;;icos del pucblo, aqui no habr" moviITlienLOS 
subversivos ,"7rJ La sq.,'l.lnda razon cBta :relacionada can cl 
teITlor ante una eventual quieb:ra de l a illstitllcionalidad, 
pues, en esto caso, era ITlUY probable que de nuevo los 
inte).,'Tant.es de la izquierda s,-lfrie:ran ulla pcrsecucion si
milar I} inchL~O de mayore~ p:roporClOnes a la dcsat.ada 
al fina1 de la Guerra Civi l. Ell cl cont oxto de 1a Gue:rra 
Fria, la perm.anente propaganda "deITloc:ratica" se p:ro
pallia l'ollvert·i:r cl Bupuesto co=plot cOluunista en el 
continente y, en particular en CaRta Rica, en t,-,rn ,. que, 
i n t egrado a la cobdianidad , entrara a fo,-,,,ar par\.e del 
" ;;entldo COlllun" de1 co;;taniC(;)lRn "",div," Lo~ l'OITlUniB
taR, ~i t uados '''I ln ~ rn"r"Wncs de 1a in~t.itucionalidad, t ·e
TTl'"" quo un debl1it.amiento del sisten1a de deree-ho, los 
",mviri ;pr" e n blanco de la rep:resion par 10 que" nn e1 
a"(",j",,, edH.oriali~ta de L,bertad cit ado hn",a~ a1.r,b , 
"xpn'~ab" 1" ,,;).,'"u ; cntc: 



El rio esta revuelto y alglin pescador tiene sus anzuelos listos. 
Lo lllejor es que vuelva la cal=a a las aguas y el pescador se 
quede con el anzuelo frustrado. La paz es her=osa. i.Porque po
nerla en peligro si todos los problelllas nuestros se pueden re
solver sin necesidad de balas? Yo he vivido llluchos a£i.os y co
nozco 10 que es la guerra civil y 10 que es un pais sin regim.en 
constitucional. Es un filar de odios, de desenfrenos, de persecu
ciones, de arbitrariedades.72 

Pero esta estrategia de la izquierda no correspon
dia simplemente a una tactica politica. El PVP lejos de 
abogar por la revolucion, prOInovio las movilizaciones so
ciales en aras de impulsar al Estado a profundizar sus 
politic as de asistencia social. SegUn el ideario del parti
do, solamente cuando se hubiese alcanzado un cierto es
tadio de desarrollo del capitalismo, y el pais contase con 
una fuerte burguesia nacionalista, seria posible pensar 
en la revolucion. 73 De tal forma, la desestabilizacion po
Utica no tenia lugar ni en la estrategia ni en la perspec
tiva ideologica del PVP. 

No obstante, en esta coyuntura de radicalizacion 
de la Revolucion Cubana, los activistas de izquierda fue
ron presentados ante la opinion publica como sujetos cu
ya mision fundamental consistia en desestabilizar el re
gimen democratico. En la prensa, especialmente en La 
Republica, de linea oficial y en algunas radioemisoras 
como Radio Relo} se desato una campana orquestada 
por el gobierno y, posiblemente, por organizaciones de 
derecha, para mostrar vinculaciones entre la moviliza
cion de Cartago y los comunistas. Aunque La Naci6n en 
sus reportajes sobre los sucesos de Cartago ofrecio expli
caciones que superaron los siInplistas arguInentos que 
aludian a la conspiracion comunista, el diario no estuvo 
exento de las tacticas Inacartistas. La carta de Carlos 
Luis Fallas citada paginas atras protestando COInO ciu
dadano por los hechos de Cartago, que atribuia a un 
cuerpo de policia recientcInente cntrenado por los yan
kees, se reprodujo en un espacio pagado COInO prueba de 
que hubo participacion del "coInunismo en los sucesos de 
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Cartago [pucsl lidcr rojo Falla", apoya la huelga.~H Efec
tivalllente las declaraciones de Carlo" Luis Falla" junto 
con la" del diputado J·ulio Sunol acusado de apoyar a 
Cuba, fueron repudiada" por la asociaci6n de dcrecha 
Juventud Costarriccnse Demucrat" Cri"iiana con las si· 
guientes palabras: "No atenten m,-'", "o,,1.ra los p"incipioil 
moral"", intelectuales y deTIlocrahcos de los ",-,~tarri"en_ 
se~ ... re<,<mOz""n que el pueblo de Costa Rica repudia al 
CO:r-.f1JNTSMO. ,," 

