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LOS OBREROS EN IA EPOCA DE IA 
MANUFACTURA: SISTEMAS Y CONDICIONES 

DE TRABAJO EN SAN JOSE (1930-1960) 

Jose MI. Cerdas Albertazzi (-J 

El estudio incursiona en el c6mo los trabajadores ma
nuales josefinos experimentaban su actividad laboral, distin
guiendo entre diferentes sistemas de trabajo prevalecientes. 
Lo hemos hecho enfatizando una sistematizaci6n tipol6gica, 
a partir de datos empiricos, en lugar de una visi6n diacr6ni
ca y con atenci6n al contexto, 10 que nos ha parecido util 
por la evidente escasa caracterizaci6n que esos aspectos de 
la industria previa a 1960 han recibido por parte de la histo
ria econ6.rnica y social, tanto en nuestro pais, como en Cen
troamerica. En otro lugar nos hemos preocupado mas del 
contexto nacional e internacional y de los procesos de cam
bio, en relaci6n a las condiciones de vida obrera josefina. ' 
Asi las cosas, en esta ocasi6n existe un enfasis explicito por 
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evidenciar las regularidades dOlllinantes y distintivas de ca
da uno de los tipos revisados a 10 largo del periodo. 

La indagaci6n sobre tales cuestiones la hicilllos con 
datos diversos Ccuantitativos y cualitativos), pero su proce
sallliento anaHtico 10 efectualllos de manera cualitativa co
lllO lllanera de aproxilllarnos a la faceta laboral de su lllodo 
de vida, es decir, a los aspectos lllas concretos y vivenciales 
de las relaciones laborales. Z Mediante esta opci6n llletodol6-
gica afloran las diferencias 0 heterogeneidades, las cuales se 
llluestran verticallllente Cestratos y jerarquias dentro de un 
lllislllO oficio) u horizontalmente (las existentes entre camas 
y oficios), y sale tambien a flote 10 que en COlllun lllante
nian: las relaciones de explotaci6n y subordinaci6n respecto 
del empleador y las condiciones generales de trabajo de los 
obreros. 

Incorporalllos en este analisis variables como las rela
ciones laborales, las caracteristicas del sitio de trabajo y la 
divisi6n tecnica productiva. Necesariamente esto nos obliga 
a ser selectivos en los cas os analizados y talllbien algo des
criptivos. La exposici6n se efectua observando distintos of i
cios 0 ramas de actividad y utilizandolos de manera tipifica
dora. 

Para la reVISIon de los sistelllas y condiciones de tra
bajo industriales proponen"los una tipologia que intenta cu
brir la mayoria de oficios de la epoca y que 16gicamente 
nos ayude a recorrer las distintas situaciones laborales. AI 
interior de los tipos establecidos hay diferencias de cualifi
caci6n, ren"luneraci6n y de rama 0 clase de industria; sin 
embargo, hay similitudes que privilegiamos para los fines 
apuntados: organizaci6n tecnica del trabajo 0 sistelllas y 
condiciones laborales. 

Los tipos propuestos son los siguientes: "oficios nza
nufactureros", "oficios fabriles", "oficios donziciliares" y 
"oficios a donzicilio 0 en la calle". La clasificaci6n puede pa
recer que privilcgia el sitio de trabajo, pero en realidad, 
ademas de contemplar la organizaci6n tecnica y las condi
ciones ambientales del trabajo, sobre todo involucra aspec
tos relativos a las relaciones laborales 0 productivas, aunque 
tambien pretendemos, dentro de este an"lbito, explorar tan
gencialn"lente elementos de su cotidianeidad y disposiciones 
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a actuar y a organizarse. Esta claro que otros aspectos rele
vantes conformadores de la clase no los hemos incorporado 
en este trabajo. 

A. Los oficios :lllaflmactureros 

Dentro de esta amplia clase de oficios incorporamos 
ocupacionesque predominaron en la industria nacional y 
capitalina en el periodo de estudio, 0 que la tipificaron en 
mayor grado que las otras. 

Estos oficios estaban situ ados en establecirnientos que 
iban, desde una "fabrica" 0 taller pequeno con unos pocos 
trabajadores, hasta los que albergaban varias decenas de 
ellos con una organizaci6n tecnica ITlaS 0 ITlenos cOITlpleja. 

Los establecimientos mas reducidos tenderian a ser u
picamente artesanales; es decir, escasa divisi6n tecnica del 
trabajo, pocos operarios asalariados, pequena produeci6n, 
el dueno generalITlente participa en el proceso productivo, 
a menudo podria existir personal familiar no remunerado, 
las ventas del producto se podian efectuar en el sitio ITle
diante pedido 0 encargo, y por uitiITlo, no habia Hlecaniza
ci6n en el proceso productivo. 

