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Este libro explora la dinarnica cultural del caribe cos
tarricense a traves de los procesos historicos de construc
cion del genero y de la etnicidad. Si bien en nuestra practica 
acad€nnica frecuenternente nos referirnos al caracter histo
rico de dichas categorias, en la produccion historica es dificil 
hallar estudios que analicen su dinamisIllo con la prof un
didad que 10 hace Putnam. Mediante una iIllaginativa uti
lizacion de fuentes cuantitativas y cualitativas la autora 
nos retrata la construccion cultural del caribe integrando 
cuidadosamente el Illarco socio-econoIllico en el que esta se 
desenvuelve. Las tendencias Illigratorias y las coyunturas 
econoIllicas, analizadas en detalle, perIlliten a la autora 
construir los escenarios del Illundo cultural. Putnam esta
blece interesantes contrapuntos entre las categorias cen
sales y los datos cuantitativos sobre Illigracion, para 
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desnl1d"r imAgenes dominantes distorsionadas por los 
prejuicios racista~. L" ,~llhjd.ividad que envuelv .. eJ su_ 
pue~to caracier objetivo de las cakgori",~ ,.p"~,,le~ qll"d" 
evid"nciada en las vanantcs ql1l' e~t",~ sllfn,n cuundu lu~ 
cunkxl,o~ regional"" e historicos se transforrnan, 

Put.nam psL.bl"ce cell contrapunto entre los inIlli
grunt.es provPTli"'Tll.e~ del interior de Costa !tica y de -"'il
cara .. ,,-,a (los l"(.i,,o~) COil aquellos del caribe para IllOS
trarnos COUlO an~hus grllp,,~ '-N,"n~ti1uyen SU hel'encia 
cultural para adapt.arsl' a un" Illll'V" ,-'xp'-'l-ien"ia histori_ 
ca_ .Este procl'SU de creacioIl euHur"l CUlll.radidori"",.,n_ 
t" "" fcelldmnenta en Ia solidaridad pero tamhien l,n I" 
peI'lllallent.e explosion de la viulenci« f'iSlC" y verb,,], La 
soildaridad es estrutq,>ia de sobrevivencia en lin rnundo 
de miseria y sobreexplotaci6n y permitc Ia creacion de 
,-'xl,(",s,,~ r"de~ de pa,'ent"sco y amistad a t.rav~s del Ca
ribe 'I"" p,,~ibilil.all a 108 afl'o- caJ'ibeilos sailr en busque
d" de una n""va vida cada vez que Hegan a su fin los 
fr{,g';k~ ('i('lo~ ,1., expan~i6n que 10E; Hevaron a un 'nho 
d"L<>rm;nad,,- En "I unive,'so fenleLllllo 1a solidaridad, es 
tambi"'n "strat~glCa para la crianza de los nlllOS y para 
ol'recer a la nlujer algull nivel de proteccion ante Ia pre
poteneia lllaseulina_ Talllbi~n la autora desarrolla su 
agude/.a analitlCa rastreando el papel de la solidaridad 
e,,1.<'e las P('ostltutas qUJene", aunque g ozan de indepen
,1(.'''('i" P"",u)",;"a, so" pa('tlcularJJlente valne,'ables al 
abu~o d" lo~ "I{(.,lll,(.,s del F.,~t.",-Io, ,k M'S dip"t,-,s y com
paiwros y lambi(,n d" las mll,iereS con las qu" cOnViVCIl. 

}!:·fectivanlentc esta es una socwdad donde la vio
lellCla es "nclc'IIlic<>, HOlllbros que COIIlparten la;; IIlislllas 
condiclOnes ell' vld<> de ~us cOIIlpafieros. con frcC1.ll'ncia 
Je~ agred"n c"us['ndok~ 1'-'. rnl"-'rte. -:\-I"Jere~ son asesina
das ",,,,ndo " los OJU~ de l'SPOSOS _'I "lllant.es aparecen co
mo ~o~pecho~as de udult.erio Co ~lIIlplcIIlelltc porque se 
han atrevido a t·OIIlar sus propias cleterllllnacione~_ De
tra:; de "stas constantes explosiones de la vJOlenela ma~
culina, la auto,'a "OS mlle~t<'a "I (-n~tro d" la Tnllj(."- colo
niza,)or" prov,·,,,;mll,,, dd inll,rior de Cost.a 'Rica, ai~lada, 
"ncern.da'-'r< u<,,, Ii(](,,, di~t"nl,e dl,l n,~Lo (.Jt,l ITlllndo, po
br<' <.' i",kfen~a "nl·e ~u l'On~T",fiero. En cambio.Ia 111l1jer 