Emili" PiNlra f,," acuilado, segUn narra elllllSTIlO 
por un Sr. Ra1'n"'te~, qu" Ie era totallnente desconoei
do, de tener rel""ion,,~ "OIl los comunistas."7~ La Repu
bhca Ileg-(; " afirmar que "el vie"ne~ poria noehe antes 
d" qu" ~e de'~"rr"l1ar"n lo~ dolorosos acontecilllientos 
en Cartafl"o huho una marcada a(lu"ncia de gentes a la 
vicja metr"poli "I pun to de que lo~ vecinos de esa ciu
dad o;e extra""ron de w',' tant.as persona.~ extraiias."FI 
Sel.T1.Jn un editori,,1 dd mi.~m() diario "hay quienes sos
tienen que dent1'o ,k la,~ fila~ d" Ins manifestantes habia 
agentes provocadore" <"-,1<",,,<1,,,. all. por grupos ext,.e· 
lllistas intcrcsados en provocar una ~it."aci('n de distur
bios y caos."-7R COTIlO 10 VilllOS p;;b';na", atT>i~, cl r""ur~o 
periodfstico consi~t.c en re<'Clrrir a un ~"jd.o cle~""n,-",ido 
<'on el fin ,J<, (.",.n,.rni(.ir ,. I" opini(m piihli"a una e~tre_ 
"h,. vineulaei(;n <",(.re 10" lll'"ho~ de C"r(,"g"o y la con~pi_ 
r,~ci{ll! cornuni~ta Ell "~I.,, forma, ('ual'luior r"ivindica
ci(,n ciudadana pierde toda I"gitimidad convirti"'"dose 
en instrumento del cOTIlllni~ITl() y 1a pro(.esta e~ ~imp1e
ITleute expresi6n de ··la ignorancia y la ingenuidad de 
laB gentes de pueblo, aprovechadas con 'tanta int'anlla, 
para lIegar a una meta que Sf> desconoce pero que Sf> in
tuye' dest,.uu· la tranquilidad, a~estar un d"ro golpe a 
la paz."'~ 

Pocos dias desput\s del Cruen!." SuC,,~o "I gobi"rno 
explllsri a jljvene~ estudian\."", ",~t-"dounidense", por su 
SUpllf'~la vincul""i(", con un conlplot cOlllunlsta inter
!lacional dirigido por Fidel Ca~tro qu<, t.enia COTIlO uno 
de "Us ()bj"tivo~ Kunen,r "I '-',,,,.~ en Cost.a Rica y, en 
particular, ell "I movimi",d.o "ont·n' I"s t."rifas elCdri
caR de Cariag". P"ro Sll r"pid" expllI~i6n no po~ibil;t6 



· vestigacion alguna sobre sus supuestos vinculos con 
ill ~ fuerzas de la izquierda del pais, 10 que hizo poco 
a:ible el arguIllento de que estos visitantes tuvieron al
~Ila vinculacion con el PVP y, Illucho Illenos, con el 1e-

alltaIlliento de Cartago.80 Pese a los esfuerzos que 
;ealizo el gobierno por deIllostrar la presencia de comu
Ilistas en Cartago, no logro Illas que ofrecer otro solido 
arguIllento de ·sancion a la ciudadania. Las historias de 
la infiltracion comunista a traves de los estudiantes es
tadounidenses Y de la afluencia de josefinos desconoci
dos a Cartago que se sumaron provocando el caos a la 
Illanifestacion del 23, expusieron al gobierno y a la 
prensa al ridiculo en una comunidad donde no existia e1 
anoniIllato y, por tanto, si hubiera habido participantes 
desconocidos estos habrian sido rapidamente visibiliza
dos. En la atmosfera anti-comunista de la epoca, 1a nlU
nicipalidad de Cartago censuro a1 gobierno por afirmar 
que hubo en el movimiento infi1tracion cOIllunista ale
gando que "hay familias muy honorables de Cartago 
que apoyan el Illovimiento."81 En esta forma los munici
pes contribuian no solo a deIllostrar el distanciaIlliento 
del movimiento en relacion con la izquierda sino tall1-
bien a reafirmar los valores anti-comunistas de esta 
aguda etapa de la Guerra Fria al establecer una tajante 
separacion en la sociedad civil entre la gente decente y 
los otros, los comunistas. 