Los establecintientos mas grandes tenderian: a una di
visi6n tecnica del trabajo mas 0 rnenos desarrollada, a tener 
decenas de operarios asalariados, a rnantener un volumen 
importante de producci6n, poca mecanizaei6n, direeci6n la
boral no necesariamente personificada y ccntralizada en el 
patrono, irrelevante participaci6n de personal no remunera-

. do (fantiliar) y las ventas generalmente las hace el propio 

. patrono a clientes eventuales, 0 bien, a otros eomerciantes. 
En to do caso, la principal caracteristica de la n"lanufac

tura, en sentido restringido, es que es una unidad industrial 
productiva con relaciones de tipo eapitalista, en la eual, in
dependienten"lente de su cscala, no hay una n"lecanizaci6n 
desarrollada y predomina la fuerza y la habilidad manual 
del operario asalariado. La divisi6n tecnica no es ITluy COITl
pleja, pero tiende a especializar al obrerc) en una de las dos, 
tres 0 cuatro etapas del proceso productivo. Por ejernplo, 
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hay cortadores, alistadores y montadores en zapateria; pan
taloneros, chalequeros y saqueros en sastreria; en irnprenta 

. habia lit6grafos, cajistas, encuadernadores y otros; y en pa
naderia los horneros, los pesadores, los oficiales de mesa, 
etc. 

Este tipo de trabajador, por 10 tanto, conserva algunas 
de las caracteristicas artesanales del productor independien
te y de pequeno taller: debe pasar por un periodo de 
aprendizaje; luego puede ascender a puestos rnas califica
dos; ya sea, en tareas de mayor responsabilidad y habilidad, 
o participando en la producci6n de articulos de cada vez 
mayor elaboraci6n (tercera, segunda 0 primera categoria). 

Con respecto al trabajador de la fabrica rnecanizada 
mantiene similitud como asalariado, pero las caracteristicas 
senaladas arriba 10 diferencian de aquel, por cuanto con la 
mecanizaci6n se pierde la necesidad de cualificaci6n, el tra
bajo se vuelve repetitivo y su ritrno laboral es mayor al con
vertirse en un simple eslab6n de la cadena productiva y 
donde la velocidad de las rnaquinas es decisiva C"fordis
mo"). 

En la rnanufactura el componente laboral Cfuerza de 
trabajo) es todavia rnuy irnportante en cornparaci6n con la 
maquinaria y los insumos Cbaja composici6n organica del 
capital); es decir, el capital variable (salarios) mantiene un 
alto porcentaje de inversi6n total, rnientras que el capital 
constante (infraestructura y materia prirna 0 sernielaborada) 
se rnantiene rnenos irnportante. En la fabrica rnoderna esta 
relaci6n se invierte (alta cornposici6n organica del capital). 

Las denorninaciones de los establecirnicntos no siern
pre denotan las dimensiones 0 caracteristicas tecnicas del 
rnisrno. Asi, por ejcrnplo, un "taller" podia scr rnuy pequeno 
y artesanal, 0 bien podia representar una gran rnanufactura. 
Lo rnisrno sucedia con la denorninaci6n de "fabrica", pues 
podia efectivarnente corresponder al tipo fabril rnecanizado 
y moderno con importante nurnero de ernpleados, 0 bien 
connotar la de un establecirniento pequeno y tecnicarnente 
rudirnentario (por ejcrnplo; fabrica de velas y candelas, pe
quenas fabricas de hielo, etc.). 

Una caracteristica algo cornun sobre el origen de algu
nas de estas ernpresas y sus capitales, es su proccdencia 
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desde la esfera cOITlercial, pues ocurria que estableciITlientos 
cOITlerciales cOITlenzaban a desarrollar su propia producci6n 
de articulos para la venta (por ejeITlplo; tiendas de vesti
ITlenta y de zapateria).3 

Laboral y vivencialITlente el trabajador ITlanufacturero 
ITlantenia una situaci6n de ITlucha diversidad de acuerdo 
con su oficio y su puesto de trabajo. Dependia de un sala
rio, pero este era frecuenteITlente alto, en terITlinos genera
les, en relaci6n a los salarios de trabajadores no calificados. 
Sin eITlbargo, no todos los oficios ITlanufactureros requerian 
de largos aprendizajes y ITlucha calificaci6n. Se podria decir 
que existla un aITlplio abanico que iba, desde los ITlas altos 
puestos de los oficios ITlas calificados (cortadores de priITle
ra, en zapateria y sastreria, afilador de aserradero, tal1ista 0 

ebanista de priITlera, linotipistas), hasta los peones, ayudan
tes y operarios ITlenos reITlunerados de oficios ITlas 0 ITlenos 
calificados.4 

Muchos de estos tiltiITloS eran en realidad aprendices, 
pero tal denoITlinaci6n parece haherse ido perdiendo en el 
periodo estudiado; sobre todo en las denoITlinaciones de 
puestos de los decretos salariales. En la decada de 1940 y 
1950 aquellos pasaron a ser, en la ITlayoria de los casos, 
"ayudantes" . 

