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I. Introduccion 
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Hacia rneeliaelas del rues e1e agasta de 1910, el exaspe
rada cranista e1e un sernanaria abrera capitalina llarnaba 1a 
atenci6n sabre un hecha acaecida en aquellas elias en 1a re
gi6n e1e Lirn6n y entre atras casas rnanifestaba 10 siguiente: 

« ... 3caba de efectuarse en nuestro puerto del atlantica, un ITlovirniento 
de hornbrcs que sienten corTIO los dernas, un grupo de seres cuyo , .. :,i!.t'J~.,., 
lor desdeiia el inJ-lurnano sentilTliento, que declarados en hllelga~-"no 
han querido a raiz de una ernancipaci6n que celebraron, seguir, ~b~'~lj~O~~::s:;::;;:,: 
el oprobioso tutelaje de los que explotan su carne, para a g;'"GL~'~ 
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'\ Licenciado en lIistoria. Docente de la Escuela de Historia,! • 
dad NacionaL 
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costales de una COtnpanla que no relTIUnera sus esfuerzos. de una 
raza que forza los eslabones de su esclavitud, de una enfenna pro
tecci()n que hasta desheredarlos intenta de la consideraci6n social... 
Aunque los abusivos que han adquirido titulos de nobleza con la 
explotaci6n de la masa esclava supongan que estos por su hara
pienta condici6n han perdido el derecho de la protesta, dia llegara 
en que negros y blancos hagan respetar 10 que la burguesia les pri
va y puedan celebrar el triunfo de una emancipaci6n sin grilletes."' 

Al Hlargen del hecho, (un brote huelguistico de traba
jadores especializados de la Northern Railv.ray COnlpany, 
abortado pOI' el dgido control de la en1presa y la coacci6n 
gubernanlental) cabe advertir en las palabras del escritor la
borista un esperanzado ason1.bro al vislulnbrar en el evento 
los designios de un nuevo tienlpo. 

Hacia 1910, la aiieja proclanla de una sociedad sin cla
ses, ni contradicciones clasistas, IJo era sino un vall'O recur
so ret6rico. Mas sin en1bargo, la asunci6n de 10 otro, la coti
dianidad del conflicto nacido de la diferenciaci6n de intere
ses, posiciones y necesidades sociales y expresado en visio
nes alternativas del nlundo y aun del trabajo, en tradiciones 
culturales y fornlas de vida distanciadas, y particularnlente 
en roces 0 enfrentanlientos abiertos, apenas si enlpezaba a 
ser aceptada COnlO parte de la realidad indesplazable del re
cien iniciado siglo. 

En la nlayoda de los casos, al igual que en el del cro
nista de Hoja Obrera, anlotinanlientos, huelgas y hechos 
que en alguna nledida in1.plicaron la violencia colectiva, 
protagonizados y dirigidos pOI' trabajadores, aunque algunas 
veces aplaudidos y/o justificados, provo caban extraiieza 
hasta en sus nlas decididos partidarios. 

Se trataba sin lugar a dudas de hechos nluy singulares 
en un pais que ditlcilnlente habia presenciado unos cuantos 
disturbios y paros laborales, ejecutados n1.uy esporadica
nlente pOl' panaderos y tip6grafos. 

POI' 10 denlas la gran beligerancia y las acciones n1.asi
vas de descontento en las regiones litorales, en los distritos 
nlineros y nluy particulannente en los anlbitos laborales 
vinculados a la industria bananera, eran Inateria ignota, uni
versos aislados curiosanlente convulsos, de los que se tenia 
una vaga idea y ocasionalnlente noticias. 
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La Vertiente Atlantica era un mundo aparte, un mundo 
debilmente articulado pOl' el ferrocarril y el telegrafo, al que 
se aludia indiferenten~ente como "el reino del banano" 0 
aun mas despectivamente como "la aberrante prolongacion 
de los barrios de Kingston". Una region que se insinuaba 
como una especie de tierra prometida para algunos, pero 
que era un verdadero infierno para otros. En ella, desde un 
principio se desarrollo un patrop. de relaciones sociales y 
control politico realmente excepcionales, que puede decir
se, "hacia los honores" a niveles de protesta y formas de or
ganizacion obrera tan~bien muy singulares. 

De esto es casualmente de 10 que se hablara en las si
guientes paginas. En ellas se tratara de reconstruir y explicar 
el cuadro de fluctuaciones y la naturaleza cambiante de los 
conflictos laborales en la industria bananera, el surgimiento 
y evolucion de un patron de protesta y los cambios en la 
estructuracion y dinamica de los conflictos a 10 largo del pe
dodo 1900-1955. 

Se procurara, en la medida de 10 posible, dar respues
ta a preguntas no cifradas en el esclarecimiento de hechos 
aislados sino mas bien orientadas a clarificar el porque de 
ciertas tendencias de cambio en el n~ovimiento general. 

Ciertamente debera empezarse por contestar a las pre
guntas ~Cuando?, ~Quienes? y ~Colno?, Inas ello no viene en 
deslllerito de las relativas al sentido tlltimo de los hechos: 
~Cual es el contexto y cuales las reglas de juego dentro de 
las cuales se insertan las acciones colectivas de los trabaja
dores? ~Que factores influencian sus intentos de organiza
cion, sus acciones de protesta y sus luchas frente a empre
sarios y productores? y ~Cual es el caracter escencial de su 
agrellliacion y emancipaciones? 

La respuesta a estas interrogantes, es de esperar, apro
xilne generosamente a una mejor comprension del no siem
pre lineal y claro transito de una dinamica de protesta cifra
da en el esporadico amotinanliento, los gestos de arnenaza 
y las pequenas e impulsivas erupciones huelgulsticas en fin
cas aisladas, a un patron diametraln~ente distinto de canali
zacion del des contento a partir de nl0vimientos de huelga 
de mas amplia cobertura, organizacion y sincronia. 
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II. "EII:rnperio del Oro Verde" *: 

Los factores productivos y la organizacion 
de 1a produccion bananera 

Los origenes de la explotacion bananera en Costa Rica 
estan intima mente vinculados a los esfuerzos del Estado por 
agilizar el proceso de comercializacion de la produccion ca
fetalera y en ese sentido, emparentados con el proyecto fe
rroviario irnpulsado par los gobiernos liberales que en el ul
timo cuarto de siglo pusieron empeno en una mas fuerte y 
directa insercion del pais al mercado mundial. Z Tal relacion 
entre la tentativa de orientacion atlantica de la economia ex
portadora costarricense y el desarrollo ulterior en el pais del 
negocio bananero ha side ampliarnente comentada. 3 El 
as unto no puede ser mas claro; desde un principio, Minor 
Cooper Keith, un hombre al que un dia sugestivarnente se 
llegaria a llanlar "El Rey Sin Corona de Centroamerica", es
tuvo bien percatado de que el ferrocarril, a la vez que facili
taria la exportacion de la produccion de cafe del Valle Cen
tral, habilitaria una vasta e inexplotada region de condicio
nes idoneas para la produccion bananera. 4 Con ella en 
mente, Keith negociaria en 1884 las condiciones bajo las 
cuales se llevaria a termino el polemico proyecto del ferro
carril de Costa Rica. El Nuevo contratista se obligaba en 
esencia a actual' como intcrmediario en el refinanciamiento 
de la deuda extcrna y a construir el tramo faltante de 84 
Kms. de via ferrea, obteniendo a cambio una alnplia retribu
cion estatal, consistente en 324.000 Has. de tierras virgenes 
ubicadas a ambos lados de linea del tren y/o denunciables 
en otras zonas del territorio nacional. En igual fonna, el 
contra to Soto-Keith proveia a este lUtinlo de la exencion to
tal del pago de impuestos par concepto de ilnportacion de 
bienes, tnaterial rodante e incluso, Ie libraba de la renta de 
las tierras por espacio de veinte anos a partir de 1a firma del 
contrato. S 

• 
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Con estas condiciones de economia a gran escala, ge
nerada por el ahorro en rentas fiscales de tierra, transporte 
y muellaje, libre importacion de insumos y exportacion de 
la produccion totalmente desgrabada, Inuy pronto el nego
cio del banana tOU10 proporciones que superaron todas las 
expectativas y que dieron lugar a la formacion de compa
ilias organizadas por el mislllo Keith para alcanzar el control 
lllonopolico de la produccion y la cOlllercializacion banane
ra. Esto se concreto priInero con la creacion de la Tropical 
Trading and Transport COlnpany, pero sobre to do con el Ha
mado "Contrato Bananero" de 1894, suscrito entre esa em
presa y la Costa Rica Railvvay Con1.pany.6 La estrategia de 
Keith se sustento principallllente en el control del transporte 
terrestre y naviero y a ella ten1.praneralllente dedico sus 
principales esfuerzos y capacidad negociadora. 7 Merced a 
este procedinuento, el control del negocio, aun antes de la 
fase de lllas claro monopolio originada con la fundacion de 
la United Fruit Company en el ana de 1898, permanecio en 
n1.anos del habil empresario nortealllericano. Dificiln1.ente ha
bia pasado una dec ada de actividad productiva, cuando Keith 
saco de la arer:a a un potencial cOlllpetidor en 1894, gracias a 
una clausula contenida en el contrato bananero suscrito por 
las empresas vinculadas a la actividad ese nUSlllO ano, que en 
su articulo XXIII contelnplaha catcgorica11.1.c11.te: 

"No puede la Compania del Ferrocarril durante este eonvenio, !levar 
bananas para ninguna otra persona u corporaci6n sin (el) consenti
rniento (de Keith), ni haecr ninguna rcbaja del precio de 20 centa
vos en el transporte de los rdcimos dcstinados pard la exportaci6n"S 

En aquella ocasi611. se trataba de la Co11.1.pania Banane
ra de Matina que operaba en Siquirres y que a falta de 
transporte tuvo que desistir de la pretensi6n de comerciali
zar por cuenta propia su produccio11. exportable, vie11.dose 
obligada a renovar un contrato desventajoso de venta del 
fruto con la Tropical Trading, dOlni11.ada por Keith. 

Tal situacion sc consolidaria a(1n 11.1.as a principios de 
siglo cuando la United, no satisfecha con la franca manipu
lacion del ferrocarril de Costa Rica, orga11.izara la Northern 
Railvvay COinpany, COlllO ernpresa subsidiaria encargada de 
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resellar el dOll1.inio absoluto del imponente trust en tierras 
costarricenses. A ella se debi6 el que luego del fugaz desa
fio de la Con1.pania Bananera de Matina, antes resenado, las 
tentativas de con1.petencia bananera verificadas contra la 
United en la primera lllitad del siglo fracasaran estrepitosa
mente, pues a dicha con1.pania seguirian la American Bana
na Company, en 1906, la Planters Stealllship Con1.pany en 
1907, la Atlantic Banana Con1.pany en 1912 y la Cooperativa 
Bananera Costarricense en asocio con la Cuyan1.el Fruit 
Company en 1928. Unos rnas pronto que otros, pero todos 
al fin, desistieron de su teillerario prop6sito de establecer 
operaciones al lllargen del 1ll0nopolio.9 El control del trans
porte, reforzado con la coacci6n de los productores banane
ros particulares a traves de los contratos de cOlllpra-venta y 
arriendo, que les subordinaban a la Cornpania1<', surti6 el 
efecto de convertir la con1.petencia bananera, en una quirne
rica e inconducente pretensi6n. Si a ello se agrega la dubita
tiva y timida actitud estatal, frente a las practicas n1.onop6li
cas de la United y su indecisi6n a la hora de defender los 
intereses y la independencia de los productores bananeros 
nacionales, se hara evidente la raz6n liitillla del dOlllinio in
disputado de aquella empresa que doblegaba sin mayor di
ficultad a gobiernos y fuerzas econ6micas contendientes. 

La cOlllpania transnacional, digna exponente de aque
lla edad de oro de los imperios, in1.ponia tajantemente sus 
condiciones a todas las partes involucradas en la actividad. 
Desde el siglo XIX dehni6 un marco de relaciones de poder 
apoyado en el chantaje y la amenaza11 y sobre la base de ta
les relaciones de S01lletin1.iento e influencia, organiz6 la ex
plotaci6n banahera de 1ll0do tal que las espectativas de exi
to 0 sobrevivencia de contratistas finqueros y trabajadores 
dependieron casi enteraillente y estuvieron en funci6n de la 
realizaci6n de los intereses de ella rnisll.l.a. Asi entOll.ces la 
suerte de la United fue - COlllO clararnente evidenci6 el cicIo 
de la econon1.ia bananera - la suerte de la industria en su 
conjunto. 

La United edific6 su subyugante e inlnenso senorio, sin 
mediaci6n de mayo res criterios de radonalidad econ6rnica. 
Tal situaci6n es constatable en la 16gica in1perante en la asig
naci6n de los factores productivos, en la cual 10 tangible y 
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evidente es que se tuvo reparo tan solo en el incremento de 
la tasa de ganancia, planteandose un uso desmesuradamen
te intensivo de la tierra y una depredaci6n inrnisericorde del 
factor trabajo. Con tal criterio de empresa, el capital transna
cional se orient6 a actividades colaterales como el credito 
usurario, la publicidad y el n-:tercadeo, y solo residualmente 
se dirigi6 a su n-:tas in-:tportante rol como agente dinarnizador 
encargado de revolucionar las fuerzas reproductivas. '2 

Efectivamente, el factor capital atiende en modo discre
to la provisi6n de insumos y suple un nivel de transferencia 
tecnica para la exportaci6n bananera, sin preocuparse del re
ciclaje de las tierras agotadas, ni asurnir el incremento de los 
costos de producci6n por concepto de propagaci6n de pla
gas 0 agotamiento de los suelos. A 10 largo del periodo que 
precede a la II Guerra Mundial los niveles de tecnificaci6n 
en la producci6n son casi imperceptibles, el trust no se 
preocupa por hacer inversiones en insumos tecnicos para 
enfrentar el problen-:ta de los rendimientos decrecientes de la 
tierra y se limita casi exclusivan-:tente a extender las redes de 
trans porte y en el n-:tejor de los cas os se dedic6 a perfeccio
nar sisten-:tas que generaran un ahorro en mana de obra, to
do ella insignificante si se Ie corripara con la n-:todernizaci6n 
y crecin-:tiento tecnico que se introduce en la esfera de la 
producci6n bien avanzado el periodo de postguerra. 