afrocaribena, afianzandose y reconstruyendo tradiciona
les lazos de parentesco, fue capaz de encontrar alguna 
proteccion ante su vulnerable condicion fernenina. 

TaIllbien la autora nos rnuestra el rostro rnasculino 
explorando el concepto de rnasculinidad: quienes asesi
nan a sus cornpaiieras de vida y cornpafieros de trabajo, 
aun por causas que a nuestros ojos aparecen cornu trivia
les, no pueden ser sirnplernente catalogados enferrnos 
rnentales u hornbres extraordinariarnente rnalvados. La 
violencia est:i intirnarnente vinculada a la construccion 
de la rnasculinidad. La autora establece un sugerente 
di:ilogo entre los conceptos de honor y vergiienza para 
explicar los significados sirnbolicos que en determinados 
mornentos cierran toda via excepto la de la violencia. 
Por otra parte, este trabajo ofrece una original explora
cion del concepto de "honor" extendiendolo hasta aque
llas rnujeres que dedicadas a la prostitucion, se ha dado 
por un hecho, que carecen de honor. En este libro el honor 
es un concepto que, lejos de limitarse a ofrecer un senti
do de pertenencia a la burguesia, permea la totalidad so
cial. Hombres que solo poseen en su vida su "hornbria" 
fundamentan su honor en su capacidad para el trabajo 
pes ado y para controlar la vida de su rnujer; rnujeres 
dedicadas al cornercio de su cuerpo, se afirrnan social
mente utilizando la via judicial para dernandar respeto 
reconstruyendo el sentido de la transgresion en aras de 
establecer una jerarquia en esta que les perrnite situar
se arriba del liltirno escalon. 

EI libro no se centra exclusivamente en el rnundo 
de los trabajadores bananeros sino que, cornu 10 senala
rnos anteriormente, tarnbien desarrolla la historia de la 
colonizacion de las tierras del caribe por farnilias afroca
ribenas y latinas. En esta historia relaciones de propie
dad y forrnas de produccion son utilizadas para visuali
zar las identidades genericas. La autora analiza desde 
la division por genero de las labores productivas basta 
los reconditos espacios de las humildes viviendas donde 
las rnujeres con sus hijos pasaban largas noches de an
gustia esperando que pasara la arnenazante furia del 
companero. 
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Pero las diferencias de genero taInbien tenian sus. 
Illatices etnicos. Mientras las Illujeres latinas oscilaron 
entre la prostitucion y la condicion de cOIllpaiieras de los 
colonizadores, el espectro de las Illujeres afrocaribeiias 
fue Illas aIllplio. TaIllbien en este caso encontraIllOS que 
la prostitucion fue un iIllportante Illedio de vida y que la 
colonizacion agricola fue de la Illano de la faIllilia nu
clear. No obstante, a diferencia de la Illujer latina las in
Illigrantes del Caribe reprodujeron su tradicional papel 
de pequeiias cOIllerciantes, 10 que les perIllitio controlar 
dinero y, adeIllas, a diferencia de las colonizadoras del 
Valle Central, lograron construir redes de solidaridad 
cOIllunitarias para protegerse ante la adversidad econo
Illica y la aIllenaza Illasculina. 