Aunque en un inicio Orlich logro transmitir el te-
1l10r a la infiltracion de elementos de izquierda, pocos 
dias despues habia consenso entre la ciudadania y los 
ll1edios informativos de que los comunistas no pisaron 
suelo cartagines. 82 Como 10 tuvo que reconocer el propio 
Orlich, Piedra y Solano eran conocidos anti-coll1unistas. 
Piedra habilll1ente se habia creado una imagen opuesta 
a los supuestos peligros extremistas. Cuando e1 descono
cido Sr. Barrantes 10 increpo por sus supuestas alianzas 
con comunistas, Piedra aprovecho 1a ocasion para hacer 
saber que el Comite de Hue1ga recibio 

"tres cartas de miembros de las Juntas Progresistas de barrios 
de San Jose, quienes nos estuvieron llamando para organizar 
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en la capit~ l e l TI>nv;",;~nt" d H loudJ<" ru:, ,:>ai/o s contra l~. bri_ 
f ... ~1(,ct,·'c as , cartas que 11i .;q"j eT~ "' '''-'''''~''''' c""'~~,,,ci6n, 
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'1"'''''i<. "" 

En esta forn", P iedra ~e dist."nci,,-b,,- de quienel> 
t r adiclOnallllente habian tenido la diro",:i(m de las ll.Llel
gas ciud,,-danas en el pais y, can esta llledida, corr"b,,- "I 
p a ,<o a cualquier alianza estrat egiea que t.r"~cendi,,ra la 
provincia, c.ortando las alas allllOvi ITl;ellt.u. 

La proyeccion del movimienlo 

Ante los NJI,scientes esfuerzos del COlllite de H"lwl
Ka !lor d i~ta"ci"r~ (' de lideres josefinos involucrados con 
"nlllllnist"- ~ , la izqui"rda respnndi6 , COITlO 10 "\'illlOS at.ras, 
~olidari",andose con 1,,- ciudadania cartaginesa. Explica
rOn la vinl"nt.a aduaci6n de la pollcia COITlO consecuencia 
dol ""tr-"nami"uto que 90 homb,'es de la Tercera COlllpa
,11a recibie,'on como antl -lllotines en F ort Gulliek. En es
te campo de ent renanliento "nuest.ros ITluchaehus fueron 
sOllletidos a un proceso de desapeg-o a su n",-,-iun"lid"d, a 
,"u pueblu, <I 8U8 tr<ldie;uncs y a S1l8 kyes _"" ' 

8i bien cl sClllanarill Libertad so solidariz6 eOn la 
agredida ciudadania cart aginesa, talllbien rcspondi6 a 
las vlrulentas reacciones que EITlilio Piedra t.uvo en 
an'l~ d " most ra,' ElU ac"rvado anti-comunismo. La dis
(."nei" id .. ")I(>g;",,, l' " l,1 ,"oul.oxt.o poli1.i"o, convertia di!',,
renci,,~ on rudieall's eunt.radieciollos. Un edit.uriali s t.,. 
d" Lil,,' r tu.d ~(. (l irigi() a Emilio Piedra.,n los ~ iKlIi""t,,~ 

U,rmi"",,: 

~" CU . Cil N'"il "il<h~ uue! " e!~ <1U« u.",<1 ~~H "nb_cmnUn \ " ,H 
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EI editorialista talIlbien Ie record6 a Piedra que 
habia quienes creian que el lIlovilIliento tenia COIIlO fina
lidad devolver el lIlonopolio de la electricidad a la COIIl-

auia N acional de Fuerza y Luz, apendice de un podero
Po consorcio estadounidense. Si bien sefialaba que "los 
~irigentes de la huelga actuaron con la lIlislIla buena fe 
que actu6 el pueblo de Cartago" el editorialista Ie adver
tia que su insistencia en delIlostrar su anticolIlunislIlo 
daba "colIlbustible a las gentes que piensan lIlaL" 