Un caso de oficio ITlanufacturero que ya ha sido estu
diado es el de los zapateros: Victor H. Acuna indag6 sobre 
su cotidianeidad, condiciones de trabajo y organizaci6n, du
rante un periodo ITluy siITlilar al nuestro. 5 Algunas de las ca
racteristicas ITlanufactureras esbozadas aqui se bas an taITl
bien en este estudio. 

En esta ocasi6n se concretara e ilustrara el sisteITla ITla
nufacturero josefino por ITledio del oficio de la sastreria. Co
ITlenzareITlOS aclarando que dentro de este raITlO industrial 
existieron diversos sisteITlas que no sieITlpre se ubican den
tro del tipo ITlanufacturero que estaITlOS exponiendo. Para 
este sisteITla heITlos de reITlitirnos a los talleres que ITluchas 
sastrerias-tiendas de San Jose tenian en confecci6n de trajes 
y prendas "a la ITledida" del cliente. 

Adicional a las otras fuentes, heITlos contado con la 
valiosa fuente oral de un sastre de la epoca y que todavia 
hoy "se entretiene" haciendo pantalones y sacos en su pro-

131 

, 



pia casa.6 Comenzo a laborar como aprendiz a los 13 anos, 
casi al terminar la escuela, en un taller de no muy grandes 
dimensiones, en 1932. Un ano despues ya habia pasado por 
aprender las primeras puntadas, habia sido ayudante de 
pantalonero y acababa de hacerse pantalonero. En los talle
res de sastreria podian existir hasta unos 15 operarios divi
didos segun especialidades y contaban con unos tres 0 mas 
aprendices, segun nos relata. 

Mientras fue aprendiz, y aun ayudante, la paga fue 
muy simbolica. Se consideraba que estaba recibiendo un 
adiestramiento a cambio de un trabajo que todavia no era 
muy productivo para la sastreria, por 10 que la relacion se 
suponia de mutuo beneficio. Ademas, el aprendiz, 10 rnismo 
que el ayudante, era por 10 general un menor de edad sin 
grandes responsabilidades econornicas, 10 cual ha de haber 
favorecido aun mas el bajo salario otorgado por el patrono. 

Antes de la existencia de las fijaciones salariales rnini
mas -que realmente fueron tomando cuerpo a partir de 
1943- al aprendiz se Ie daban "unos cuantos reales" (menos 
de un colon) por jornaL Luego -como ya se dijo-, la legisla
cion laboral tendio a absorver 0 asirnilar esta categoria a la 
de "ayudante", con un salario, en 1940, de aproximadamen
te la rnitad, 0 menos, del promedio recibido por los opera
nos. 

Los operarios se dividian en: saqueros, pantaloneros y 
chalequeros. Existia, para todos elIos, la denominacion de 
"oficiales de adentro". Ellos recibian las piezas cortadas por 
el "cortador" 0 "el maestro" -que muchas veces era el dueno 
de la sastreria-, luego de que este tomara las medidas y ta
llara al cliente. 

En la manufactura 0 taller el operario recibia la paga 
por pieza ejecutada, aunque en la docuHlentacion aparecen, 
con fines economicos y legales, salarios traducidos a jorna
les, mas en realidad el pago era siempre por tarea. Ademas, 
existian confecciones rnas 0 n1.enos elaboradas; asi, habia de 
primera categoria y de etiqueta, de segunda y de tercera. 
Los saqueros eran los mejor pagados y era la ultima fase en 
la carrera de sastre; antes estaban los chalequeros y los pan
taloneros, que era por donde se iniciaba. Par otra parte, el 
operario u otlcial se encargaba de la confeccion completa 
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de la prenda de su especialidad. Ademas, en el taller existia 
un operario para arreglos, al cual denominaban "perrero" 
(atendia "perras", es decir, defectos), ademas de un emplea
do del aseo. 