Este desequilibrio en la asignaci6n de factores produc
tivos que llevaba a la Compania a alcanzar altos indices de 
producci6n y cuantiosas ganancias a costa del agotan-:tiento 
de los suelos, den1arcaria grotescan-:tente el caracter rapaz 
del patr6n de acuiTIulaci6n de capital: se obtenian inmensas 
utilidades y luego de un par de decadas de activa e ininte
rrun-:tpida explotaci6n, solo quedaba una extenuada mancha 
de "cen-:tenterios bananeros" ., una vez que la COITIpania 
mudaba sus grandes operaciones extractivas a nuevas areas 
de tierras virgenes, que al cabo de los anos serian igualn-:ten
te abandonadas. ' ·' 

• La expresi()n es de Kepner y Sooth ilL 
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Una suerte parecida corria la fuerza de trabajo emplea
da en. la producci6n, trans porte y carga del banano, la cual 
se via sometida a un fuerte proceso de explotaci6n por 
multiples vias y sufria un considerable desgaste, no s610 
producto del mas cruento proceso de extracci6n de plusva
lia absoluta de que era victima, sino ademas de las pesimas 
condiciones de vida y de trabajo que debia tolerar. " 

En un principio, el factor t~dbajo era la mas grave in
suficiencia. que dificultaba el desarrollo de la producci6n 
para la exportaci6n a gran escala. En los primeros afios de 
la decada de 1880, 10 que entonces era la Comarca de U
In6n, constituia en senti do estricto una zona selvatica y des
poblada que dificilmente agrupaba al uno por ciento de la 
poblaci6n total de Costa Rica, localizada practicamente en 
Puerto Lim6n, punto de avanzada y nueleo del proceso co
lonizador. 

Se contaba hacia ese periodo con buena parte de los 
trabajadores que a pesar de las leyes de inmigraci6n de 
186215 , se habian contratado en Jamaica y otras islas del Ca
ribe para la construcci6n del ferrocarril, pero estos, a mas 
de insuficientes para la gran cantidad de labores iITlplicadas 
por la creaci6n de la infraestructura economica para la ex
portaci6n, tenian el sobrecargo de labores agricolas orienta
das al autoconsuITlo. ,6 

Es por 10 anterior que los eITlpresarios bananeros y 
n~uy particularITlente Minor Keith, se dieron a la tarea de 
importar trabajadores, enviando agentes a engancharlos a 
diversos puntos de la Cuenca del Caribe y a otros sitios. 

Pese al empefio y diligencia de Keith, todavia hacia fi
nales del siglo XIX el grave proble.n~a de la escasez de brazos . 
para la produccion hananera se dejaba sentiI' rigurosaITlente 
en la Zona Atlantica,'7 y pOl' ella el esfuerzo por encontrar 
una fuente de aprovisionalniento de trahajadores san os y do
ciles se redoblo y ITliles de hombres de todo el mundo fue
ron ilnportados a la region y puestos a prueba para evaluar 
sus aptitudes y resistencia fisica para el trabajo, en un curiosa 
proceso de seleccion etnica elararnente elnparentado con el 
da~inismo social y las teorias raciales de la epoca. '8 

De este n~odo, la b(lsqueda de un trabajador excepcio
nalITlente hueno, diestro, experto, saludable, fuerte y port 
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adici6n, barato, llev6 al laboratorio caribefio de la United a 
las ITlaS divers as razas y nacionalidades en un experiITlento 
cuya finalidad ultiITla no era otra que el descubriITliento del 
trabajador mas tolerante y rentable. 

A Costa Rica fueron traidos jornaleros del este de Gua
teITlala, de Honduras Britanica, de las costas colombianas 
del Caribe, de Surinam, de Guyana, de las Antillas Francesas 
y Britanicas, trabajadores negros del sur de los Estados Uni
dos, de Turquia, de China y culies de Hong Kong; y de to
dos los "especimenes" que pasaron bajo la lente de los 
atentos observadores, fueron los procedentes de las Antillas, 
los elegidos, por los consabidos criterios de idoneidad de 
los eITlpresarios. 

As! pues, un fuerte flujo inmigratorio inducido por la 
severa crisis que afrontaba la economia azucarera insular y 
por la oferta -no siernpre honesta por decir 10 menos- de 
trabajo bien remunerado, ernpez6 progresivamente a colo
nizar y poblar las areas vacias de las llanuras costeras del 
Atlantico, completaITlente seducido por el tintineo de un su
puesto dinero facH. 

En su gran r:nayoria, los enligrantes antillanos eran 
hOITlbres j6venes, y sobre todo, en el cas a de los contrata
dos por los diligentes cazafortunas", se trataba por afiadidu
ra de sujetos fuertes y perfectanlente sanos, quienes aden"las 
de pasar por los filtros de la selecci6n racial, debieron luego 
superar un nuevo y aun mas riguroso proceso de escogen
cia, que da idea de la calidad de trabajo que las transnacio
nales aspiraron y finalrnente lograron obtener en epoca pr6-
xirna al carnbio de siglo: 

• 

« ... varias policlas lTIantuvieron a la lTIultitud en orden y los enviaron 
adentro de la estaci6n de reclutaITliento ... conforITle los hOITlbres 
llegaron, fueron forITlados en linea en torno a la pared. PriITlero to
dos aquellos que fueron encontrados ITlUY viejos. ITluy j6venes, 0 

rnuy debiles fueron sacados y enviados lejos. Entonces Cel doctor) 
paso por la fila de nuevo revisando rninuciosarnente sus parpados y 

La expreslon aparece frecuenteITlente en los diarios caribefios de la 
epoca y aluden rencorosalnente a los enganchadores de las ernpre
sas fruteras del itilrno centroan~ericano. 
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caredan de propiedad sobre algun Illedio de producci6n) re
sidentes en zonas internlitentelnente expulsivas, quienes so
pesando aspectos de rentabilidad diferencial y criterios -en la 
mayona de los casos- puraIllente econ6nlicos se trasladaban 
a otras zonas 0 paises dando origen a un exagerado indice 
de Illovilidad geogcifica de la poblaci6n que adquiri6 pro
porciones IllonuIllentales sobre todo en contextos de depre
si6n del cOIllercio y/o la producci6n bananera. 22 COIllO se 
palparia en diversas coyunturas en las que la actividad -y mas 
aun, la poblaci6n que de ella dependia- se via afectada por 
colapsos del cornercio internaciorial, 0 por Illedidas de reo
rientaci6n que desplazaban la producci6n de una divisi6n re
gional 0 nacional a otras. 

Este, sin en"lbargo, seria solatnente uno de los Illulti
pIes efectos de la conn"locionante econoIllia de exportaci6n 
sobre la n"lasa hun"lana. A continuaci6n se hace un ligero re
paso de otras dil11ensiones de la problen"latica planteada por 
los ten11inos de explotaci6n del trabajo en las fincas bana
neras costarricenses. 

III. "Bananos y HOfl1bres". Sistefl1as de trabajo 
y relaciones sociales de produccion .. 
En 10 relativo a las relaciones productivas desarrolla

das al interior de la industria, cabe decir que, aunque su na
turaleza fue en esencia tipical11ente capitalista, con relacio
nes salariales ciaran"lente definidas e insertas dentro de un 
n"larco de relativa lihertad de trabajo, estas no estuvieron 
exentasde una huena dosis de coerci6n, 10 cual no puede 
ser de otro 1110do dad as las tendencias en la estructuraci6n 
de la acul11ulaci6n, que con"lO ya se ha expuesto se erigia 
sobre la hase de una explotaci6fi desaforada de la tierra y 
Inuy particularn"lente del trahajo. 

En principio, en el despunte de la econon"lia hananera, 
en n"lOl11entos en que la l1"lasa laboral la cOI11ponia un al11-
plio espectro de gnlpos etnicos; en aquellas prin"leras deca
das en que los hrazos y el tiel1"lpo se repartian en las arduas 
y n"lortiferas lahores de construcci6n ferroviaria, en la dura e 
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iguahTlente riesgosa tarea de desn"lonte y plantacion de los 
rizon"las Grand Michel ilTlportados por Keith des de Colon, y 
en la sien"lbra de tuberculos y arboles frutales para la subsis
tenchl, las relaciones productivas revestian un caracter an"lbi
guo de rLlstica orientacion capitalista. ' 

, Los trabajadores que bregaban lin"lpiando extensiones 
selvaticas, drenando pantanos, nivelando la tierra y produ
ciendo a un n"liSITlO tien"lpo para el ITlercado y para el consu
n"lO fanliHar, eran en su gran n"layoria, hOn"lbres que habian 
cruzado fronteras nacionales y aun el n"lar con el claro pro
posito de negociar su unica poses ion en el n"lercado de tra
bajo bananero. Una vez inn"lersos en el inhospito n"lundo de 
las en"lpresas bananeras, bajo rigurosas condiciones de vida 
y en un n"larco de oprobioso control y disciplina de trabajo, 
estos hon"lbres, extranjeros sin derecho, que al n"las nlinilTlO 
arnago de discus ion 0 protesta eran sindicados COn"lO inde
seables y severan"lente reprinlidos, conocieron todo tipo de 
arbitrariedades, al punto de que pese a las francas posibili
dades de represalia, protagonizaron unos cuantos -pero n"luy 
significativos- disturbios y paros laborales en protesta por los 
constantes y prolongados atrasos en la paga."3 

Es en este contexto decin"lononico en el que tienen lu
gar los prilneros estallidos de descontento, principaln"lente 
en el sector n"lenos cualificado de los trabajadores ferrovia
rios. Las relaciones de trabajo tendenciahTlente prevalecien
tes son relaciones capitalistas, pero se trata de relaciones 
pern"leadas por toda una serie de arcaisn"los que les dan un 
tono bastante peculiar. En algunos casos la presencia de for
ITlaS de control y explotacion cOn"lpulsiva del trabajo, COn"lO 
ejelnplifica grotescarnente el caso de los culies, hace visible 
una orientaci6n rudin"lentaria de las relaciones laborales, en 
la cual no bastando con una explotacion extren"la de la fuer
za de trabajo, se desarrolla un control y disciplina claran"len
te asociados a los esquen"las de la producci6n esclavista, su
n"landose asi al atraso en el pago de jornales y a las jorna
das extenuantes de trabajo, el hacinan"liento coercitivo, la 
n"larca de fieno y el latigo.!' 

Los sisten"las de trabajo desarrollados en la industria 
bananera, por otra parte, no revisten tan"lpoco el caracter 
clasico de las relaciones asalariadas de produccion. En un 
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principIo, tanto en los trabajos de construccion del ferroca
rril, COIllO en las labores iniciales de liIllpieza, drenaje y cul
tivo de bananos, se desarrollaron relaciones salariales tipicas 
y la explotaci6n del trabajo se catapulto a partir del sisteIlla 
de cuadrillas, pero HlUY pronto nuevos criterios acabaron 
pOl' definir un nuevo Illarco de relaciones extractivas, en el 
cual 10 prioritario era garantizar una Illas alta rentabilidad y 
disponibilidad del factor trabajo, y esose logro gracias a 
una ingeniosa organizacion del trabajo por tareas, una IllO
dalidad que dejando inalterada la relacion fundaIllental de 
explotacion, creaba incentivos para que los trabajadores 
gustosaIllente se autoexplotaran: 

" ... El sistema que ahora se ha adoptado con ellos es el de darles tra
bajos por tareas, 10 cual deja buenos resultados, pues antes, que se 
les pagaba por jornales, se perdia dinero en ellos. Ahora ganan bue
nos sueldos y se les paga en oro."" 

Esta situacion privaba taIllbi~n en las explotaciones de 
los finqueros independientes. Se les pagaba a los trabajado
res agricolas un precio establecido y casi sieIllpre invariable 
por el cUlnpliIlliento de un trabajo deternlinado, con base 
en una cierta cantidad de hectareas. 26 El sisteIlla tenia la 
ventaja adicional, para los eIllpleadores, de que el ritIllO de 
trabajo que se iHlponia a cada trabajador no era tOIllado en 
consideraci6n para los fines de pago. Con ello, de paso se 
lograban reba jar los costos de produccion sin necesidad de 
reducir los salarios, exigiendo un Illayor rendinliento a cada 
trabajador y disIllinuyendo el nUITlero total de trabajadores 
eIllpleados. 

ConforIlle el problen1a de falta de trabajadores se fue 
Illitigando, gracias a la afluencia e i1l1portacion rnasiva de 
braceros caribenos, tales relaciones de explotacion eIllpeza
ron a desarrollarse pOl' vias lnenos sutiles, a partir de la 
paulatina rebaja del precio del trabajo a destajo y el desa
rrollo de una politic a de jornales decrecientes, iIllpulsada ar
tificiosalnente rnerced a la contratacion de grandes contin
gentes de fuerza de trabajo de n1enor cotizacion. 27 

Las contradicciones se veian asiIllisIllO increIllenta
das pOl' salvajes criterios de explotacion del trabajo, que 
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descontemplaban totalrnente la necesidad de reproducci6n 
de la fuerza laboraL As! entonces, a una politica de salarios 
decrecientes y de angustiosos esquemas de sobrevivencia 
en fases depresivas de producci6n, se surnaron condiciones 
de vida y trabajo tan extrernadalTlente duras e inhun'lanas, 
que dieron pabulo a 10 que podrialTlOS llamar una nada for
tuita leyenda negra del n'lundo bananer028 en la que la vida 
cotidiana de los trabajadores transcurria en medio de la ca
rencia, la ITliseria, la incertidumbre, la desesperanza y la vio
lencia, luchando con un entorn0 que en forma incesante 
atentaba contra su dignidad humana y sus propias vidas. 

Sobre la situaci6n salarial, cabe decir que progresiva
mente se veian expuestos a una contracci6n pOl' el doble 
efecto del desmesurado proceso inflacionario que siempre 
caracteriz6 las regiones bananeras y por la politica de con
gelanuento 0 reducci6n salarial observada por la con'lpania 
y los productores independientes a 10 largo de la primera 
mitad del siglo XX. 