Los acontecilIlientos de Cartago tuvieron ilIlpacto 
en otras lIlovilizaciones ciudadanas de la epoca. Durante 
loS meses siguientes estos acontecilIlientos constituye
ron telIla central de la opini6n publica. AdelIlas, otros 
movimientos reeditaron aunque con consecuencias IIlU
cho menos draIllaticas, la IIlovilizaci6n cartaginesa. En 
1963 una nueva oleada de protestas contra el ICE explo
t6 en Liberia. La precariedad del servicio que se ofrecia 
mediante antiguas plantas electricas que por sus fre
cuentes fallas obligaban a estrictos racionaIllientos, fue 
la raz6n que lIloviliz6 a los ciudadanos liberianos lid era
dos por los cOlIlerciantes, quienes se quejaban de las per
didas provo cad as por las fallas de las plantas en la epo
ca de IIlayor afluencia turistica. La sOIllbra de Cartago 
estuvo presente en las protestas pues "un grupo de veci
nos de Liberia se dirigi6 al ICE, preguntandole si para 
la soluci6n del problelIla electrico, habia que tOlIlar la 
IIlisIIla actitud de los cartagineses."86 De nuevo una es
taci6n radiof6nica: Radio Columbia de Liberia se con
vertia en uno de los ejes de las protestas. EI 7 de enero 
de 1963, en uno de sus IIlensajes sostenia que el ICE 
"por 10 unico que se habia intcrcsado es por elevar las 
tarifas y no por reIIlediar el IIlaL"87 El probleIIla volvi6 a 
explotar durante la SeIIlana Santa, epoca de gran 
afluencia turistica, pues para entonces volvieron a fa
llar las plantas. El 6 de abril hubo aIIlagos de violencia 
cerca del cuartel por 10 que la autoridad a su cargo, el 
capitan Mora, declar6 a este COIIlO zona lIlilitar. Los lIla
nifestantes apedrearon a la guardia pero no hubo he
chos de sangre.88 En Liberia volveIIlos a encontrar un 
moviIIliento regional liderado por la clase eIIlpresarial 
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dirigido contra el ICE, cuyos fundamentos estan en los 
desequilibrios regionales. Pero en este caso las luchas 
no senin contra desiguales tarifas sino, especialmente, 
en protesta por la mala calidad del suministro de ener
gia el que empeoraba en las epocas de mayor demanda 
de fluido electrico: cuando los turistas del Valle Central 
se desplazan hacia Guanacaste. Tambien en Liberia 
hubo una movilizaci6n similar, aunque incruenta, a la 
del 23 de noviembre en Cartago: de nuevo al cuartel 
fue el simbolo del poder del Estado que la comunidad 
se atreve a retar cuando este Ie impone un trato desi
gual privilegiando regiones consideradas centrales en 
el proyecto estatal. 

En mayo de 1963, durante una de las luchas mas 
importantes contra el aumento de las tarifas de agua 
analizada en el capitulo precedente, la Federaci6n N a
cional de Juntas Progresistas rescat6 la lucha de Carta
go "como el primer paso [en la organizaci6n popular] 
contra las altas tarifas electricas."89 Sin embargo, aun
que la huelga de tarifas en Cartago se extendi6 hasta 
que se aprob6 la creaci6n de la JASEC el 12 de octubre 
de 1964, no hubo alianzas entre este y otros movimien
tos sociales similares. La Junta Administrativa de Ser
vicio Electrico Municipal de Heredia (JASEMH) anun
ciaba en febrero de 1963 a sus abonados que tendrian un 
aumento en sus recibos debido a que el ICE, como res
puesta a la huelga de pagos de Cartago, disminuy6 el 
cos to del factor termico en esta provincia por ley N.3077 
del 5 de diciembre de 1962, pero 10 increment6 en Here
dia. Tambien se anunciaba que 10 mismo ocurriria en 
Alajuela. 9o De tal forma, el manejo desigual del factor 
termico limit6 las alianzas de otras regiones del Valle 
Central con Cartago pues, al fin y al cabo, la busqueda 
de una soluci6n en Cartago, implic6 un aumento en el 
precio de la electricidad de otras regiones, 10 que esta
blecia divisiones regionales y, por tanto, atentaba contra 
una posible movilizaci6n a escala nacional. Pero en rea
lidad el movimiento de Cartago nunca se propuso tras
cender los limites regionales. El rechazo del liderazgo a 
cualquier alianza can las Juntas Progresistas, debido a 
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1 hegemonia de estas organizaciones en el moviIIliento 
c~viCO de la epoca, Ie iIIlpedia establecer vinculaciones 
con movilizaciones ciudadanas en otras regiones del Va
Ile Central. 