Generalmente el operario era dueno de las herramien
tas y utensilios mas basicos, 0 mejor dicho, se hacia cargo 
de su compra: tijeras, cinta metrica, tiza, etc. El taller conta
ba con la rnaquina de coser (que era linicalnente de punta
da recta) y la plancha electrica 0 de carb6n. El poseer estos 
ultimos artefactos posibilitaba que el operario optara por ir
se a trabajar a su casa y que recibiese los cortes que Ie en
tregaran las sastrerias como encargos. La dependencia se 
mantenia, pero se ganaba autonornia. Esta situaci6n ("siste
Ina domestico") la tratamos mas adelante. 

La disciplina laboral no parece haber sido muy estric
ta, seglin nuestro informante. Este nos asegur6 que, "como 
los zapateros", 'los sastres eran muy totnadores de licor. Mu
chos llegaban los lunes a pedir un "vale" (adelanto de dine
ro), porque durante el fin de semana se habian bebido bue
na parte del salario; era 10 que se denominaba "punteo de 
los lunes". Durante la jornada de trabajo algunos eran dados 
a charlar, pero luego debian salir hasta tarde obligados a 
entregar las tareas asignadas; 10 mismo si llegaban tarde a 
trabajar en la manana. En epoca de Semana Santa y Navi
dad habia mas trabajo y largas jornadas hasta la noche. Don 
Chinto recuerda haber hecho hasta 12 sacos en una semana, 
trabajando db y noche. En los tal1eres, desde 1944, van a 
gozar de 15 dias de vacaciones pagas, gracias a la legis la
ci6n social. 7 

Aunque de acuerdo con la documentaci6n revisada el 
obrero sastre parece haber sido de los mejor pagados, nues
tro inforn"lante insisti6 en que los salarios eran bajos y que 
para vivir un poco mejor habra que trabajar "como un ani
n"lal". Las inclemencias del pago a destajo parecen expresar-
se con toda fuerza en esta expresi6n. El trabajo adicional de ___ ~ 
la c6nyuge 0 de alglin otro miembro de la fanlilia muc Q\4~:2 "fb . 
veces fue iIllportante para un mejor pasar.R <r;."\..~' .~ 

Aparte de esto, y antes de la legislaci6n social de la ~""~ . 
cual se expresa en general muy bien don Chinto- "si Q<\!,ct:~ 

uno no l1egaba al taller y se encontraba de chicha [n'-l~ hu-",">?~", ~ '~~ 
.,.'" ~'~).-

'=;---. ..:-<~.~~ 
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ITlor] el patron, podia echarlo a [uno a] la calle sin ninguna 
responsabilidad" . 

.. Por 1940, una ITlaquina de punto recto y de pedal po
dia costar -segun el entrevistado- unos ¢400 0 ITlas, y no era 
facil que un operario pudiera cOITlprarla ni a pagos, si de
seaba irse a trabajar a su doITlicilio. Si llegaba a adquirir 
plancha, 10 ITlas probable es que esta fuese de carbon, que 
habia que estar sop lando para evitar que se apagara, pues 
la electrica, adeITlas de ser ITlas cara, consurnia electricidad, 
aUITlentandose los gastos de operacion. 

De 10 anterior podeITlos concluir que los que ejer
dan este tipo de oficio ITlanual y calificado tenian ciertas 
ventajas salariales que se evidencian, al contrastar con los 
otros sisteITlas y oficios; pero sin eITlbargo, su situacion 
ITlaterial era de gran estrechez y de una vida ITluy absorbi
da por el trabajo. Nuestro inforITlante abandono, por los 
aiios 50, el oficio; puso una lavanderia que - segun el - Ie 
perITlitiera vivir ITlejor y criar bien a sus hijos, aunque oca
sionalITlente siguio efectuando trabajos de sastreria, hasta 
el presente. 

Sin eITlbargo, el inforITlante valora su trabajo ITlanual 
COITlO algo realizador -diriaITlos, no tan enajenante-, en la 
ITledida en que ve su labor ITlaterializada y que Ie perITlite 
sentirse orgulloso de su habilidad y conociITliento, sobre to
do en cOITlparacion con la produccion en fabrica, 0 de "ro
pa por partida", COITlO nos 10 evidencio en la entrevista. 

Las situaciones ITlas dificHes se produdan cuando no 
habia ITlucho trabajo; esto 10 sufrian tanto los sastres finos, 
COITlO los de tercera. Se ideo, para hacer perITlanecer la de
ITlanda, sisteITlas de clubes de pequeiias cuotas seITlanales. 
La prensa nos ilustra sobre esto, 10 ITliSITlO que el entrevista
do. AI cliente, luego de abonar por ITleses, se Ie entregaba 
un traje; pero con la rifa seITlanal podia exiITlirse del pago 
total, si la ganaba. 