La inforn'laci6n disponible es sugerente en el sentido 
de que desde principios de siglo, el proceso de estanca
miento y paulatina reducci6n de los salarios se intensifica al 
calor de un habil juego en el que la United va adquiriendo 
progresivamente el control del precio y del mercado de tra
bajo, gracias a una in'lportaci6n a gran escala de fuerza la
boral barata. 29 Esta tendencia parece afianzarse aun mas cla
ran'lente a partir de 1913, ano en que la producci6n y ex
portaci6n bananera costarricense toca techo e inicia un len
to pero claro declive, al tiCITlPO que la oferta de trabajo au
menta con el crecimiento de la inrnigraci6n de trabajadores 
nicaragi.ienses y del propio pais. 

A partir de este periodo, tanlbicn el drama de la vida 
adquiere ITlaS angustiosos n'latices, pues al deterioro de los 
niveles de ingreso de los trabajadores acompan6 un severo 
proceso de encarecin'liento de la vida. Esta situaci6n es pal
pable a 10 largo dcl periodo en estudio y n'luy particular
Inente se hace visiblc en las coyunturas de huelga, en las 
que como en la de los anos 1918-19, acaecida en el distrito 
de Sixaola, afloraba groseran'lente la gigantesca despropor
ci6n entre precios y salarios. En aquella ocasi6n -harto de
mostrativa de 10 (Iltiman'lente dicho- un funcionario de la 
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Colonial Office, que estudiaba una peticion de expulsion de 
"dos trabajadores problematicos' de ]arnaica" a raiz de la 
huelga, contestaba reprensivarnente la peticion del adminis
trador de la Division en los siguientes tenninos: 

"£1 costa de vida en enero de 1919 fue, en estirnaciones bastante 
!TIoderadas, sobre un cien por ciento !TIas alto de 10 que fue el caso 
en agosto de 1914. Esto significa que sus einpleados de color tienen 
que vivir con la Initad de bienes al principio de este ano, de 10 que 
ellos disponian para vivir en 1914. Yo creo que ustedes coincidicin 
en que esto es una !TIUY Inala propuesta para cualquier hOITIbre Y el 
hecho es que sus trabajadores encuentran esto total!TIente insufi
ciente pard proveerse ellos ITIiSITIOS Y sus fainilias ... yo estoy persua
dido de que los bajos salarios y los altos precios constituyen el pro
ble!TIa por entero. En tanto este tipo de condiciones persista, sus 
agitadores tendran un esplendido !TIaterial con que trdbajar y n050-
tros estareinos i!TIposibilitados para ayudarles a ustedes."'" 

La explotacion de los trabajadores, por si 10 anterior 
fuera poco, se veia acrecentada por mecanismos colaterales 
impuestos a estos por los productores del ramo. Tal vez el 
mas conocido sea el sistern.a de cupones 0 de ficha-salario 
que des de los inicios de la produccion, al despunte del ulti
mo tercio de siglo, fue iHlplernentada par los productores en 
general. El sisterna arnplian:lente difundido en la econolnia 
de plantacion cadbefia resultaba. un instn..llnento de SUlna 
utilidad para recuperar el capital invertido en salarios, se tra
taba silnplernente de reducir la circulacion de dinero su
pliendolo por tiquetes par el valor del trabajo realizado, que 
solo eran canjeables en ciertos COHlisariatos y expendios 
controlados pOl' los productores bananeros. 

En fecha tan ternprana con10 septieITlbre de 1871, se 
hacian esfuerzos en Lin10n pOl' desarrollar un agil esquema 
de recuperacion del capital invertido en planillas, y asi par 
ejemplo, Mr. Nanne inforn1.aba a Keith de sus empei'ios pOl' 
desarrollar un Inuy ventajoso sisterna que obligaria a los tra
bajadores a reintegrar una parte sustancial del salado perci
bido. La que se copia literalrnente da cuenta de los origenes 
del sisten1.a y de la corresponsabilidad del estado costarri
cense en 10 relativo a tales practicas: 

"' ... e~t()y tratando de obtener la autorizaci6n para eITlitir nuestro pro
pia dint:'ro, particularn1ente unidades de 50 centavos, 25 centavos y 
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un dolar, por la buena razon que en Puerto Liln6n, eso seria una 
enorrne ayuda. Nosotros pagarnos a los hOlnhres, y dlos 10 gastan 
nuevalnente en el COIllisariato y sus sllcursales; estos UltiIllOS 10 de
vuelven a ouestras oficinas centrales, y en esa Inanera. 10 pOdreiTlOS 
circular, como debe hacerse el efectivo. En ningun lugar esa cosa 
puede ll1anejarse Inas facil que en Liln6n. donde oosotros tene1l10S 
un control c()1npleto y absoluto de todo". q 

A 10 largo del perfoclo, son frecuentes las quejas pOl' 
los abusos perpetrados contra la n1.asa de trabajadores a 
partir de tales practicas expoliativas. Descle principios de si
glo se denuncio una exagerada especulacion con1.ercial en 
los cOluisariatos de la zona hananera'O" y en 1912 a raiz de 
una queja presentada al Congreso, una Cor-nision investiga
dora tuvo ocasion de constatar los desafueros con'letidos 
pOI' los cornerciantes lin'lonenses.'; POl' esos afios se aproha
rfa una Icy prohibitiva de tales srsten'las,-" pero 10 cierto es 
que decadas despues, nuevas quejas y nuevas con'lisiones 
evidenciarfan que tal prohlen'latica, lejos de atenuarse, ha
bria cohrado n'las hi en n'layores proporciones." 

Otras facetas del IDundo del trabajo en los dOlninios 
de la United, no eran en n'lodo alguno IDas favorables a los 
trabajadores. El bananero trahajo al n1.argen de todo concep
to de salud ocupacional y l1'luchos de sus derechos y garan
tias laborales conquistados, aun a finales del periodo en es
tudio, eran puestos en entredicho e irrespetados porIa par
te patronal. 

Las condiciones de vida son indescriptibleluente du
ras, los trabajadores van l11.inando su energia en CaIUpan'len
tos insaluhres desprovistos de una ventilacion adecuada, 
privacidad y agua potable, expuestos a I?s l1'las diversos 
riesgos laborales y al contagio de un gran nLuuero de enfer
n'ledades virales. Y ' Sus bajos ingresos dificihDente pern'liten 
Inantener una dieta aceptahle y sus fucrzas n'luy pronto se 
yen diezn'ladas poria dura faena hajo soles atroces e inten'l
pestivas y deSC0111.Unaies lluvias. 

Un anonin'lo enviado a un periodico capitalino, a raiz 
de una oferta de trahajo hecha a jornaleros del interior del 
pais pOl' la United en 1905, es ~locuente en 10 relativo a 
las condiciones generales que privaban en el "reino del 



paludiSH10" *. En aquella oportunidad, el ren"litente de nla
rras, advertia a los lectores sobre las tn(iltiples inconvenien
cias itTlplicadas en la aceptacion de tal oferta, entre otras 
cuestiones reHlarcaba: 

"Es Inai sueldo por ser lugares como Matina, Zent y RIO I>anano, 
pues en Linea Vieja. ya hay suficientes negros trabajando, por estar 
ITlaS poblada, recibir ITlejores saiarios y haber Inejor cliIna. Si se con
trae una enfennedad, ia COITlpaijj~ no reconoce suelda eI tieInpo 
que esten inhabiles y io unico que reconocerii es eI hospital que de 
por silo descuenta del sueldo y que esta Inal atendido por personal 
inepto. La COInpania tiene cOInisariato para cOITlodidad de los traba
jadores, pero resulta que los peones tienen que salir de la finca a 
huscar los de los particulares a cOITlprar sus provisiones par conse
gUirias a mas bajo precio, pues con todo y que (la COInpania) tiene 
Inayores facilidades para cOInprar y fletear productos, los venden 
caros. El salario se da no cuando el trabajador 10 necesita, sino 
cuando la COITlpania aSI 10 quiere, y se tiene que soportar el sisteIna 
de cupones de pago. Los CalTlpalTlentos aunque bien ventilados son 
nefastos para vivir hay arnontonados cuantos se puedan meter en 
calnarotes, y casi todos los tnandadores de las fincas no san latinos, 
por io que eI trato no es tnuy bueno"." 

El trabajo de los bananeros era por 10 general, traba
jo pesado, ya se tratara de labores de asistencia, plantacion 
o cosecha del fruto, los concheros, los nltileros y los car
gadores por igual debian trabajar agotadoramente, sacian
clo su sed con agua de los pantanos y apostando sus vidas 
en fincas en las que a pesar del cobro de servicio hospita
lario, se carecia de botiquines y no se contaba con suero 
antiofidico, para hacer frente al gran peligro de las picadu
ras de serpiente. 

Las labores se tornaban particularmente titanicas, 
cuando se ahrian nuevos distritos 0 regiones a la produc
cion bananera. En esos casos, el ~sfuerzo humano era lleva
do hasta los (iltir-nos liInites en cl afan de habilitar nuevas 
tierras, sin hacer reparo en el costa social cle tal proposito. 
El tralJajo se hacia por contrato y los trahajadores en su ru
cla tarea de lirnpiar la selva, rellenar y hacer zanjas para el 

• LI cxpresi()n se tOlna a prest~lln() de la jerga periodistica del periodo . 
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drenaje, debian pOneI' notable empeflo para que la cantidad 
y calidad de su tr'abajo estuvieran a la altura de las exigen
cias del contratista, 

De todo ella da cuenta el relata casi autobiografico de 
un hombre que a inicios de la decada de 1920, se via en la 
necesidad de desplazarse a la zona del valle de la Estrella, a 
ganarse la vida en el trabajo de reapertura de viejas seccio
nes abandonadas. En tal testimonio, fiel a la realidad, se 
describen las condiciones bajo las cuales transcurria la vida 
de trabajo en aquellas desoladas e inhospitas extensiones al 
sur de Puerto LiITlon. Seg(ln el testiITlonio, los trabajadores 
se levantaban a las cuatro de la ITladrugada, desayunaban 
modestarnente y luego cal1'linaban un largo trecho, atrave
sando profundos rios en direccion a los sitios de trabajo y 
una vez alii se entregaban a agobiantes tareas que se pro
longaban hasta las doce del rnediodla. 

ASI describe un dla de faena transcurrido entre los ri
gores del 111.alsano clilna del Atlantico: 

"Se oscurecia de pronto, tronahan las nuhes, soplaba el viento agi
tando ruidoscunente la montana, roncaban los congos y un ITIOInen

to despues rugla el aguacero y nosotros paleabalTIOS atal y tiritaba
Inos de frio. Y vuelta el sol a caer sahre las espaldas secancio las ro
pas casi instantanean1ente y levantando un vaho caliente de la tie
rra, que asfixia!>a y luego el hochorno y la inn10vilidad y la sofoca
ci()o del sudor. Y luego Inas agua y In.:.ls so!."·""'-

El testirn.onio novelado de Fallas, en igual fonna ahon
da en detalles sobre la vida cotidiana de los trabajadores, su 
dieta precaria, las enferll'ledades, los peligros del trabajo, el 
abuso de contratistas y agentes, el alcoholisrno, el goce de 
la prostitucion y en surna, todo aqucllo que lcs llevaba pOl' 
los can'linos de la evasion y les enfrcntaha finaln'lente a un 
cuadro desgarrador de sueflos e ilusioncs pcrdidas, 

En el rnundo bananero predorninaba una poblacion 
rnasculina inestable; hornbres desarraigados, pOl' 10 general 
carentes de lazos farniliares y afectivos consistentes y esta
hies. Violencia, soledad y una especie de nornadisrno, eran 
rasgos propios de su desnaturalizada cultura. 59 

Tan u'agica cxperiencia de vida, en 111uchas ocasiones 
sc via consull'lada pOl' un no rnenos drarnatico desenlace. Al 
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igual que las tierras Vleps, al trabajador se Ie ahandonaba a 
su suerte, sin que la Compania, ni lllucho lllenos los empre
sarios independientes, asunlieran la responsahilidad de pen
sionarle en cOlllpensacion por 10 que lllUY corrientemente 
habia sido una vida cOlllpleta de calificado servicio. Algunos 
trabajadores, y muy particularmente los jamaicanos, se pro
curaron una vejez tranquila, independizandose a tiempo de 
la transnacional, gracias a la llligracion 0 la apropiacion de 
una parcela de tierra. Mas sin elllbargo, el grueso de la po
blacion trabajadora em pie ada en los bananales, luego de 
largos anos de servicio, una vez que se aproharon las ga
rantias sociales, lucho infructuosamente por hacer valer sus 
derechos, pues en la rnayoda de los casos, los empresarios 
se negaron a pagar pension amparandose para ello, en los 
rnas discutihles pretextos: "records incompletos", descalifica
cion de servicios, desconocirniento de anos servidos por 
desplazarnjentos del trabajador de una division nacional a 
otra, etc. Muchos tuvieron que darse por afortunados, acep
tan do un pago de prestaciones realIl"lente risible, y otros 
tantos, en el crepusculo de sus vidas, cansados y enfermos 
fueron repatriados por la United a sus paises de origen, 
viendose alli al poco tien"lpo convertidos en incomoclo obje
to de caridad y de pena.'" 

Asi, luego de decadas de tribulaciones y esfuerzos, 
una gran cantidad de trabajadores no ha1l6 1TIaS que deses
peranza e incertidun"lhre al final del can"lino. Tuberculosos y 
artriticos, alcoh6licos incurables, desdibujados hOITlbres que 
un dia partieron con la idea de regresar enriquecidos, sin 
sospechar ni por ason"lO que su retorno les llevada al desti
no fatal del hospital y el sanatorio, 0 que cans ados de en
frentar los retos de una existencia insufrible subsistirian ape
nas, en espera de la consunlGlci6n de todo: 

"TrahajaITIOS cliez anos eo la linea, iY que hicirrlos? Estafas del coo
tratista; insultos del rnandatario; guaro y quinina pa' cortar las calen~ 
turas, Y palos Y lTIultas de la autoridad. Asi vivialTIOS hasta que el 
pobre se puso nlal del riUlnatisrno iY que haciaITlos entonces? ~Irnos 
al interior dA que? Alii 00 hay trab_ajo pa' oosotros Y 00 querialTIOS 
vivir de lilTIOSna, par eso nos viniITIOS pa' aca. Y ahara usted dira 
iQue cornen? yo Ie pregunto 2Que cOIllialTlOS alIa? Aqui nadie nos 
roba hi nos insulta y no nos falta el pedazo 'e yuca, ni el pufiito 'e 
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Iuaiz; y hay cacao y bananas y de vez en cuando un pedazo 'e car
ne, si IuataITlOS un aniITlalillo. Alia cOITliaITlos arroz hediondo, frijoles 
picaos y bananos sin sal "Que andaITlos con harapos? Alia taITlbien. 
Y par 10 Iuenas aqui nadie nos ve ... Hord ITli herITlano se ha puesto 
ITluy Iual y Dios ha de querer que ITluerd antes que yo pard enterrar-
10 ... A lui que ITle entierre el que pase, y sino, que Iue COITlan los 
zopilotes, jlo ITliSIUO dar ,,<> 

Este luarco de relaciones experin"lentaria n"luy tenues 
modificaciones a 10 largo del tiempo. Evidentelllente la re
definici6n de la institucionalidad costarricense, y en ese 
sentido, de las obligaciones y deberes de las elllpresas ba
naneras para con el Estado, y por otra parte, el increlllento 
de los niveles de conciencia y organizaci6n de los trabaja
dores bananeros en el segundo tercio del siglo, obrarian un 
efecto transforlllador de la deplorable attu6sfera de vida y 
trabajo del luundo bananero. Mas esta tendencia de cambio 
no puede en lllodo alguno ser sobrevalorada al extrelllO de 
plantear que los call1bios politicos y la efervescencia obrera 
en el periodo 1930-55, depararian en forn"la autolllatica y 
contundente, un call1bio sustancial en las condiciones labo
rales descritas. 