En 1983 EIIlilio Piedra ofrecia un cOIIlpendio foto-
grafico de los aconteciIIlientos de Cartago con los que se 
proponia "afia?-ir a nuestra historia un reta.z.0 que ha p~
sado inadvertIdo para la presente generaclOn."91 EfectI
vamente, no existe en la sociedad civil de Cartago y IIlucho 
menos del resto del pais una IIleIIloria colectiva sobre el 
moviIIliento contra las tarifas electricas, ni siquiera so
bre la brutal represion ensayada por el gobierno de Or
lich. En Cartago se vivio uno de los IIlas draIIlaticos IIlO
mentos de la IIlovilizacion ciudadana, que fue IIlas alla 
del tipico IIloviIIliento en defensa de los consuIIlidores 
pues esta lucha IIlotivo un intenso debate sobre los dere
chos civicos en una de las coyunturas IIlas criticas de la 
Guerra Fria, debate en el que estos derechos se iIIlpusie
ron sobre la tactica politica iIIlperante en AIIlerica Lati
na: la brutal represion a los IIloviIIlientos sociales justifi
cada por la aIIlenaza del cOIIlunisIIlo. Entonces, lCOIIlO es 
posible que la sociedad 10 haya olvidado? 

Si bien la izquierda se solidarizo con las victiIIlas, 
esta no fue su lucha. En 1963 la IIleIIloria del IIlovi
miento estuvo presente (especialIIlente en los priIIleros 
IIleses) en Libertad y Nuestra Voz, pero no fue rescatado 
ni por la acadeIIlia de izquierda ni por la IIleIIloria his
torica del Partido COIIlunista entre las luchas heroicas 
del pueblo de Costa Rica. Para la izquierda, este habia 
sido un IIloviIIliento conservador cuyo liderazgo IIlostra
ba la justicia de su lucha asuIIliendo el violento discurso 
de la Guerra Fria en contra de la izquierda. Hoy en dfa 
ni siquiera lideres de la izquierda que ya para el 62 
eran adultos, recuerdan el IIloviIIliento de Cartago. 92 

Entre los cartagincses que 10 vivieron encontramos una 
memoria distante, que casi nunca se transIIlite a las 
nuevas generacioncs que, COIIlO ya 10 notaba EIIlilio Pie
dra en 1983, desconocian esta lucha librada por sus an
cestros. lPorque un IIloviIIliento que se fundamentaba 
en la defensa de los interescs de la provincia frente ala 
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prepotencia del Estado, fue relegado al olvido por sus 
IllisIllOS actores? COIllO 10 sostiene Jacques Le Goff, 
"apoderarse de la IlleIlloria y del olvido" constituye un 
IllecanisIllO fundaIllental en la construccion del poder en 
las sociedades Illodernas.93 Alfonso Gonzalez y Manuel 
Solis, nos Illuestran la fuerza de la "IlleIlloria oficial" en 
la historia conteIllporanea de Costa Rica. 94 Efectiva
Illente, esta se iIllPUSO excluyendo y Illarginalizando las 
historias regionales y, en el caso de Cartago, el exito fue 
casi absoluto pues la historia regional aun en sus IllO
Illentos Illas draIllaticos, apenas pervive en quienes vi
vieron esos episodios COIllO afirIlla J osefina Cuesta Bus
tillo "todo silencio (u olvido) sostiene un proyecto 0 una 
identidad, eliIllina el pasado en aras de un presente 0 

de un futuro que se pretende construir 0 de la unifica
cion e identidad del grupo portador del recuerdo."95 Pe
ro, pese a la capacidad de reescribir la historia de los 
sectores en el poder, podriaIllos esperar que el trauIlla
tiSIllO social causado por los eventos del 23 de novieIll
bre y la fuerza y extension de la Illovilizacion, contri
buirian a hacer pervivir una IlleIlloria alternativa a la 
oficial que incorporara esta lucha regional en el contexto 
de forIllacion de una identidad cartaginesa. Sin eIllbar
go, ella no ocurre. 