Segun esta ITliSITla fuente, no era raro que los obreros 
y artesanos se pagaran a hacer un traje a la ITledida; los de 
partida eran para gentes pobres del caITlpo 0 la ciudad. Re
cordeITlos, en to do caso, que a la ITledida habra hasta de 
tercera. 9 
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El oficio de sastre fue y ha sido, por excelencia, un 
trabajo rnasculino. Sin emhargo, trabajos menos calificados 
y remunerados, afines al n"lisn1.o, los ejecutaban tan"lbien 
mujeres: pantaloneras, y en general, confecci6n por panida; 
es decir, confecci6n estandarizada. Muchas de elIas engrosa
ban el nutrido oficio de "costureras" josefinas. Cuando sur
gieron las fabricas ("sistel11.a de operaci6n", COl11.O se deno
n"linaba) de trajes y pantalones, tal11.bien absorbieron n"lano 
de obra fen"lenina. En este ultirno sisterna el trabajo ya no 
era por pieza, sino en cadena, como veren1.Os. 

Aden"las de los oficios I11.anufactureros de zapateria y 
sastreria, existian otros con sirnilares caracteristicas. Sin el11.
bargo, quizas el sastre de traje y: prenda a la n"ledida, que 
casi ejecutaba la obra de principio a fin, era el que n"lejores 
caracteristicas anesanales guardaba a(ln. En la zapateria las 
tareas del corrador, el alistador y el rnontador estaban muy 
bien delirnitadas a 10 largo del proceso. En la sastrcria las 
fases 0 especializaciones se reducian a s610 dose conado y 
confeccion de la prenda. 

En la in"lprenta habia linotipistas, prensistas, cajistas y 
encuadernadores, entre otros cargos. En panaderias estaban 
los horneros, los 111.aquinistas, oficiales de mesa, endulzado
res, pcsadores, tosteleros, ayudantes, etc. En este oficio ha
bia cambios si el turno era diurno (pasteleria) 0 nocturno 
(panaderia) en el mismo establecimiento. En ebanisterias es
tahan propiamente los ehanistas, los charoladores, los tapi
zadores, los aprendices, los tallistas, etc. Ha~ta en aserrade
ros existian especializaciones COIllO: los afiladores, los carre
ros, los aserradores, los cepilladores y los peones. 10 

Es obvio que la complejidad de la divisi6n tecnica del 
trahajo dependia mucho de las dimensiones del estableci
miento y no solo del tipo de produccion. En establecimien
tos pequenos la division 0 especializaci6n disIllinuia. 

TaIl1.hien ocurria que existian ra111.as l11.anufactureras 
con l"l1.anO de obra poco calificada en las que, en general, 
todos los trabajadores efectuahan- tareas 0 rutinas n1.uy repe
titivas, sirnilares a las de fabrica 1uecanizada. La diferencia 
con esta ultin"la era que la n"lanualidad seguia dOluinando; 
pero en este periodo precisan"lente comienza a ser sustitui
da, en algunas raluas, la fuerza humana por la fuerza lueca-
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nica 0 lllotriz. Un ejemplo claro es el de las tabacaleras. Es 
un caso limite, muy cercano al sistema fabril que merece ser 
revisado, similar al que veremos en confecciones "por ope
raci6n". 

En 1934 y a(in en 1946, encontramos manufacturas de 
cigarrillos; tambien purerias que parecen coexistir dentro 
del sistema domestico. La fabrica "Mendiola" (0 "Tabacalera 
Costarricense"), al lllenos en los afi.os 30, mantuvo la pro
ducci6n n1.anual de cigarrillos en empaquetado, pega de 
timbres y envolvinliento en celofan, nlientras que la Repu
blic Tobacco Co. ya tenia esos procesos mecanizados, al pa
recer, desde 1912." Los salarios por jornal contratados evi
dencian una diferencia significativa: embalando a maquina 
se pagaha ¢1,92 (promedios) y a mana ¢2,37; poniendo tim
bres, ¢2,00 y ¢2,33, respectivamente; y envolviendo, ¢2,00 y 
¢2,33. EI resultado es ohvio y conocido, pero aqui se nos 
ilustra de manera palmaria: la mecanizaci6n abarata la fuer
za laboral - en este caso, entre un 160/0 y un 720/0 -, Y deja
mos por fuera la diferencia de productividad. Indudable
mente talllbien expulsa n1.ano de obra en situaciones con
cretas. 