PutnaIll nos obliga a replantear el teIlla de la ex
pansion del Estado en Costa Rica al visibilizar el proyec
to "nacional" en el contexto regional. La autora nos 
Illuestra que no existio un consistente proyecto estatal 
de integracion de la zona atlantica a una cultura COIll
partida COIllO si 10 hubo en el centro del pais. La UFCO, 
a diferencia de otros grandes enclaves econoIllicos, no 
presto Illayor atencion a la Illoralidad de sus trabajado
res. Por consiguiente, ni la transnacional ni los repre
sentantes estatales se propusieron introducir los valores 
burgueses en esta region de "frontera cultural." La co
rrupcion burocratica lejos de ser excepcion fue la norIlla 
y, si bien, en el discurso oficial la prostitucion y la vio
lencia endeIllica eran objeto de atencion, en la practica, 
los IllecanisIllos de control fueron excesivaIllente laxos. 
Mas bien el proyecto Illoralizador tuvo su origen en la 
naciente clase Illedia afro-liIllonense que, en aras de en
contrar un espacio en el proyecto nacional, se propusie
ron luchar por Illoralizar la region y, as!, Illostrar al 
Illundo blanco, que el Illundo negro podia ser taIllbien, a 
sus ojos, respetable. La autora encuentra una nueva d.i
ll1ensi6n dinaIllizadora de la etnicidad en el Caribe 
cuando el ascenso social genera nuevas concepciones de 
honor y respeto que deIllandan la busqueda de la inte
gracion ala cultura dOll1inante. 
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Los docuInentos judiciales en este libro, son aIn
pliaIllente utilizados, no solaIllente para estudiar el con
flicto. PodeInos apreciar la riqueza de esta fuente docu
Inental gracias a que la autora descubre en ella recursos 
poco explorados para estudiar las relaciones de solidari
dad y de parentesco, asi como la fluida dinaInica de la 
Inigracion. Las vivas expresiones de los actores sociales 
captadas en est a docuInentacion perIniten reconstruir 
los significados culturales del lenguaje en sus InOInentos 
de lllayor expresividad. La deconstruccion de los insultos 
posibilita escudriiiar en la construccion de conceptos co
InO honor y vergfienza. Las declaraciones del asesino 
convicto, son herraIllientas claves para cOInprender las 
explosiones de viol en cia COInO actos generados por las 
construcciones siInbolicas de dichos grupos etnicos. 
TaInbien en los docuInentos judiciales la autora encuen
tra eleInentos claves para analizar una teInatica central 
en los estudios etnicos que es dificil de aprehender en 
textos escritos: COInO se (re) construyen historicaInente 
las diferencias etnicas, es decir, la dinaInica de la otre
dad. Esta, a priInera vista, pareciera poco lllutable pero 
cuando se logra ingresar a la logica cultural, las percep
ciones de la otredad adquieren Inatices caInbiantes que 
posibilitan explicar la etnicidad COInO eleInento suscepti
ble a las transforInaciones culturales. La autora Inues
tra COInO categorias en principio vinculadas a diferencias 
adscritas en el cuerpo, estan lllediadas historicalllente 
por las construcciones culturales de las diferencias .. 

Las biografias caInpesinas y la produccion litera
ria existente sobre la region atlantica son utilizadas co
InO fuentes y confrontadas con doculllentacion historica 
convencional. De tal fOrIlla, la narrativa nos ofrece va
rios espejos en los que podeInos captar diInensiones dis
tintas de la realidad y que, adelllas, perIniten profundi
zar en los discursos de cad a uno de los textos empleados, 
es decir, enriquecer la fuente rnisrna a traves de la con
frontacion con otras fuentes. 

En sintesis, se trata de un trabajo que realiza 
una rica e innovativa exploracion de conceptos claves 
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para ingresar al Illundo cultural eIllpleando una na
rrativa literaria que logra introducir al lector a ese 
Illundo contradictorio de solidaridades y conflictos, de 
retos inIllensos que apenas ofrecen la esperanza de ob
tener Illagros resultados. Con este libro no solo apren
deIllos sino que taIllbien viviIllOS, experiIllentaIllos y 
sufriIllos con sus actores. (.Que Illejor forIlla de trans
Illitir al lector el Illundo de los otros que, de alguna 
Illanera, taIllbien SOIllOS nosotros? 

320/ Revista Historia N° 46, julio-diciernbre 2002. pp. 315-320. 