Nos parece que las siguientes razones contribuyen 
a explicar la perdida de la IlleIlloria. No se reeditaron 
IlloviIllientos siIllilares en el futuro que aliIllentaran la 
IlleIlloria de los hechos del 23. EI caracter coyuntural del 
IlloviIlliento, el cual se desestructuro una vez creada la 
JASEC, pone de nuevo en priIller plano la politica nacio
nal partidaria apagando la intensa lucha regional. Por 
otra parte, en los ultiIllOS decenios el sentiIlliento de per
tenencia a la cOIllunidad cartaginesa se dcbilita debido a 
que, frente a la creciente concentracion del dinaIllisIllo 
econoIllico en San Jose, la ciudad de Cartago se ha veni
do convirtiendo en un satelite econoIllico de la Illctropoli. 
La fuerte atraccion que ejerce San Jose sobre la provin
cia se evidencia en que buena parte de los habitantes 
viajan diariaIllente a trabajar a San Jose donde la clase 
Illedia cartaginesa realiza sus actividades de conSUIllO y 
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d recreaclon. Un indicador de ella consiste en que de l:S tres cines que habia en los sesenta solo sobrevive 
no de ellos. Finalillente la identidad cartaginesa se ha 

~enido debilitando en el proceso de transito de un ll1un
do de "gente conocida" a otro de anonill1ato que esta 
vinculado con la "invasion" de la ciudad por parte de 
una otredad ll1ayoritariall1ente pobre. La identidad 
cartaginesa, fundall1entada en el orgullo de pertenen
cia de la clase ll1edia, se via inevitablell1ente afectada 
por la creciente hegell10nia josefina y la tOll1~ del ~spa
cio publico por parte de gente que no se consldera Inte
grante de la cOll1unidad. Apenas quedan algunos espa
cios publicos de encuentro de esa colectividad C01l10 las 
reuniones ll1asculinas en el bar del Club Social 0 bien 
las reuniones de dall1as de "senoras de condicion" del 
Club de Jardines. En sintesis, este proceso de debilita
ll1iento de la identidad regional no ha podido enfrentar 
la capacidad de 1l10nopolizacion del Estado de la ll1ell1O
ria colectiva.96 

Conclusiones 

La huelga de pagos del serVlClO electrico de Car
tago constituyo uno de los aconteciIllientos ll1as dra
ll1aticos de la historia contell1poranea costarricense. 
En una coyuntura en que se polarizaba el conflicto 
ideologico de la Guerra Fda, el gobierno ensayo una 
respuesta represiva inedita en la historia costarricen
se que parecia anunciar que se seguiria el call1ino re
presivo predoll1inante en el resto de CentroaIllerica. La 
torpeza del gobierno al justificar su pro ceder aludiendo 
a fuerzas cOll1unistas a todas luces inexistentes, dio 
fuerza a la airada reaccion de la cOIllunidad nacional 
que, rescatando el discurso de la dell1ocracia, repudio 
la actuacion de las fuerzas represivas. La herida que 
abria este ensayo preliIllinar de la solucion represiva 
en el contexto de Guerra Fria, era particularll1ente do
lorosa en una nacion que se proponia construirse bajo 
los principios de la dell10cracia y la paz y, en particular, 
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en el contexto de un discurso anti-cOInunista que se de
rrumbaba ante la mas elemental confrontacion con el 
sentido comun. La experiencia cartaginesa contribuyo 
a marcar los limites de la represion gubernamental. 
Esta no fue reeditada en las manifestaciones ciudada
nas que la sucedieron. 