La rutina manual repetitiva entre las cigarreras diferen
cia mucho a estas trabajadoras -predonlinantemente muje
res- de los obrero-artesanos anteriormente revisados. Los sa
larios reflejan tal situaci6n en 1934: la trahajadora manual 
de cigarrillos corrientes recibia un salario entre ¢2,33 y 
¢3,45; en la manufactura de cigarrillos arnarillos (mas bara
tos u ordinarios), entre ¢1,50 y'¢1,75, Y las empacadoras, 
¢ 1,41 corno promedio. Mientras tanto, los sastres operarios 
("oficiales de adentro") ganaban unos ¢5,00, traducidos a 
jornal, con1.O prornedio. Los panaderos algo rnenos, excepto 
el hornero, que ganaba mas (¢5,20), el promedio era de 
unos ¢3,00 entre los deIllas puestos. 

COITIO se puede ir deduciendo de este sistema, la prin
cipal y casi (lnica forma de acrecentar la ganancia, pOl' parte 
del duefi.o de la manufactura, era la de extender la jornada 
laboral del trahajador 0 intensificar su producci6n pagando
sele por tarea a a destajo (extracci6n de plusvalia ahsoluta). 
Esto 10 rue asi, independientemente de cuan calificada fuese 
la lllano de ohra, 0 de si esta trahajaba en el taller 0 n1.anu-
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factura, 0 bien, si 10 hacia en su casa; aunque este ultimo 
caso 10 vereIllOS luego, adeIllas de que incorpora importan
tes variantes, sobre todo a raiz de la ReforIlla Social. 

El . conociIlliento y alto grado de control que sobre el 
proceso productivo tenia el trabajador Illanufacturero 10 hi
zo Illuchas veces gozar de cierto grado de conciencia y de 
poder de negociaci6n para defender ciertos intereses gre
Illiales, 10 que explica su disposici6n a actuar y a organizar
se, COIllO ya se ha sefialado. TaIllbien fue iIllportante el que 
adeIllas contaran con un buen nivel educativo que les per
Illiti6 acceder a la prensa obrera y a cultivarse poHticaIllen
teo 

Antes de dejar el sisteIlla Illanufacturero anoteIllos que 
algunos talleres y Illanufacturas se Illodernizaron tecnica
Illente tanto que 10 unico que las diferenciaba ya de una u
pica fabrica era la persistencia deterIllinante de procesos 
Illanuales, pero que inc1uso ya se cOIllbinaban de Illanera 
generalizada con el concurso de Illaquinas operadas indivi
dualIllente por el obrero. Tal es el caso de confecciones 
donde la divisi6n tecnica llev6 a separar las distintas opera
ciones y detalles del proceso y cre6 una verdadera produc
ci6n en cadena: es el "sistelna de operaci6n". 

Los datos de salario rniniIllo y nuestro inforIllante so
bre sastreria patentizan C6IllO en los afios 40 y 50 aparecen 
estas "fabricas de ropa" que efectivaIllente bien podriaIllos 
incorporar en el tipo de oficios fabriles. La docuIllentaci6n 
revisada Illuestra la existencia de "sastrerias por sisteIlla de 
operaci6n" y "fabricas de ropa", donde predoIllina el obrero 
operador de Illaquinas de coser con salarios IllUY basicos. '2 

Este es otro caso liulitrofe entre un sisteula y otro. 
Este trabajador efectuaba una Llnica y repetitiva opera

ci6n (por ejeIllplo, pegar una parte de la prenda), la cual 
era un siulple eslab6n de la cadena productiva. Aqui el ca
racter artesanal del proceso tecnico ha desaparecido para 
ser sustituido por el fabril. En sastreria surgieron fabricas, 
conl.O por ejeIllplo, "Nestor Vargas" y "RaIllirez Valida"." 

Con respecto a las relaciones interpersonales obrero
patronales en el canl.po de la producci6n, las condiciones 
taIllbien eran variables, par cuanta existian talleres de dife
rentes diIllensiones 0 cOIllplejidad, 10 que hacia que existie-
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ran situaciones desde las estrechas y directas relaciones ex
puestas en el cuento "El Taller" de Carlos Luis Fallas (Calu
fa), donde el trato entre los empleados y el dueiio era muy 
directo y cotidiano, hasta las muy impersonales, como nos 
10 relat6 nuestro informante encuadernador de los aiios 40 -
que labor6 en la imprenta Lehmann -, donde s610 se diri
gian a los capataces para asuntos laborales. ,. 