Existe 10 que podriarnos llalllar un call1bio de grado 
en las relaciones entre en"lpleados y productores, call1bio 
que se da al alero de una nueva nonuativa introducida por 
el Estado y que se luantiene gracias a la existencia de espa
cios de negociaci6n abiertos por la luisn"la beligerancia y or
ganizaci6n de los trabajadores. 

Ciertan"lente existen regulaciones que llloderan los 
desn"lanes patronales y el abuso, se pronlulgan nuevas leyes 
y poco a poco los trabajadores ~an conquistando -sienlpre 
por n"ledios energicos- nuevos derechos y garantias labora
les, nlas sin elubargo, estos calubios graduales, tienen lugar 
dentro del nlislllO contexto de explotaci6n desaforada y 
parcialidad gubernan"lental, par 10 que las vejaciones y pro
blelllas experilllentados por los trabajadol-es de la Vertiente 
Atlantica se vieron reproducidos a nueva escala en el Pacifi
co Sur costarricense.·· 2 

Al igual que en afios a nteriores en la Divisi6n Lilu6n, 
la United (ahara llatnada COlupafiia Bananera de Costa Ri
ca) reirnplen"lentaba su viejo esquen"la de explotaci6n de la 
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tierra y el hon"lhre, procediendo conforll"le a los n"letodos 
desarrollados a 10 largo de ll"las de cincuenta afios de activi
dades. Es asi con"lO la elnpresa ill"lpone en la region el pa
tron depredatorio de cultivo intensivo y abandono de la tie
rra con el consiguiente perjuicio de la pohlacion: 

" ... Se levantan los rieles, desarman eampamentos y edifieios eseola
res. Hay eentenares de pequeiios propietarios que quedaron aisla
dos, las gentes est~·in elnigrando en lnasa arruinando el cOITlercio ... 
Se despide a los peones y se sigue asolando las poeas fineas que 
quedan ... la desocupaci6n cunde y la regi6n vive un clilna de ineer
tidulnbre, de alnenazas par.a eI futuro ... (la Compaiiia) en las fineas 
Pocares y Rio DaJnas, abandono la Iimpieza de los cuadrantes. En 
roda la Division de Quepos, suspendi6 el servicio de la ambulancia 
y solo dej6 tres dispensarios"" 

Son nUlnerosas, en igual fortna, las quejas de los tra
hajadores por las arhitrariedades cOlnetidas en n"lateria de 
salarios y sistelnas de trahajo, pues hahia lahores en que la 
jornada se extendia hasta las diez y n"las horas, a partir de 
la sustitucion del trabajo de cuadrillas por la n"luy rentahle 
n"lodalidad del trahajo individual. Mientras en el sistema 
colectivo la jornada duraha ocho horas, en el personal se 
pagaha por tarea y ohligaha a trahajar Inas tien"lpo por un 
salario sin"lilar." 

El descontento se hacia adell"las patente, en las protes
tas por la cali dad de vida y en especial por el problelna de 
las barracas, pues: 

"Durante Inucho tien1po, la empresa se nego a suministrar las vi
viendas y cuanoo se vio cOlnpelida a proveerlas, estas no eran ade
cLladas: carecian de ventanas y cedazos estando expuestos sus IllO

radores a la inITlunuicia de los pantanos y a la penetraci6n incesante 
de los zancudos y Inosquitos portadores del paludismo"" 

Las principales quejas tenian relaci6n con la falta de 
privacidad, las incomodidadcs del zinc y la falta de cielo ra
sa, la falta de agua potable y n"luy especialu"lente, las inun
daciones, la falta de saluhridad, de n"lanteniniicnto de los 
canipanlentos y de letrinas acondicionadas. 

Sobre la salud no se pueden decir cosas rnejores. Aun
que a 10 largo del periodo se reduce visibleniente el pt'oblenla 
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del paludislTlO, 10 cierto es que otros renglones se Il1antie
nen inrnutahles y aLin hacia 1954, alaS de la ITlitad de los ca
sos de tuberculosis atendidos en los centros de salud del 
pais, provenian de las regiones hananeras. 

En fOtTll.a particular se observa la casi total carencia de 
oTedidas preventivas de salud en algunas labores, el caso de 
"los pericos", es tal vez el lUaS escandalosanTente ilustrativo. 
Se trataha de trahajadores que regahan caldo bordeles sin 
protecci6n y que a consecuencia de ello veian afectada su 
piel por la fOrluaci6n de costras de sulfato de cobre, que les 
daba un aspecto verdoso. Productos COlTlO el Dioldrin y el 
Guidon, de igual nTodo eran productos qUIIl1icos nocivos a 
la salud, que se enTpleahan al a~argen de toda prevenci6n 
en las labores de fUlTugaci6n de las fincas bananeras. 46 

Los relatos y testinTonios son prolijos y conIl1ovedora
Il1ente veraces al recrear este tipo de situaciones sufridas 
por los trabajadores en las fincas bananeras. En la breve, 
pero ilustrativa cr6nica de EIl1ilio Quintana, luuchas de estas 
sOIl1brias facetas son develadas, Il1as con el concurso de la 
sensihilidad social y la experiencia, que can ayuda de la 
fantasia literaria 0 la inventiva. En un pasaje de su testiluo
rno, el autor recuerda a un regador que Il1alogr6 su vigorosa 
salud en las fincas hananeras del Pacifico Sur costarricense, 
luego de aiios de cunTplida labor: 
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" ... Muchas veces par la Inanafia de los damingos nos encontciba
mas en el rio. Los das lavahamas nuestra rapa. A~i 10 exigia el suel
do que ganahalnos. A fuerza de restregones en la piedra el luchaba 
por despegar de sus pantalones y camisas aque! polvo verde tan ad
herido a la tela ... Era el producto del riego del veneno para matar 
las plagas del hanana, el chorro levantado por la manguerd para ba
fiar las cepas alcanzaha talnhien al regadar. .. Despues ya no volvi a 
verlo hasta que 10 encootre en una de las ciudades de la Meseta 
Central. Desfigurado por completo se vina a ITli encuentro, con una 
sonrisa descoflsoladora .. _ Tal vez evocaba los anus de su vida ya li
quidada ... Se me hacia eInbarazoso tenerlo frente a mi sin poderle 
dar un consuela. Por decir algo Ie pregunte: -"que tiempo tiene de 
haberse venido de la zona? -Ya tengo hastante. Primero me dio el 
paludislno, despues la gripe. Y ah;;ra ... -"Na tiene esperanza de re
cohrar su salud? Hubo corno una ilutninaci6n en su rostra despues 
se qued6 pensativo -jAh Ini salud! lUsted se acuerda verdad? Todo 
fue culpa del veneno ___ Ahora tTIis puhnones no sirven. Y no soy so-
lo yo el que ha corrido esa suerte. Hay lliI..Ichisimos que empezaron 



poc bafiacse en el riego del veneno y terrninacon en llevado hasta 
los pulrnones poc el ducto de las nacices. Fuirnos una especie de 
catones adultos que cailTIos dentro de un chacco t6xico de efectos 
instantaneos ... "Que rne aconseja usted cOlTIpafiero? No puedo llegar 
a rni casa pocque telTIO contagiar a rni gente; no quiero volver al 
hospital. Ahi tne siento constcefiido, hurnillado. No puedo trabajar. 
Estoy desesperado. Dester,ddo dellTIundo."" 

En surna, el ahuso de los capataces, la especulacion 
en los con1isariatos, la carencia de una forma de vida digna, 
la explotacion economica verificada por los mas distintos 
medios, la jerarquizacion social y la segmentacion etnica48 se 
conjugaron para hacer de la experiencia de trabajo en las 
divisiones de Quepos, Golfito y Puerto Gonzalez Viquez, 
una tortuosa vivencia llena de privaciones e injusticias, cier
tarnente distinta a la experimentada afios atras por los traba
jadores del Atlantico, pero indiscutiblenlente emparentada 
en sus orientaciones generales con ella. 

Cahe ahora preguntarse si dentro de esta pletora de 
amargas experiencias los trahajadores bananeros fueron ca
paces de desarrollar algun tipo de respuesta y si los ternti
nos del trabajo descritos anteriormente dieron en alguna 
medida origen a un patron de protesta de este sector social, 
pues resulta dificil el aceptar la tesis del inmovilismo y la in
diferencia ohrera sustentada por no pocos autores. Las pagi
nas siguientes tratan de aproximar a un mejor conocimiento 
de los niveles de conflictividad en la industria bananera, su 
genesis, su viahilidad y sus topes. 

IV. Los lli:n.ites de la explosion social: 
Conflictividad y control obrero 
en las fincas bananeras 

Un enfoque explicativo de los terminos y alcances de 
la conflictividad en la industria bananera que parta de los 
principales condicionantes que Ie dan sentido y la hacen 
posihle, quedara irrernediablenlente incon"lpleto si deja de 
lado el otro nivel de la realidad, no ya aquel que la poten
cia al acumular material comhustible para el estallido, sino 
mas hien el otro que 10 obstruye y 10 frena. 
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Efectivarnente, diques institucionales y estrategias de 
control e intirn.idacion, se suman a otro tipo de variables 
para delinear la naturaleza y las fronteras de la protesta y 
para dar un tinte singular de fuerza y violencia a las con
frontaciones entre trabajadores y empresarios. 

Entre los prinleros medios empleados por la United pa
ra mediatizar el descontento, y en ese sentido, para dificultar 
la explosion de conflictos laborales se cuentan, por una par- . 
te, la segnlent..'l.cion etnica, de la que se valio habilidosamente 
para nlinar las expectativas de rebeli6n, rnanteniendo a los 
trabajadores divididos y en desleal cornpetencia, y por otro 
lado, su subordinacion absoluta a traves de recursos realrnen
te mas sutiles pero no menos efectivos COlllO el arrendamien
to de tierras y -n"lejor aun- su endeudarniento. 

Sobre 10 prilllero, poco hay que explicar, pues el juego 
al que apostaron los ernpresarios al incitar el odio racial, la 
con"lpetencia, la desconfianza y el chauvinismo entre los tra
bajadores, logro en buena medida que estos relegaran a se
gundo plano los intereses y expectativas de clase que les 
unian para privilegiar en sus relacibnes mas bien los aspectos 
de mentalidad y cultura que irremediablemente les separaban. 
Es asi conlO a 10 largo de decadas, una dinarnica de revan
chismo y distanciantiento etnico se sobrepone a la logica de la 
lucha de clases, dando origen a un esquen"la de Inutuo esqui
rolaje y saboteo que se correspondia de grupo a grupo en los 
Hl5.s decisivos lllOlllentos de confrontacion con la Con"lpafua.49 

El otro n"leCaniSlllo del que se valio la empresa para 
deprilllir el espiritu levantisco de los trabajadores, fue el 
chantaje y la lllanipulacion de una situacion de dependen
cia de cierto grupo de trabajadores, quienes de una u otra 
forma necesitaban gozar de su buena voluntad para subsis
tir y nlantener vivas sus expectativas de independencia y re
campesinizacion. 

La United, n"lerced a su amplia disponibilidad de tie
rras, tuvo la posibilidad de arrendar terrenos e incluso fi
nanciar la produccion de los arrendatarios, y hasta llego a 
tolerar pasivaillente la existencia de un nLlmero considera
ble de precaristas ilegahnente instalados en sus propiedades 
durante decadas. Ya en 1907 existe constancia de la presen
cia de una gran cantidad de elIos, ocupando par 10 general 
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los suelos l11.aS l11.arginales junto a bosques, pantanos 0 
colinas en1.pinadas y en los puntos mas alejados de la via 
ferrea.'o 

Toda esta gall1.a de pequefios productores, pOl' efecto 
de su necesidad de concesiones de tierra de la Compafiia y 
pOl' su sOlnetilniento a esta a traves de los contratos de 
compra-venta firn1ados aun contra su voluntad, coruigura
ban un extrafio gru po de finqueros bananeros que eran for
maln1ente productores independientes, pero en el fondo 
constituian en la practica una especie de asalariados privile
giados de la frutera. ,1 

~En que sentielo esta relacj.on juga en contra de la 
en1ancipacion de los trabajadores? En realidad, afecto en 
multiples formas; pOl' un lado constrefiia los ilUpulsos de 
protesta ele una buena cantidad de pequefios propietarios 
que arrenelaban tierra y recibian credito de la Compania, 
y pOI' otro, castraban casi totaln1.ente la accion reivindicati
va de otros tantos que en procura elel acceso a la tierra 
soportaban silenciosos los rigores del trabajo y la sobreex
p10tacion. Unos pOl' n1antener el favor de 1a United y 
otros pOI' conseguirlo -pero todos a1 fin- se vieron perfec
tan1.ente cOll1.pelidos a aceptar sus reglas de juego yair 
a(ln n1as alla en su afan de conquistar el ascenso social. 
En procura de ello estos "finqueros independientes" im
pusieron a sus farnilias niveles de autoexplotacion ITlas al
tos de 10 que la COlnpafiia estaba dispuesta a exigir a sus 
trabajadores, en tanto que llna cantidad considerable de 
asalariados, bajo la supervision directa de un capataz de 
la plantacion, se n1.ostraban francarnente dispucstos a so
breexplotarse ellos Inisrnos con tal de que se les proveye
ra de tierra para cultivar. '" 

Esta doble dinanlica proletario-calupesina de la rnayo
ria de los trabajadores inrnigrantes, era provechosa a la ad
n1.inistracion de la COlnpafiia. La elupresa les cedia tierras, 
pero les elen1andaba que pennanecieran trabajando para 
ella C01110 asalariados irregulares en1pleados a n1.edio tiem
po y de este luOelO, las fricciones pOI' cuestiones salariales 
eran reducidas, al vel' una gran proporci6n de la fuerza de 
trabajo, cOlnplen1entado su ingreso salarial con produccion 
campesina de subsistencia y hasta eventualmente con un 
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ingreso nada despreciable originado en algLln rubro de pro
ducci6n agricola conlerciaL 

La situaci6n es clara: los trabajadores indefectiblelTlen
te se tornahan ITlas rnanipulables por el tenTor a perder su 
fuente suplenTentaria de ingresos si discrepaban 0 tenian 
participaci6n en algLln nTovilTliento de protesta que diera lu
gar a la represalia de la COITlpania." 