Pero la represion ensayada por el gobierno, 
lconstituyo simplemente un "craso error"? lPor que el 
23 de noviembre se enviaba una fuerza militarizada a 
la tradicional Cartago mientras las manifestaciones di
rigidas por lideres comunistas en San Jose no enfren
taron experiencias represivas similares? En Cartago no 
existia "el fantasm a comunista" pero el "fantasma del 
regionalismo" se torno para entonces aun mas peligro
so. La capacidad de resistencia que al movimiento im
primia la cohesion alcanzada por la ciudadania bajo el 
liderazgo de Emilio Piedra asi como la amplia partici
pacion de los sectores mas prestigiosos de la provincia, 
constituia un desafio inedito, una experiencia que, de 
ser exitosa podia reeditarse en otras regiones poniendo 
en peligro no solo el proyecto de expansion del Estado 
sino tambien la estabilidad misma del pais. Cuanto 
mas se extendia el movimiento, mas comprometido se 
sentia el gobierno central de quebrarlo mientras sus 
tradicionales estrategias resultaban neutralizadas. La 
represion fue el mecanismo ensayado para romper la 
capacidad de respuesta ciudadana. Sin embargo, el 
efecto del terror resu1to inverso: a fin de cuentas, el 
movimiento ciudadano se fortalecio frente a un gobier
no que a los cuatro vientos se habia presentado como 
agresor de una ciudadania desarmada. El triunfo de los 
cartagineses tuvo su maxima expresion con la creacion 
de la JASEC, pero contradictorialllente el balance a 
partir de entonces elllpezo a inclinarse a favor del go
bierno. El lllovillliento civico se desestructuro y en los 
alios venideros los fundalllentos lllislllOS del discurso 
regionalista cartagines, fueron debilitandose frente al 
elllpoderamiento del Estado. 
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Notas 

1. 

z. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Este articulo for=a parte de una publica cion mas amplia: "De 
vecinos a ciudadanos. Luchas cOlnunales y movimientos civicos 
en la historia contemporanea de Costa Rica" en prensa. Deseo 
agradecer a la Universidad Nacional e1 apoyo brindado para 
efectuar esta investigacion. Afortunadamente contamos con la 
importante colaboracion de la asistente Silvia Duran en la diff
cil labor de recoleccion de infor=acion. 

Vease: Jorge Rovira Mas Costa Rica en los aTios -SO San Jose, 
Editorial Porvenir S.A, CRIES, ICADIS, p. 36. 

Manuel Rojas Bolanos "La politica" en Hector Perez Brignoli 
Historia General de Centroa1711?rica. De la posguerra a la crisis 
Torno V, San Jose: Flacso, 1994, p. 137. 

Esta concepcion de la expansion del Estado puede apreciarse 
en: Marc Edelman Peasants Against Globalization. Rural So
cial Movements in Costa Rica California: Standf"ord University 
Press, 1999, p. 60. 

Vease: Norbert Lechner" i.Que significa hacer politica?" en Nor
bert Lechner editor iQue significa hacer politica? Lima: DES
CO, 1982, citado pore Maruja Barrig "Women, Collective Kit
chens, and Crisis in Peru" en John Friedmann, Rebeca Abers, 
Lilian Aut1er Emergences. Women's Struggles for Livelihood in 
Latin America California: UCLA Latin American Center Publi
cations, University of California, 1996, pp. 70-71. 

"Peligro de que se manipulen los movimientos comunales" La 
Republica 15 de mayo de 1983, p. 11. 

Emilio Piedra, "Jornada popular de 1962", hojas sue1tas, sin fecha. 

"G·raves disturbios en Cartago. Saldo tres muertos" La Naci6n 
24 de noviembre de 1962, p. 1. 

Idem. 

"No se puede decir que los dos muertos en 1a esquina del Salon 
Paris estuvieran, desde alIi, apedreando e1 cuartel, menos un 
jovencito de 11 afios herido a bala en la segunda avenida" "Los 
muertos del Salon Paris no estaban apedreando el cuartel" 
Carta de Marco Tulio Solano La Nacion 27 de noviembre de 
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1962, p.16. Narra Jose Antonio Fernandez Molina que por lar
go tiempo permanecieron en el Sa16n Paris las cicatrices de los 
disparos y, en la refriega, se hizo aiiicos un enorme espejo pega
do en la pared exterior de este. Jose Antonio Fernandez Molina 
"El dulz6n y acre olor a p61vora ... La huelga en el pago de ser
vicios electricos de 1962 y mi encuentro con la violencia" Ma
nuscrito, julio de 2002, p. 10. 