B. Ofidos fabriles 

A 10 largo del periodo en estudio van a ir surgiendo 
establecirnientos tipicamente fabriles, mas 0 menos mecani
zados. Sin embargo, es precisamente luego de 1960 que tal 
proceso tiende a acentuarse en la industria nacional. De tal 
manera, durante las tres decadas en cuesti6n las verdaderas 
fabricas son mas bien, en relaci6n con el personal ocupado, 
volumen productivo y numero de establecimientos, algo 
marginal y s610 gradualmente creciente. 

A diferencia de los trabajos manufactureros, muchos 
de cuyos oficios requerian de cierta calificaci6n, el sistema 
fabril se caracteriza por la poca preparaci6n de los opera
rios. 

Donde mejor se aprecia su presencia es en los textiles, 
desde los aiios 20 Y 30; en la tabacalera, mecanizada desde 
1912; 10 rnismo que en fabricas de bebidas (cerveza y re
frescos gaseosos) y siropes, desde principios de siglo. 

En todo caso, los datos de la encuesta-estudio de la 
Oficina Tecnica del Trabajo, de 1934, ofrecen los ejemplos 
fabriles del telar "El Laberinto" de Saprissa S.A. (0 "Fabrica 
de Tejidos Saprissa") y el de la cigarreria Republic Tobacco 
Co. Estos eran los primeros pasos del fordismo. 

En relaci6n con anlbas fabricas desconocemos 10 
avanzado de su mecanizaci6n en terrliinos relativos, pero 
sin duda alguna, la participaci6n nlariual era infima, segun 
se percibe de Ia informaci6n. 

Cuando en el tipo anterior hicinlos referencia a las la
bores de la fabrica de cigarrillos, aiudinlOS especrricamente 
a las tareas de embalaje y etiquetado (timbraje). Esas activi-
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dades en la empresa mencionada se efectuaban enteramen
te a maquina. Hay otras fases del proceso que se refieren al 
tratarniento de la materia prima y a la propia elaboraci6n de 
los cigarrillos. En estas tareas los operarios manipulaban 
maquinas como prensas, maquinas de secar, de picar, de 
hacer cigarrillos y de empaquetar. 

Hasta donde la fuente salarial perrnite observar, las di
ferencias entre operaciones se fueron perdiendo entre los 
afios 1930 y 1960, pues la denominaci6n terrnina homogeni
zandose bajo· el termino generico de "operador de maquina". 

En general, en los telares mecanizados los salarios se 
muestran bajos: un urdidor de telar manual ganaba en 1946 
mas del 550/0 por encima de su colega urdidor de fabrica. 

Gracias a los apelativos femeninos que se usan en la 
documentaci6n, ademas de 10 que otras fuentes nos indi
can, podemos afirrnar que la mayoria de operarios en am
bos tipos de industria eran mujeres. Esto favoreci6 el pago 
de salarios mas bajos, acorde no s610 a las posibilidades 
que otorgaba la legislaci6n previa" a la Reforma Social (1941-
1943), sino tambien a la tendencia de los patronos a pagarle 
menos a las mujeres; practica que en todo caso va a conti
nuar dandose en distinto grado, luego de las reformas. 

En las fabricas el salario era por jornada, de am que el 
aumento de la ganancia 10 debia procurar el patrono incre
mentando, no s610 la mecanizaci6n, sino tambien el ritmo 
de trabajo (plusvalia relativa), pero ademas, extendiendo 
cuanto pudiese la rnisma jornada (plusvaHa absoluta). He
mos podido encontrar el horario de trabajo de "El Laberin
to" en 1933 y algunos de sus salarios. Seis dias a la semana 
trabajaban de 7 a.m. a 11:30 a.m. y de 12:30 p.m. a 6:00 
p.m.; es decir, 10 horas, 2 mas que las supuestas 8 horas le
gales. Se les pagaba a ¢0,15 la h~ra, 0 sea, ¢1,50 el dia.15 Un 
afio despues, tales salarios - segun el estudio de la orr - 10 
ganaban algunas operarias del telar, COH10 las torcedoras, y 
aun por debajo 10 recibian los aprendices y las acanillado
ras. 