Otros factores concurrian de igual nTanera para linlitar 
Y dar perfiles nTUY singulares a las acciones de nTasas en las 
fincas de banano. Sin lugar a dudas, la condici6n de fora
neos (con el agravante de ser "extranjeros indeseables") te
nia una ITlUY alta gravitaci6n sobre los linTites de la explo
si6n del descontento. En ningun momenta se debe perder 
de vista que esta poblaci6n de hombres de derechos nTen
guados, que por 10 general llegaban escapando de la autori
dad 0 la ruina, se establecian en tierras bananeras desprote
gidos y ITlaS bien acosados por leyes que no habian sido 
precisanTente dictadas para ,Hender a sus conveniencias y 
que nTuy por el contrario, se prestaban conTO un (Itil instru
mento para sonTeterles a las indignantes condiciones de vi
da y trabajo." 

El papel del Estado, en este sentido, fue de gran impor
tancia en un principio conTO garante y afianzador del orden 
de la plantaci6n y nTas tarde, sobre todo luego de la huelga 
de 1934, COITlO regulador y arbitro· -parcializado por regIa ge
neral- de las relaciones entre trabajadores y elTlpresarios. 

En un principio las autoridades costarricenses cunT
plieron un destacado papel de control social en el anTbito 
de las bananeras. PrinTero a traves de ITlodestos jueces de 
paz, nonTbrados sin salario y mas tarde a partir de una ITlaS 
expedita red de agencias de policia y l'esguardos fiscales, 
que ocasionaitTlente se veia reforzada por efectivos militares 
en coyunturas excepcionalcs. Los ITletodos de control repro
ducian el rudo anTbiente y las tensiones propias del mundo 
de las bananeras, sangrientas rcpresiones, brutalidad y sal
vajisnTo, torturantes cepos, palos, golpes, cuerdas, nTultas y 
detenciones arbitrarias, de todo se ech6 rnano en procura 
de la "preservaci6n del orden". 

La represi6n estatal dirigida contra los trabajadores ba
naneros estuvo a la orden del dia a 10 largo del periodo en 
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estudio. Una y otra vez, las rnas diversas formas de control 
fueron iniplernentadas por celosos funcionarios guberna
nlentales que bien corTlpensados por la United se of redan 
solicitos y diligentes para inclinar la balanza de la justicia 
del lado del trust." En algunos casos, la autoridad local estaba 
expresan"lente dedicada a irnponer un concepto de orden ape
gado a la 6ptica de la United por encontrarse en la mas abso
luta dependencia de ella, con"lO era el caso de Zent en 1908, 
localidad en. la que se solicitaba la creaci6n de una plaza de 
polida pagada por el gobierno pues el que alIi habia: 

..... es pagado por la United Fruit COfilpany, no pudiendo por 10 tan
to atenc.ler a los des6rdenes que pudierdfl presentarse por no ser de 
su obligaci6n.'·<;(' 

La situaci6n de ou'os funcionarios, COlTIO los jueces de 
paz, no dejaha de verse cornprofI1etida, pues en igual forma 
era frecuente constatar alg(ln nivel de dependencia de estos 
con respecto a los en"lpresarios, como ilustra uno de los tan
tos casos existentes en 1908: 

"En este distrito hay un juez de paz; pero corno este no tiene suel
do. hay dlas que puede auxiliar al agente de policia y dlas que no 
porque se ()Cllpa en Sll trahajo de jornal en cortas de banano."" 

~Podria esperarse algun nivel de autonomia e irnpar
cialidad de parte de funcionarios tan comprometidos con 
los el"l"lpleadores? EvidentelTIente no y es por ella que indis
tintan"lente del contexto espacio-temporal, los representan
tes de la ley y el orden se comportaron, l"l"laS bien, COlTIO fie
les servidores patronales cuantas veces aflor6 el desconten
to y se urgi6 de elias para aplastar y extinguir la protesta. 
Fue esta practica de non"lhramientos y creaci6n de plazas 
pagadas por productores bananeros la que reforzaria una 
actitud estatal singulan"l"lente represiva y daria pie a los n"las 
abusivos e irrespetuosos esquel"l"laS de vigilancia, intinlida
ci6n y l"l"lancillailliento de los obreros.'" 

En el Pacifico Sur la situaci6n se veia en buena l"l"ledi
da redefinida por forn"las de control n"las discretas, en un 
n"larco arncciahlel"l"lente rnoderniz~do por la dinan"lica de re
lativa rnec.liaci6n estatal. 
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La violencia no desaparece, pero es maquillada con 
un revestirniento institucional en el que dentro de ciertos 11-
Inites tiene cabida la organizacion y la protesta. La toleran
cia estatal abre ciertos espacios, pero deja aun vedados 
otros para transnlutarse en coyunturas especificas de ten
si6n y colisi6n en irrespeto, violencia y persecuci6n de los 
trabajadores. 

Al calor de la huelga de 1934 y por primera vez en la 
historia de las contrataciones bananeras costarricenses, el 
Estado se ocup6 de regular las relaciones laborales y con 
ello se inicia un proceso que se veria coronado con la pro
mulgaci6n de las garantias sociales en la dccada siguiente y 
que se traduciria en un nuevo marco de relaciones politicas, 
-y por 10 menos en la letra- en un esquelna de libre sindica
ci6n y Ouego de 1954) derecho a huelga. 

Mas a un nuevo contexto de relaciones politicas co
rrespondi6 una remozada dinanlica, pues finalmente en es
tos afios se resella un nuevo estilo de control que reorienta 
las relaciones de clase por los pasillos de la negociaci6n y la 
legalidad conciliadora, dejando puertas abiertas para practi
cas como la divisi6n sindical, la mediatizaci6n presidencial 
de los rnoviInientos de lucha reivindicativa, COlno fue el caso 
en 1943 cuando Calder6n Guardia intervino en forma apre
surada a raiz de un huelga en Parrita y conlO seria la aun 
lnas grotesca irlLlpci6n de Figueres en 1954, quien luego de 
estign"latizar un n"lovin"liento de huelga en Puerto Gonzalez 
Viquez, se Inarch6 dejando tras de si una lnasa confundida y 
una estela abigarrada de prOlnesas desn"lovilizadoras. 

A ello se pueden afiadir detenciones arbitrarias, vigi
lancia, allanamientos, disoluci6n de reuniones, deCOlniso 
de iInpresos, alnenazas e intin"lidaciones, cOlnpra de volun
tades, que se SUlnan a un n"layor control por via de contra
tos individuales de trabajo, indisposicion racial, supervi
sion de capataces, chantaje, expulsiones y cruenta repre
si6n, como ejemplifica pateticamente el desenlace final de 
una huelga desencadenada en una divisi6n de la Chiriqui 
Land Company en 1955, que fue levantada a raiz de una 
dralnatica advertencia de la autoridades gubernamentales 
dcstacadas en la regi6n: 
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"EI ministro Pacheco y el coronel Garcia se t,dsladaron a Puerto 
Gonzalez Viquez con vadas decenas de hombres armados de ame
tralladoras. Pacheco dijo a Marchena y a Brenes Castillo: esta huelga 

. tiene que terminarse de cualquier mane,d y dio un punetazo en la 
mesa. Sobre la mesa de firmar aparecieron dos pistolas de calibre 
45, los dirigentes temblaron, y se firm6 el documento."'" 

Queda claro que estas diITlensiones de segITlentacion y 
distanciarniento etnico y de sOITletirrliento por conveniencia 0 

por teITlor a la represalia de eITlpleadores y autoridades, uni
das a la paulatina saturacion del rnercado de trabajo y a la 
existencia de un n'larco ideologico de condicionarniento de 
los patrones y codigos de laboriosidad, de disciplina y de vi
da, iITlpusieron una Frontera y un aITlbito especifico de viabili
dad a las acciones de lucha, organizacion y protesta de los 
trabajadores. Pero ello no significa, de ninguna rnanera, que 
las iITlposibilitaran del todo, ni n'lucho lnenos que dieran lu
gar a una acentuada situacion de pasividad e inITlovilisITlo. 

Nuestra exploracion de la conflictividad en el sector 
bananero, n'luy pOl' el contrario ha revelado una clara pro
pension de los trabajadores a las acciones de protesta, COITlO 
ilustran las treinta y seis huelgas y los rnuchos paros -labora
les y erupciones de descontento que se dieron en la priITlera 
ITlitad de la centuria. Es pOl' ello que a continuacion, ITlas 
alla de terciar en un debate de por S1 no abierto forITlalITlen
te, sobre los tenninos y la naturaleza de la conf1ictividad en 
la industria bananera, el esfuerzo se dirige ITlas bien a perci
bir tendencias de estructuracion y desestructuracion de un 
eventual patron de protesta y a tratar de establecer las razo
nes de fonda por las cLlales se presentan iITlportantes varia
ciones en la frecuencia y la calidad de los confJictos. 

v. Conflictividad huelguistica: 
coyunturas y tendencias 

Aunque desde finales de la decada de 1870, la tension 
y la conflictividad expresada en arnotinalnientos, acciones 
espontaneas, violencia. contra la propiedad, actos de bando
lerisHlo y otras forITlas a(ln rnas pristinas de canalizacion del 
descontento se desarrollaban en la provincia de LiITlon, no 
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es posible hablar de la configuracion de un patron de pro
testa de los trabajadores vinculados a la produccion banane
ra, sino hacia la primera rnitad del siglo XX, fase en la que 
empieza a despuntar tirnida e irregularn"lente, un patron de 
accion conjunta de los trabajadores que solo luego de mu
chos an os adquiriria cierto nivel de elaboracion, sistematici
dad y consistencia. 

Luego de luas de 20 anos de ocasionales brotes de vio
lencia y acciones espontaneas, en 1904 tiene lugar un pe
queno luovinliento de huelga entre un grupo de cargadores . 
de banana en los muelles de Limon. La Compailia en el mo
mento del paro despacho tres trenes especiales para Zent y 
Rio Banano y horas mas tarde ciento sesenta y cinco trabaja
dores de las fincas fueron traidos para las labores de carga, 
en tanto que los huelguistas quedaban suspendidos.60 

Aunque facihuente doblegado, este n"lovin"liento se ve
ria reproducido en otros siluilares que en forn"la reiterada se 
desarrollarian SielTIpre en los fIancos mas de biles del com
plejo bananero, es decir, en los sectores de carga y embar
que del fruto. 

Tal COlTIO den"luestra el cuadro # 1, los trabajadores 
n"las beligerantes y con n"layor propension huelguistica en la 
industria bananera, fueron en principio los cargadores paga
dos por la United en los ferrocarriles y los muelles. A ellos 
correspondio generar y cin"lentar el recurso de la huelga co
mo un n"lecanismo util y pertinente en aquellas condiciones 
en que se planteaba la lucha de c1ases. Es de este n"lodo 
que una pr<ictica intermitente pero cada vez mas regular de 
confrontaci6n a traves de la huelga va configurando un pa
tr6n de protesta pcculiarn"lcnte violento y espasn"lodico en 
el que las partes involucradas, tanto trabajadores como elTI
presarios y representantes gubernan"lentales, apuestan al en
durecin"liento en los tenninos de negociaci6n y cn general a 
las vias de hecho y los rnetodos de fuerza. 

Luego de casi una decada de recurrente accion espon
tanea, expresada en l)I"otes huelguisticos aislados y de corta 
duraci6n, clupicza a apuntalarse un nuevo concepto de ac
ci6n concertada con criterios de direcci6n un tanto lTIaS de
.'iarrollados y con un alcance y n"lagnitud igualn"lente lTIaS 
grandes, que prefigurarIa 10 que en fonna paulatina se irIa 
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Cuadra No.1 

Industria Bananera: Conflictos huelguisticos 1900-1955 

Aiio Sector Rcgi6n(es) Afeetada(s) Mes(es) 

1904 Ban.lMuelle Zent-Banano Julio 
1905 Ban.lMuelle Limon Oetubre 

1906 Muelleros Li1ll6n Dieielllbre 

1907 Muelleros Lirn6n Marzo 

1909 Muelleros Li1ll6n Marzo 

1909 Muelleros Lirn6n Julio 
1910 Bananeros [Finea] Filadelfia Sur Marzo 

1910 Ferroviarios Li1ll6n Abril 
1910 Bananeros [Fineal Filadelfia-Beberly Agosto 
1910 Ferroviarios Lilnon Oetubre 
1910 Bananeros Diversas Puntas Noviernbre 

1910 Bananeros Jimenez Dieielllbre 
1910 Muelleros Lirn6n Dieiembre 
1911 Carga/Ferroe. Lim6n Abril 
1912 CargafFerroe. Lirn6n Junio 
1913 Bananeros Zent Enero 
1913 Bananeros [Finea] Bennout Enern 

1913 I3an.lFerrov. Diversos Puntos Marzo 
1914 Bananeros Siquirres Seticolbre 
1918-19 13ananeros Sixa()la Die-Feb. 
1919 Ban/Muelleros I)iversos Puntas Oetubre 
1919 Bananeros La Estrella Noviembre 
1920-21 Bananeros Diversos Puntos Die-Feb. 
1934 Bananeros [Finea] La Suiza Mayo 
1934 Bananeros [Finea] 26 Millas Junio 
1934 Ban/Ferro/Mue. Diversos Puntas Ago.-Oet. 
1936 I3ananeros Parrita Abril 
1938 Carga/Muelles Puerto Cortez Junio 
1938 Carga/Muelles EI Cocal Dicicrnbrc 
1939 Zanjeros Quepos Oetubre 
1943 13ananeros Parrita Febrero 
1943 Bananeros Golfito-Palmar Octubre 
1949 I~ananeros Golfito-Palmar Agosto 
1953 13ananeros Palmar Sur Junio 
1954 Bananeros Colorado Enero 
1955 Bananen)s Pto. C;'onzalez Viquez Seticrnbre 

Fuente: Culcecit)o Hernerogr;;ifica (1900-55). Biblioteea Naeional. 
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perfilando COITlO tendencia en el periodo: el transito de un 
esquema de acciones de protesta representados esencialmen
te por movirnientos de huelga desarrollados sin bases organi
zativas aceptables ni mayores critei-ios de direccion, y en con
textos focalizados de accion directa, hacia un patron dian~e
tralrnente distinto de acciones ampliamente concertadas, con 
coordinacion centralizada, planificacion de actividades, agiles 
criterios de liderazgo y alTlplia cobertura alcanzada n~erced al 
incremento de los niveles de organizacion, y en algunos ca-· 
sos - sobre todo al final del periodo-, lograda gracias a una 
nlaS alta operatividad de las grandes estnlCturas sindicales. 