11. Idem, p. 52. 

12 . "Indignaci6n en Cartago contra gobierno" La Nacion 25 de no
viembre de 1962, p. 1. 

13. Entrevista con Carlos LOpez Ivancovich, Cartago, 1 de noviem
bre de 2002. 

14. "Que no se derrame mas sangre de costarricenses inocentes" 
Idem., 25 de noviembre de 1962, p. 1. 

15. "Falso que emprestitos influyan en las tarifas electricas del 
ICE" La Republica 17 de noviembre de 1962, p. 18. 

16. "Motines en Cartago" Idem., 24 de noviembre de 1962, p. 8. 

17. Integran el comite Anis Halabi, Fray Isidoro, Bolivar Guzman, 
Hernan Leiva, Rodolfo Leiva, Jose Anastacio Gutierrez, Edgar 
Diaz, Jorge LOpez, Lorenzo Damian, Francisco Marin y Arturo 
Alvarado. "Paz en Cartago" La Nacion 26 de noviembre de 
1962, p. 1. 

18. "Vapuleado por la fuerza publica Ciudad de Cartago" La Na
cion 27 de noviembre de 1962, p. 1. 

19. Idem., p. 8. 

20. Fabian DobIes "Carta a tres diputados" Libertad lOde diciem
bre de 1962, p.3.Un retrato de la atm6sfera anti-comunista que 
contribuye a contextualizar los acontecimientos de Cartago, 
puede encontrarse en: "Cr6nica de los sucesos de Cartago" 
Idem., p. 4. 

21. Entrevista con Carlos L6pez Ivancovich, Cartago, lOde noviem
bre de 2002. 

22. Jose Antonio Fernandez Molina op.cit., p. 5. 

23. "Carta abierta al presidente" Campo pagado La Nacion 25 de 
noviembre de 1962, p. 23. 
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24. 
Dos dias despues de los aconteciInientos de Cartago, el edito
rial de La Naci6n sanciona fuerteInente la actuaci6n del gobier
no "porque los costarricenses sabeInos y poderrlOs enfrentar la 
soluci6n de nuestros probleInas por vias de paz, de orden, de 
discusi6n y razonaIniento" "Ante los hechos antenoche en Car
tago" IdeIn., 25 de novieInbre de 1962, p.6. Aseguraba el serna
nario Libertad que "todo el pueblo, sin distinci6n de clases so
ciales ni de Inilitancias politicas 0 ideo16gicas se ha unido en un 
solo claInor de protesta y de deInanda de rnetodos hurnanos y 
dernocraticos en la fuerza publica." "ObliguerrlOs al gobierno a 
rectificar sus errores" 1 de diciernbre de 1962, p. 1. 

"No SOInOS rnilitaristas" La Naci6n 28 de noviernbre de 1962, 25. 
p.1. 

26. "Levantada orden" Idem. 

27. "Censura al gobierno aprob6 rnunicipalidad de Cartago" Idem. 

28. "Pirrica victoria obtuvo el gobierno" IdeIn., 16 de Inarzo de 
1963, p. 1. Ver tarnbien: "Vuelve 10 de Cartago", 25 de abril de 
1966, pp. 1 Y 13 Y 21 de Inayo de 1963, p. 8. 

29. "El gobernador de Cartago fue negligente" IdeIn., 26 de mayo 
de 1963, p. 1. 

30. La Municipalidad de Cartago protest6 por este dictamen "inter
pretando el sentiIniento del pueblo cartagines" pues, "la res
ponsabilidad debe situarse en el carnpo tnilitar 0 de donde pro
vienen las 6rdenes para que los Inilitares actuaran y no en la 
6rbita civil." "La Municipalidad del Cant6n Central de Cartago 
protesta" La Naci6n 28 de rnayo de 1963, p. 3. 

31. "Obliguemos al gobierno a rectificar sus errores" Libertad 1 de 
dicieInbre de 1962, p. 1 y "Felicitan a la policia por disparar 
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