Ahora bien, mas aHa de esa tendencia general a los 
grandes Hlovimientos organizados, como podria caracteri
zarse esa forma de protesta social que elTlerge rodeada de 
persistentes movimientos parciales y brotes y amagos de 
huelgas localizadas. En esencia se trata de movimientos que 
explotan en forma irregular en ITlOHlentos en que la tension 
acumulada desborda los lilTlites de la tolerancia. Conforrne 
avanza el periodo se van tornando mas sistematicos, van 
desprendiendose de su caracter espontaneo y de su dinarni
ca de liderazgo rustico y se van prospectando, mas bien, 
como movimientos provistos de una organizacion formal 
cada vez mas centralizada. 

Otros rasgos sobresalientes en el patron de conflictivi
dad bananera, 10 son, por un lado, la propension al desa
rrollo de movimientos de gran duracion y por otra parte 
una muy acusada tendencia a la violencia colectiva, como 
elen~ento casi inherente a los esquemas de resolucion de 
los conflictos. Arnbas condiciones son la resultante de un 
mismo problema: la intransigencia y el estrecho espacio de 
negociacion ofrecidos con~o respuesta por los elTlpresarios 
ante la insubordinacion y beligerancia obrera. 

Lo primero, la larga duracion de las confrontaciones, 
tiene relacion con la reticencia a la negociacion y con el 
desconocimiento de la legitimidad de tales ITlovimientos por 
parte de los productores. En buena cantidad de casos la 
prolongacion en el tien~po de los paros entro en asocio con 
una tactica de desgaste pron~ovida por los patrones para 
desrnotivar y hacer desistir de su enconado proposito al 
rnovirniento. En tanto esta "civilizada persuaci6n" de la larga 
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espera tenia verificativo, una menos blanda e inocente es
trategia de presi6n empresarial surtia efecto en las esferas 
gubernamentales, empujando sin ambajes hacia la represi6n 
de la huelga. 

De acuerdo con la informaci6n disponible, el papel 
del Estado en la soluci6n de los conflictos laborales plantea
dos entre 1910 y 1955, fue bastante mas aHa de la divisa del 
"laissez faire, laissez passer", pero en un sentido total mente 
ajeno a los roles de mediaci6n. Los datos existentes sobre 
30 conflictos huelgulsticos en el periodo, informan amplia
mente sobre e1 particular. En ell os el Estado se hizo sentir 
con rigor descon"ledido, inclinando la balanza en perjuicio 
de los trabajadores. El cuadro # 2 da idea de las orientacio
nes claramente represivas de las autoridades gubernamenta
les, que en la mayo ria de los casos se ofrecieron mas a 
aplastar y perseguir, que a crear espacios conciliatorios de 
dialogo y negociaci6n para las partes en conflicto. Esto se 

Cuadro No.2 

Aetitud estatal frente a movirnientos huelguisticos bananeros 1910-1955 

Accion estatal No se Porcentaje 
cascos 

Coneilia y Negoeia • 13.0 
Protege Esquiroles 10 33.0 
Sabotea eI movilniento S 17.0 
Haee detenciones 1. 47.0 
Moviliza Fuerzas 18 68.0 
Vi~ila e Intirnida 25 83.0 
Expulsa Extranjeros 3 10.0 
Agrede Trdbajadores 1. 47.0 
Persigue Trabajadores 6 20.0 
Deshaueia Partieipantes 8 27.0 
----- -------------- . 

Fuente: Coleccion Hemerografiea 0910-55) I3iblioteea Naeional. 
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constata facilluente cotejando los renglones de vigilancia e 
intiulidacion y movilizacion de fuerzas, en los que se hace 
patente una tuuy alta inclinacion restrictiva, con el renglon 
de conciliacion y promo cion de acuerdos, precariamente 
propiciados por el Estado. No esta de mas, llamar la aten
cion sobre el hecho de que en casi la rnitad de los casos de 
huelga registrados, las autoridades agredieron y encarcela
ron trabajadores, como ocurrio solo por poner un ejemplo 
con la huelga 1918-1919, en la que una COtIDsion Britanica, 
nombrada para investigar los atropellos cometidos por auto
ridades costarricenses contra subditos jamaicanos, testimo
nio: 

" ... Los trabajadores britanicos en l,rs nncas fruteras fueron conduci
dos al trabajo a punta de bayoneta y revolveres ... Dos sujetos brita
nicos fueron asesinados por un oncial de policia y un c--apataz ... mu
chos antillanos fueron injustamente presados... trabajadores fueron 
echados sin la debida notincaci6n de sus campos por los cuales 
ellos habian pagado rentas par adelantado, y 6Itimamente ... muchos 
antillanos tenian su pertenencia personal incluyendo dinero, destrui
da y quemada por las crueles y recriminatorias acciones de los em
pleados de la c()1npaiiia y los onciales de policia de Costa Rica" .6' 

Al igual que en muchas otras ocasiones, en aquella la 
violencia desencadenada por el moviuliento no quedaria 
restringida a la represalia policial, pues en medio del deses
perante drama de la huelga y ante las posiciones y practicas 
de saboteo en1.presariales, los trabajadores respondieron con 
redoblado furor, atacando a los rompehuelgas y propinan
doles con palos una terrible golpiza, destruyendo propieda
des de la con1.pania, atuedrentando el trafico de trenes e in
cluso acabando con la comunicacion ferrea, removiendo pa
ra ella los rieles. 

~Un caso insolito y poco representativo de la dinarnica 
de confrontacion en el universo bananero? La informacion 
disponible dista mucho siquiera de sugerir tal posibilidad. 
Aquel n1.ovin1.iento no fue el prin1.ero ni tampoco el ultimo en 
encender el anitno de los trabajadores, al punto de arrastrar
les al enfrentarniento con las fuerzas armadas, a la insubordi
nacion contra la autoridad de los capataces y en general, a la 
rebeldia contra el frio orden de las leyes de mercado. 
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En 10 relativo a las causas Illas inIllediatas que dieron 
odgen a los contlictos, 10 constatado no resulta en Illodo al
guno algo sorpresivo. De acuerdo a los Illotivos confesos y 
los pliegos de peticiones forIllulados de los que se tuvo co
nociIlliento, el reng16n correspondiente a deIllandas de au
Illento salarial fue, como era de esperarse, el n1as abultado, 
representando en un 870/0 de los casos la causa fundaIllental 
por la cual se invoc6 el recurso de hue1ga (vcr cuadro # 3). 
Ello es indicativo de un cOIllportalI1iento tipicaIllernnte pro
letado, en el que 10 pdoritario es Ia eIeIllental defensa del 
valor de la fuerza de trabajo, Illas que cl control de la orga
nizaci6n y los sisteIllas de trahajo.62 Es IllUY significativo que 
en el pedodo analizado no se hiciera visihle, en coyunturas 
de huelga, el Illalestar existente a raiz de las disposiciones 
eIllpresadales que tendian por diferentes vias a aUIllentar el 
trahajo (recargo de lahores, espaciaIlliento de chapias, etc) 
y Illas hien el descontento se proyectara en otro sentido, 
en luchas por el reconociIlliento 0 reajuste en el pago de 
horas de trabajo extraordinarias, punto de discordia entre 

Cuadro No.3 

Causas de Huelgas Declaradas 
por TrabajadoresBananeros. 1<)10-1<)55 

Motivo 

Por atraso en pagos 
Contra rebaja en salarios 
Ajuste a reconocitniento de extras 
Por au rnt: nto .salarial 
Por rnaltrato recibido 
Contra especulaci6n y sistelna de cupones 
Por rnejoras en condiciones de vida 
Contra carnbios en sistefilas de trabaja 
Contra despidos 
Por reducci6n de jornadas 
Par reconocirniento y libertad sindical 
Par desconocirniento de feriados 

----------------

No se 
case os 

3 
1 
7 

26 
1 

6 
7 

" 3 
1 

" 2 

Porcentaje 

10.0 
3.0 

23.0 
87.0 

3.0 
20.0 
23.0 
13.0 
10.0 

3.0 
13.0 

7.0 

Fuente: Colecci6n Hernerografica (1910-55) Biblioteca NacionaL 
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ernpleadores y obreros, que fue discutido en buenos 0 n-:ta-
los tern-:tinos en el 230/0 de los casos. " .. 

Otros renglones ligeran-:tente abultados corresponden a 
den-:tandas por IHejoras en las condiciones de vida de los 
trabajadores y a conflictos planteados con harta frecuencia 
con IHOtivo de los perjuicios aparejados por el sistelna de 
cupones y especulaci6n con-:tercial. 

El cuadro de n-:totivaciones que condujo al estallido 
huelgulstico en por 10 nlenos 30 ocasiones entre 1910 y 
1955, debe valorarse a la luz de ciertas consideraciones. En 
prin-:ter lugar debe senalarse que las causas de huelga dec1a
radas deben verse apenas COIHO un indicador que aproxin-:ta 
a los fines 0 prop6sitos de fondo de los diversos Inovilnien
tos, pues n-:tuchas veces tras una silnple den-:tanda de carac
ter econ6n-:tico se ocultaba una aspiraci6n que connotaha 
Inas bien otro tipo de aspiraciones de indole politica. Por 
oU'a parte, las peticiones hechas en contexto de huelga, so
lalnente hacen visibles los aspectQs n-:tas acusados de la pro
blelHatica general de los trabajadorcs, constituyendo por 
ella una sin-:tple punta de iceberg, que inforn-:ta un tanto es
cuetalnente e incluso olnite aspectos relativos a otros pun
tos de colisi6n pennanenten-:tente insertos como contradic
ci6n en las relaciones obrero-patronales. Por (iltilno, las rei
vindicaciones planteadas, separadas del contexto general de 
confrontaci6n, pueden perfectalnente crear una in-:tagen dis
torsionada del caracter y orientaciones reales del movirnien
to, COlHO es el caso presente, en el que una lectura apresu
rada del cuadro podria llev~u al equivoco de suponer que 
por la fuerte presencia de exigencia de aurnento salarial, se 
tratal~a de un agresivo 1110virniento laboral elnpenado en el 
incrernento de los niveles de ingreso y de vida y en ese 
sentido en el ensanchan-:tiento de sus conquistas, cuando en 
realidad se trataba de un nl0vilniento defensivo, en el que 
dralnaticarnente los trabajadores se levantahan luchando 
contra tendencias de reducci6n saladal y contra la asfixia de 
procesos inflacionarios que deprilnian severan-:tente el poder 
adquisitivo de los salarios. Sohre todo a partil" de la decada 
de 1930, las luchas que se perfilan pOI' nlejoras en las con
diciones de vida y de trabajo que bien podrian interpretarse 
cOlno luchas de vocaci6n of ens iva poria consecuci6n de 
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garantias, no son sino eventos en los quc realtnente 10 que 
se estaba verificando era la defensa de derechos existentes 
sancionados por ley, conlO la fijacion del salado nllninlo, la 
provision de condiciones rninin"las de salubridad, la supre
sion del sistenla de pago en fichas, la regulacion del COnler
cio, etc, que eran religiosalnente desatendidos en las regio
nes bananeras. 

En reSUnlen, disputas presididas aparentenlente por 
intereses propianlente econornicos, que propagaban su fue
go intennitenten"lente a 10 largo de vastas extensiones y que 
eran repriInidas a traves de los I"l)as diversos nledios, dOnli
naron el cuadro general de la protesta obrera en los dOnli
nios de la United a 10 largo del periodo en estudio. Se trata 
de nlovin"lientos tendencialn"lente grandes, que al ser COnl
batidos con las exasperantes <lrnlas del tienlpo, tendian a 
prolongarse en fonna considerable y a plantear nlllltipies 
exigencias organizativas y de coordinacion a sus conducto
res. Son ITloviInientos irnbuidos en una violencia que -sobre 
todo luego de la huelga de 1934- se translTlite en general de 
los sectores en"lpresariales y gubernanlentales, a la gran nla
sa de alzados, y que llegan a tOnlar, en deternlinados nlO
nlentos tales proporciones y caracteristicas de inusitada vi
rulencia, que alcanzan pOl' 10 n"lenos a recrear en ese senti
do la atn"losfera novelesca de las banana republics. 

No se trata, corno ya se ha apuntado, de un nlovi
n"liento ininterrunlpido y altarnente rcgularizado de insubor
dinacion huelguistica. La infonnacion recopilada da cuenta 
de grandes lapsos de tiernpo en los que 10 nlaS descollante 
es la ausencia total de tales rnovirTlientos que coincide su
gestivan"lente, en la n"layoria de las ocasiones, con la carcn
cia absoluta de nllCleos dc dircccion -pOl' no hablar de 01'

ganizaciones forn"lales- de los trabajadores. 
Esta es en esencia otra de las caracteristicas particula

res del patron de protesta confihTtJrado en el seno de la in
dustria bananera. De hecho el registro de huelgas hace pa
tcntc una situacion clIl"iosan"lente clesapercibida en los estll
dios realizaclos: existe una acusada inegularidad en el nlovi
n"liento dc protcsta que debe SCI" necesarianlente presentada 
y cuando 111CnOS prelirninarn"lentc explicacla. 
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Grafico 1 

Frecuencia Huelgas Bananeras 
Costa Rica 1900 - 1955 
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De acuerdo con el gnifico No.1, es imposible mante
ner la tesis de un movimiento uniforme e ininterrumpido de 
colisi6n huelguistica, pues en el se hace tangible la presen
cia de intrigantes y a veces muy espaciosos periodos de si
lencio y aparente pasividad. Tal como refleja la curva de 
huelgas, se presentaron cinco coyunturas de depresi6n del 
movimiento de protesta, ubicadas entre los afios de 1915-
18, 1921-34, 1940-43, 1945-49 Y 1950-53. 

~Que factores explican tal fen6lneno de reitcrado es
tancarniento y deflaci6n de la protesta laboral en las bana
neras? Li respuesta es mucho Inas con"lpleja de 10 que en 
principio pbdria suponetse. Evidenteluente existe relaci6n 
entre las tendertdas pertdulares de inmovilismo y cOlubativi
dad obrera y los aitibajos de la producci6n in"lplicados por 
el cicIo de la econofiUa bananera costarricense. As! entonces, 
un condicionante basico de los niveles de conflictividad esta 
representado demarcadan"lente por la coyuntura de la pro
ducci6n. Ello explica en parte el porque de la coincidencia 
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de los periodos de calma relativa indicados, con las fases 
mas criticas de estancarniento de la econornia bananera. Lo 
que las Fuentes consultadas dejan claramente establecido, es 
que hacia esos aiios en que se experimenta una sensible 
contracci6n de la producci6n y subsecuentemente se reduce 
la demanda de trabajo, alcanzandose niveles de desempleo 
criticos, los trabajadores se veian practicamente obligados a 
aceptar las mas desventajosas condiciones salariales y labo
rales en atenci6n a su empeiio de permanecer en la regi6n y 
agenciarse medios de vida. En tal contexto, pensar en accio
nes reivindicativas de los lesionados intereses obreros se ha
cia notablelnente n"laS dificiL Perseveraba una acuciante si
tuaci6n de penuria y crisis y el creciente movirniento de pre
si6n por trabajo jugaba a favor de los empleadores, hacien
do casi imposible la protesta formal y el paro, y delineando 
la espectativa de eluigrar 0 subsistir a cualquier costo. 

A 10 largo de los aiios de la primera gran crisis de gue
rra, los titulares de los diarios hacian referencia al desastroso 
efecto surtido por la contlagraci6n belica sobre la producci6n 
bananera costarricense, destacando las graves consecuencias 
que tal situaci6n planteaba a los trabajadores en un. contun
dente lenguaje de hambre, desocupaci6n y multitudinario 
exodo.63 Lo acaecido a raiz de una huelga sofocada en 1914, 
delinea aLln InaS elocuentemente 10 hasta ahora dicho. En 
aquella ocasi6n y con motivo de la crisis, varios propietarios 
de fincas bananeras, hicieron rebajas salariales a sus emplea
dos. La medida fue protestada y en la finca La Indiana, en ju
risdicci6n de Siquirres, los trabajadores declararon la huelga. 
De inrnediato los huelguistas fueron sustituidos y para evitar 
eventuales colisiones, la policia fue Hamada: 

"La policia se encarg6 de visitar las referidas fincas y los gendar
ITles observaron que el orden no habia sido alterado y que otros 
peones se ocupaban de cortar la fruta ... [sin eITlbargol hoy ITluy 
teITlprano se present6 un agente secreta en cOITlpania de un sar
gento de policia y de una patrulla de ITlilicianos... [toITlaronl un 
tren especial que los condujo a La Indiana y una vez alli arrojaron 
a las faITlilias y procedieron a sacar ITluebles de las casas de los 
huelguistas; todo ese tTIohiliario se coloc6 en vagones del ferroca
rril y se traslad6 hasta Siquirres"64 
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· En este rnovillliento, que cerr6 un lustro de ofuscaci6n 
Y protesta obrera y dio paso a un silencio prolongado, otro 
tanto, es po sible advertir la ya recalcada presencia de repre
si6n, vigilancia y endurecido control obrero. Sin elllbargo, 
10 que por 10 pronto interesa recalcar, es el persuasivo peso 
de la cOlllpetencia por trabajo sobre las espectativas de pro
testa y propensi6n a huelga. Ese lap so de apaciguallliento 
que acolllpan6 a los anos de crisis solo fue rota una vez 
que los lllargenes de explotaci6n, aumentados ana tras ano, 
resultaron intolerables, dando lugar a las huelgas generales 
de 1918 y 1919. Tal dinamica de reflujo y explosi6n intem
pestiva se repetiria en forma general en los anos siguientes. 
Esta seria la t6nica en la decada de 1920, en la cual una po
litica de reducci6n de los cultivos por parte de United, haria 
elllerger 10 que en terlllinos relativos podriamos considerar 
el UltilllO movinliento de grandes dimensiones, escenificado 
por trabajadores Antillanos, en 1920-216" luego de lllas de 
una decada de protagonismo y liderazgo, y originaria nue
vas alzas en la tasa de desernpleo, dando pie, una vez lllas, 
a un resignado silencio que se prolongaria esta vez por es
pacio de 14 anos hasta que la desesperaci6n y el rencoroso 
descontento de los trabajadores, acumulado desmedidalllen
te en eI decenio, harlan estallar el legendario movimiento 
de 1934. 

Este lapso de extendido apaciguanliento y su posterior 
ruptura, aunque fuertern.ente tuotivados por factores econ6-
nlicos y nl.uy en especial por la coyuntura depresiva de la 
producci6n en el nl.ercado de trabajo, no deja sin elllbargo 
de verse influenciado por otro tipo de variables extra-econ6-
lllicas quc indiseutiblenl.ente afeetaron las aetitudes, las deei
siones y el nl.argen de aeei6n eoleetiva de los trabajadores. 

Definitivanl.ente, para eomprender el porque de la re
eaida de los anos 20, el tuareo de las transformaeiones ma
teriales es un referente obligatorio al que forzosamente ha
bra que aeudir en busea de motivos: la eontraeei6n de la 
producci6n ligada a un proceso de reconversion que atrae a 
los tuas experirnentados y combativos trabajadores, convir
tiendolos en pequenos produetores de cacao66 relativalllcnte 
dependientes de la United; el catubio en la politiea de 
arrendatuiento de tierras y el riesgo objetivo del desenl.pleo 
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parecen haber sido eleIllentos de priIller orden que itnpu
sieron cautela en las relaciones de los trabajadores con la 
cOIllpafiia y en general con sus enlpleadores. Pero la expli
cacion no tern"lina alli, tal parece ser que la concurrencia de 
otro tipo de factores, COIllO la relativa despolitizacion de las 
relaciones laborales, la intensificacion del control obrero y 
el call1bio en la con"lposicion etnica de la poblacion trabaja
dora, contribuirian en forn"la no nienos visible a desestructu
rar el patron de protesta y de lucha configurado en las de
cadas precedentes al decenio de 1920. 

En los 14 afios que n"lcdian entre 1921 y 1934, cierta
n"lente el despiazaluiento de la produccion bananera de la 
United a nuevas regiones, y IllUY particularIllente a tierras 
hondurefias, (ver graftco No.2) afect6 visibleIllente la pro
testa social en las hananeras de Costa Rica, acallandola en 

. forIlla contrastante con la que eluerge en los dorados afios 
20 del Illovin"liento ohrero HondurenoY Sin elubargo, este 
fenoIlleno de apaciguarniento es talubien en gran rnedida 
producto de un proceso concornitante de can"lbio agilizado 
en la e()1TIposicion etnica de la poblacion trabajadora. Hacia 
esos afios es que se revierte una tendencia alcista en la in
Illigracion de trabajadores extranjeros -particularn"lente Anti
llanos- a tierras liITIonenses,'»{ y da principio una dinantica de 
COrrilTlientos que tiende a acrecentar el COITIpOnente hispani
co y a consolidar peculiarn"lente al sector de trabajadores ni
caragtienses corno grupo lTIayoritario en la poblacion. 

De este Iuodo, en los lTIOn"lentos en que una buena 
cantidad de inn"ligrantes caribefios sopesaban las posibilida
des de elTIigrar, 0 hien, apropiahan tierras con rniras a esta
blecerse COITIO produetores agri.colas independientes, un 
grupo considerable de trahajadores costarricenses, afectados 
quizas por la son"lbria experiencia de la crisis de guerra y 
por la caida de los salarios en las fincas cafetaleras, terrnina
ban suculTlhiendo al aneestl-al canto de las sirenas y aposta
ban su dcstino a la suerte de las bananeras. 

(En que sentido se ve afectado el nivel de la conflictivi
dad por tal situacion de relevo etnieo? En prin"ler lugar, eabe 
decir que las earaeteristieas y cspectativas diferenciadas de vi
da de los trabajadores hispanicos Ies hacian luas vulnerahles 
a la presion de 1a cOlnpafiia que los inn"ligantes Antillanos, 
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qL!ienes hacia 1920 habian desarrollado un fuerte espiritu de 
cornunidad e identificaci6n frente a ella y por demas conta
ban con una experiencia organizativa, si bien modesta, nada 
despreciable. Los trabajadores hispanicos, en todo caso, a 
traves de los anos se habian Inostrado Hlas dispuestos a to
lerar una rnayor explotaci6n y los trabajadores nicaragilen
ses, rnuy particularrnente, aceptaban condiciones de vida y 
de trabajo reahnente deplorables como algo perfectamente 
nonnal y ordinario, equiparando inconcientemente as! la 
autoexplotaci6n, con la hornbria, e interiorizando estereoti
pos culturales que lejos de conducirles e incorporarles al 
perimetro y la 6ptica de la lucha de clase, imponian barre
ras y trastocaban el lenguaje de las necesidades e intereses 
con1.unes en un dialogo disruptivo de chauvinislno y disgre
gantes orgullos regionales. Es por esto, y no por otra cosa, 
que los trabajadores nicaraguenses y los nacionales vivian en 
campamentos separados, y es tambien por ella que el dialo
go ocasional entre ellos no dejaba de implicar, en el mejor de 
los casos, una iInportante dosis de prejuicio, indisposici6n e 
ironia como elucida un paisaje del testimonio de Fallas en el 
que este, al hacer n1.ofa de la sempiterna tradici6n militarista 
de Nicaragua obtuvo una replica directa de un viejo liniero 
norte no que contest6 en ter11.1.inos jUuy reveladores: 

u ~y sabej 10 que dicen por alia? ... !Que loj ticoj trabajan con jornbri
lla pa no quernarse el pellejo"69 

De este modo, aspectos como el nacionalismo, el loca
lismo 0 el orgullo regionalista, al igual que el racisn1.o, acaba
ban pOl' hacer distinci6n de condiciones y dificultaban de una 
u otra forn1.a la acci6n colectiva de los trabajadores dirigida a 
mejorar su nivel y n1.odo de vida. 70 Si a 10 anterior se agrega 
que en esencia se trataba de trabajadores, que a diferencia de 
los inn1.igrantes jamaicanos caredan casi pOl' completo de ex
periencia en las !ides laborales y en la vida organizativa, cae
remos en la cuenta de que en definitiva el proceso de trasla
ci6n y recornposici6n etnica, surtiria un efecto inequivoco de 
despolitizaci6n de las relaciones entre trabajadores y produc
tores bananeros, restrigiendose asi la percepci6n de la proble
matica obrera a los aspectos mas inn1.ediatos y evidentes. 
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Los trahajadores caribefios, y sohre todo, los proce
dentes de Jamaica, gracias a su propia vivencia y al influjo 
del discurso de Marcus Garvey y S1.1 "Mundo Negro", habian 
no solamente logrado percatarse de la irracionalidad y des
criHlinacion racial, sino que adeluas habian alcanzado a en
trever los nexos entre esta probleHlatica y la injusticia de las 
relaciones econornicas a las que les sOHletia la Compailia. 71 

El garveyismo probeyo a los movinlientos laborales dirigi
dos por antillanos, de una base ideologica elemental que en 
alg(ln grado contribuia a la concertacion y la accion conjun
tao El discurso garveyista crea condiciones para una unifica
cion consciente y fundamentada frente al problema repre
sentado por el racisrno, pero simuitaneaniente insistla en la 
problematica del negro coniO trabajador y sujeto social, e 
incluso, ocasionalrnente abordaba aspectos relativos a la 
cultura politica: 

«Nadie negard que nuestros intereses como trabajadores son iguales. 
Si nuestros intereses son iguales nosotros debeITlos unirnos con 
igual organizaci()n y si hubiera una huelga todos deberiamos partici
par. Si hubiera un boicot todos deberiamos involucrarnos. Si tene
lTIOS intereses iguales debctTIos seguir el misfilo partido. la lllisfTIa 

organizaci6n econ6mica. "Que es politica? Es simplemente un reflejo 
de la eCOnOITIia "Que es un partido politico? Es un grupo que com
parte los 1TIiS1TIOS intereses politicos. Se pertenece al partido que se 
cree heneficiara intereses Inateriaies propios".72. 

El "sedicioso tono" del garveyismo fue denunciado y 
perseguido por la COlupailia73 y consta en la informacion reca
bada, que sobre todo al final de la decada de 1910, encendio 
los animos y contribuyo inestimablemente a que los trabaja
dores se decidieran a actuar en defensa de sus intereses. 

Todo esto, sin embargo, se perderia parcialmente por 
el problema irresuelto del antagonismo racial inserto en las 
filas de los trabajadores. Aparentemente los dirigentes y vo
ceros del movimiento no supieron descifrar satisfactoria
rnente la ecuacion planteada por el cruce de la problemati
ca etnica con la clasista, de modo tal que deviniera, para los 
trabajadores en areas problematicas perfectamente vertebra
das y unificadoras y no -COIUO s~ria el caso- en problemas 
excluyentes y generahuente disociantes. 74 
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La situaci6n de los trabajadores hispanicos en la deca
da de 1920 seria totahnente distinta. Una vez silenciado -y 
luego acoplado y tnoderado- el iITlpetuoso discurso de Gar
vey y repriITlido el espiritu levantisco que ITlantuvo en in
tensa lucha a los trabajadores antillanos entre 1918 y 1921, 
los nuevos contigentes de fuerza de trabajo no heredarian 
siquiera el recuerdo de aquellos eventos, tanto as! que al 
declarar la huelga de 1934, se aS~ITlbrarian orgullosa y equi
vocaITlen.te, de protagonizar la "PriITlera gran huelga bana
nera del Atlantico" sin sospechar ni por aSOITlO que esa no 
era sino la continuaci6n de una antigua contienda, traslada
da a otro contexto, a la que asistian eJlos COITlO nuevos y 
desITleITloriados actores. 7S 

Asi entonces, sin noci6n de su potencialidad organizativa, y 
desprovistos de un encuadre ideo16gico coherente y debi
daITlente interiorizado, los "sunusos trabajadores" que resis
tieron la explotaci6n llevando a espaldas el pesado fardo de 
los rendinlientos decrecientes, la baja de los precios del ba
nano y los afios de crisis, fueron lentaITlente percibiendo su 
posici6n y su prohleITlatica, a partir de su cruda experien
cia, hasta que el discurso de eITlancipaci6n del Partido Co
ITlunista organizara en definitiva el cuadro de representacio
nes, sisteITlatizandolo y convirtiendolo en sustrato ideo16gi
co de la esclarecida lucha clasista en los afios 1930. 

Otro aspecto que puso trabas al levantaITliento de los 
trabajadores, 10 fue, sin duda, el aUITlento en los ruveles de 
control de los n"lisITlos, tanto a cuenta de eITlpresarios, COITlO 
de autoridades guhernan"lentales. Tal parece ser que la co
yuntura de violenta conflictividad que sucedi6, a la priITlera 
guerra ITlundial desat6 una vigilancia y una represi6n sin 
precedentes en toda la regi6n. Eilo es constatable en testi
ITlonio de testigos presenciales, quienes advirtieron el recru
decinliento del control obrero en los inicios de la decada de 
1920. Segun elIos, a partir de entonces los roces laborales 
vieron curso en tnedio de una verdadera atITl6sfera de te
rror: 
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"Esto fue e\ infierno por alla, se 10 digo. Usted podia ser asesinado 
por hablar acerca de una huelga. El gobierno iba en favor de la 
corn pafiia" . 76 



Esta situaclon de control y vigilancia se consolidaria, y 
aiin hacia finales de 1934, los organizadores de la huelga 
que pondria fin a aquella fase de desfallecimiento de la 
conflictividad, harian notal' en sus memorias, el rnodo en 
que debieron eonducir clandestinamente los preparativos y 
hacer reuniones secretas pOl' las noches, para evadir el con
trol de la Compania y la accion policial, que segun atesti
guaron desde entonces, les perseguia. 77 

A todo, esto, pOl' iiltirno, habria que agregar, que con 
la fuerte difusion del sistelTla de trabajos pagados porIa 
COlTlparua a contratistas particulares, la fragmentaeion de la 
masa de trabajadores se agilizo, no solo porIa separacion 
de los lnismos, sino tam.bien porIa diferenciacion de sus 
necesidades y prohlen1.as. Esto evidentemente contribuiria a 
reducir el espacio gerrninal de la accion de masas y facilaria 
el control y la supervision de los trabajadores, de lTlodo tal 
que les resulto lTlaS dificultoso oponer resistencia a la ex
plotacion a la que se les sOlTletia. 

En la fase siguiente, iniciada a mediados de la decada de 
los anos 1930, el aspecto lTlas llarnativo sera la repolitizacion 
de los cont1ictos laborales y el desarrollo de esquernas organi
zacionales de nuevo tipo. Esto se pone de rnanifiesto lTlUY sin
gulannente en las grandes jornadas de 1934, en las que se vis
lUlnbra con claridad la elnersion de un concepto precursor de 
organizacion sindical, encarnado en la estrucura del COlrute de 
huelga, y por otra parte, se haee patente un can1.bio en el nivel 
politico de la lucha, al presentarse un pliego de den1.andas que 
exigia, aparte de la negociacion salarial, una redefinicion de 
los terlTlinos y condiciones de trabajo y la aceptacion de un 
nuevo n1.arco de relaeiones en el que el sindicato seria recono
cido COlno legitin1.o representante de los trabajadores. 78 Estas 
tendencias se reforzarian con el paso de los anos hasta conver
fuse en cOlnponentes estructurales del conflicto bananero, que 
se consolidaria luego de retrocesos en la n1.archa y de repeti
dos periplos, en los que nuevamente el peso de la crisis del 
cOlnercio bananero, provocada por la Segunda Guerra Mundial 
y el traslado de la produccion a regiones suroccidentales del 
pais, tendrian una enOrIne incidencia. 

Efectivamente, el gran disturbio laboral de 1934 no se 
convertiria en el generador inmediato de un nuevo patron 
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de confrontacion cJasista, no solo pOl' 10 traurnatico de la 
experiencia que rnodel-aria a dirigentes y trabajadores, sino 
sobre todo por el hecho de que el traslado de la produc
cion a otras zonas, en asocio con la caida de los precios in
ternacionales y el colapso del con1.ercio del banano, surtiria 
un efecto abortivo, cJararnente desestructurador del patron 
de protesta que apenas se configuraba. A ralz de esta situa
cion, es que luego de 1934, no se presentan lTIovilTIientos 
de gran lTIagnitud, y lTIUY pOl' el contrario, se desarrolla una 
n1.odesta dinalTIica de huelgas Y lTIovilTIientos aislados que 
en fornla irregular y espontanea estallan en las nuevas tie
rras bananeras del Pacifico, llegando incJuso a desaparecer 
del todo en la fase lTIaS algida del colapso de guerra ubica
da entre los anos de 1939 y 1943. 

En la dccada de 1940, al Inargen de los parentesis de 
cont1ictividad de los anos de 1943 y 1949, la tonica fue la 
nlisn1.a. Esta situacion persistiria inch_Iso hasta el ano de 
1953 en que la huelga que conquistara la "Ley Juarez" (so
bre riesgos profesionales) abriera un agitado trienio de lTIO
vilizaciones y protestas. 

iCOlTIO podria ser explicada esta nueva coyuntura de 
aplacanliento y silencio de 1943-1953? Aparte de la barrera 
cultural y la obstruccion de los nacionalislTIOS y la vigilancia 
y coaccion de los trabajadores, aspectos de naturaleza poH
tica se hacen presentes en este periodo afectando las rela
ciones laborales y conteniendo apreciablell1.ente las explo
siones de descontento. En prill1.er terll1.ino, cabe llall1.ar la 
atenci6n sobre el hecho de que esta decada de cahTIa relati
va coincide con una coyuntura politica especial en la que 
en un prinler nl01TIento ve luz el insolito n1.aridaje del obre
risn1.o radical con los gobiernos republicanos79

, para luego 
de un breve pero jalonado intedudio de guerra civil y reor
denan1.iento estatal, dar principio una fase abisll1.alll1.ente 
distinta de ruptura y apatia en la que los trabajadores bana
neros, antes finnes y decididos aliados, pasarian a ser un 
sector social singularnlente vigil ado y perseguido. De este 
lTIodo, el abondono del con1.pron1.iso colaboracionista n1.an
tenido entre 1943-48, no se trad!-lciria en forn1.a inn1.ediata 
en un alza y recrudeciIDieno de la cont1ictividad, y lTIUY por 
el contrario la cautela y el repliegue defensivo trocarian el 
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· energico y desafiante silencio de los filachetesBO en una es
pecie de silencio de los vencidos.B1 

Tal parece ser que el espacio de filaniobra del sindica
liSfilO bananero adscrito a la Confederaci6n de Trabajadores 
de Costa Rica, se via seriafilente reducido en afilbas fases. 
Antes del 48, cOfilpelido a una situaci6n de lealtad frente a 
la quinta colu=a y los eneITligos de la reforfila social, abju
r6 de las acciones de protesta que pudieran desestabilizar al 
gobierno, y una vez disuelta la alianza, enfrentado a una si
tuaci6n de persecuci6n y drastica represalia, tuvo que extre
filar precauciones y fijar un programa de acci6n sumamente 
moderado, sin mayores perspectivas de confrontaci6n dicec
ta, ni grandes filoviITlientos 0 acciones reinvidicativas. 

Afectados pOl' el pendulo politico y el divisionismo 
cultivado pOl' entes privados y publicos desde el ITlismo ano 
de 1943, los sindicatos bananeros del Pacifico Sur se vieron 
muy limitados como conductores de la protesta sociaL Con 
sus filas considerablemente divididasB2

, con agendas satura
das de acci6n politica y en un contexto de mayor apertura y 
habilidad negociadora de la empresa83 , la propensi6n a 
huelga y en general las acciones de protesta formalmente 
organizadas disminuyeron perceptiblemente, y solo se in
crementaron en la decada de 1950, cuando revitalizadas 
tendencias de unificaci6n sindical, junto a un proceso de 
deterioro intempestivo de los terITlinos de trabajo y de vida 
en la zona bananera, tradujeron el descontento y la renova
da capacidad de respuesta de los trabajadores, en un incre
mento sustancial de la protesta y la conflictividad huelgulsti
ca abriendo una nueva coyuntura de ebullici6n en el perio
do 1953-55. 

VI. Conclusiones 

Una exploraci6n de los terminos y alcances de la 
conflictividad social en la industria bananera costarricense 
permite advertir un COHlportamiento sumamente irregular 
en la protesta obrera del sector. A 10 largo del periodo 
1955 el fen6rlleno mas sobresaliente de la conflictividad en 
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los aITlbitos bananeros, fue la alternancia de largos periodos 
de relativa paz laboral, con cIaras coyunturas de propension 
y beligerancia huelgulsticas. 

En igual forITla, la estructuracion de un patron de pro
testa fue un proceso plagado de caITlbios de ritITlO y saltos 
atras. Esta situacion no es en ITlodo alguno casual y ITlUY 
por el contrario, es obra de la fuerte gravitacion de factores 
econoITlicos y extra-econorrticos, que originan de principio 
a fin un fenoITleno de espaSITlOS en la protesta Y dan lugar a 
una dinaITlica de oleadas de huelga y recurrente desestruc
turacion del patron de accion colectiva de los trabajadores, 
iITlponiendo un repetido cOITlpas de espera y un no ITlenos 
persistente retorno a los puntos de partida y a las eleITlenta-
les estructuras originales. • 

Este repaso global de la conflictividad ha constatado el 
papel preponderante del ciclo econoITlico sobre las accio
nes de protesta, Y ITlUY particularITlente, sobre los ITlovi
ITlientos huelguisticos bananeros, y ha deITlostrado la fuerte 
incidencia de otros factores que proveyeron ITlaterial COITl
bustible 0 valvulas de escape para la explosion social. A pe
sar de esa deITlarcada y constante variacion, la tendencia 
detectada es clara: al ITlargen de los avances y retrocesos 
de la baja 0 la intensificacion de la protesta, se percibe un 
ITloviITliento tendencial a la canalizacion del des contento 
por ITledio de grandes rnovirnientos, arnpliarnente concerta
dos de huelga en las que la organizacion y las orientaciones 
politicas ocupan un espacio cada vez mas importantes. 

Se ha logrado establecer el papel fundam.ental de la 
organizacion de la produccion y de las rclaciones que la ar
ticularon, sobre los ten11.inos y diITlensiones de la protesta, 
mas en igual forn1a se ha considerado el contrapeso repre
sentado por los controles politicos e institucionales, la falta 
de organizacion y las divisorias etnico-culturales propias de 
la poblacion bananera sobre su disposicion de dar curso a 
la lucha clasista en un contexto adverso de vigilancia y re
presion descomedida. 

Pero a(ln 111.aS aila de esto, este trabajo (acaso apenas 
introductorio a la problel11.atica de las relaciones de produc
cion y de poder en las fincas bananeras costarricenses) per
mite inferir una conclusion talvez menos directa y esquema-
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tizable: en el fondo, el estudio de este sector laboral da 
cuenta de una experiencia compleja y accidentada de 
reinvindicaciones gremiales ciertamente especificas, pero 
tambien consustancialmente luchas por las relaciones y el 
orden social justos. 

La historia de los conflicto~ bananeros en la primera 
rnitad del siglo, no se puede dejar de decir, es una pagina 
lurninosa en la mas amplia historia de la gestacion, configu
racion y delineamiento de la democracia social costarricen
se. Gracias a su papel protagonico en momentos cruciales 
de definicion, divers as fuerzas con voluntad politica 0 sin 
ella, se vieron obligadas a considerar seriamente la cons
truccion de un marco de relaciones, inspirado en un con
cepto de democracia mas genuino y por definicion menos 
exduyente. 

Las interminables luchas de los trabajadores bananeros, 
que primero tuvieron que ganar para luego celosamente de
fender derechos basicos en resguardo de sus libertades y sus 
propias vidas siempre trascendieron el estrecho perimetro de 
las contradicciones basicas para prospectar una imagen tal
vez elemental e inacabada del "Pais de los Trabajadores". 
Hubo huelgas por aumento salarial en la mayoria de los ca-
50S, pero fueron movimientos aprovechados a la vez para 
plantear la redefinicion de la sociedad y sus orientaciones 
politicas, y a la larga, en ellos cobra cuerpo un proyecto so
cial en el que aspectos como la vivienda, la salud, la redistri
bucion del ingreso, la defensa de la soberania e intereses na
cionales, la regulacion de las relaciones laborales, la libertad 
de expresion, de asociacion y el" derecho efectivo a la ins
truccion y al trabajo serian ubicados como aspectos centrales 
de la inferida y acaso sonada "Rep(lblica Obrera". 

Confirrnacion, una vez ITlas, de que la democracia no es 
regalia de unos pocos, ni casual obra de inspirados estadis
tas, sino el azaharoso proclucto de una deternlinada conlbina
cion dialectic a de estructuras y fucrzas sociales en c1ialogo 0 

correspondencia con la alquimia de los procesos politicos. 
Los trabajadores bananeros supieron enfrentar el reto 

de su tier:npo, revirtienclo su adversa y amarga vivencia en 
illlpulsos vitales de reclefinicion y canlbio social y lograron 
con mucha mas gloria que pena aconleter la inacabada 
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empresa de conquistar para SI y para los demas un orden 
mas justo y tolerante y un pais mas soberano y respetable, 
legando asi a la posteridad la mas noble herencia de recti
tud y responsabilidad ante la historia. 
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