De esta manera, en "El Laberinto", como su nombre 10 
sugiere, se perdia para los trabajadores, ademas del plusva
lor, la ley de las 8 horas. Habia operarias de confecci6n 
(costureras no camiseras) que debian trabajar por pieza a 
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¢3,20, las que les consunlian 20 horas cada una, vale decir, 
2 dias; de tal Illanera que en un dia ganaban apenas ¢1,60, 
casi igual que sus cOIllpaneras del telae Ya en 1931 "Traba
jo" denunciaba que las obreras de call1iserias ganaban solo 
¢1,50 al dia, "sin derecho a conversar" y solo pueden "le
vantarse del asiento una vez al dia". 16 

La IllisIlla fuente, unos Illeses despues, senala que en 
el estableciIlliento hay cerca de 100 operarias, que unica
Illente se les da unos 15 Illinutos para alIllorzar y que du
rante la jornada laboral - han de referirse a las obreras de 
telas -, todo el tieIllpo estan de pie. 17 Unos cuatro an os des
pues se nos ac1aran detalles cOIllpleIllentarios al respecto: 
se acusa de Illalos tratos a la eIllpresa por no perIllitir un in
terIlledio para tOIllar cafe con pan y algunas fn.ltas. 18 

El ritIllo febril de la produccion y el cansancio de estar 
de pie por una Illala paga, se cOIllbinaba con un aIllbiente 
insano, al Illenos en 10 que al ruido se refiere. En 1938 se 
denuncio que los eIllpresarios habian side conIllinados, 
desde hacia 3 anos, a acondicionar su fabrica 0 a trasladarse 
para no perjudicar con ruido al vecindario. '9 La pregunta es: 
si los vecinos se Illolestaban por esto, CCOIllO 10 habrian es
tada sufriendo las obreras? 

Los salarios no solo eran bajos, sino que en ocasiones 
taIllbien se rebajaban. Tal cosa les ocurrio a las call1iseras 
de "Saprissa" al reducirseles, en ese ano de 1938 -ya fuera 
de la crisis- el pago por docena de can"lisas confecciona
das. 20 En 1934, seglln la OTT, el proIlledio por docena para 
las call1iseras en Saprissa fue de ¢1,40, dato IllUY sin"lilar al 
de 1931 de "Trabajo", para una jornada. 

Alguien podria colegir de esta exasperante situacion 
laboral, una fuerte respuesta obrera organizada. Sin eIllbar
go, tal cosa no sucedio. Algunos de los articulos y notas pe
riodisticas anteriorn"lente citadas del sen"lanario "Trabajo" 
Illuestran una insistente convocatoria a que se organicen, 10 
que por alguna razon a investigar no es atendida. El llaIlla
do esta especificaIllente dirigido a las n"lujeres obreras de 
"El Laberinto". 

Escasa tradicion de lucha y organizaci6n; facil sustitu
ci6n y, por 10 tanto, el peligro de ser despedidas COIllO re
presalia patronal; control y vigilancia cn la fabrica de tipo 
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anti-sindical; entre otras, pueden ser algunas de las causas 
que imposibilitaron la sindicalizaci6n de estas obreras. Posi
blemente actu6 tambien, en este sentido, en un grado im
portante,el hecho de que estas trabajadoras carecieran de 
un conocimiento y control relevante sobre el proceso pro
ductivo, 10 que les pernlitiria establecer 0 presuponer cuan
to podria haber de injusto en su salario 0 en su regimen la
boral, como si podia suceder en~re ciertos oficios manufac
tureros (como 10 sena16 Acuna para los zapateros). 

Finalmente, el ambiente de la fabrica mecanizada (ma
quinizada), con su acelerado ritmo, su ausencia de pausas, 
el ruido permanente, la generaci6n del deseo mas grande 
de irse a la casa a descansar, 0 aun peor -en el caso de mu
chas de las mujeres-, a realizar tareas domesticas y de crian
za. Todo esto, sumado a 10 anteriormente senalado, com
plementa la dificil situaci6n de las obreras fabriles josefinas 
para disponerse a actuar 0 a movilizarse en torno a ciertas 
reivindicaciones 0 idearios laboristas, por mas moderados 0 
llamativos que estos pudieran parecer. 

Aunque se desconocen otros ambitos sobre estos 
obreros fabriles -como el de la cultura-, consideramos que 
en estos aspectos hubo escaso desarrollo clasista, como si 
fue importante entre artesanos y entre obreros de manufac
tura, 10 cual les favoreci6 un cierto grado de autoidentidad 
y movilizaci6n organizada y su adhesi6n a ciertas creencias 
e '.deologias. 21 Otra cuesti6n que queda pendiente, es el de 
tratar de responder sobre c6mo se disciplin6 esta fuerza la
bora!. 

c. Oficios dO:nllciliarios 
, . 

Bajo esta denonlinaci6n incorporamos a aquellos of i
cios que se realizaban bajo el denominado "domestic sys
tem" 0 sistema domestico, 0 sea, que el sitio de trabajo 10 
era el dOHlicilio del trabajador.22 Estamos tratando con un 
sistema laboral en el cual el trabajador recibe una cierta 
cantidad de material (avio) de parte de un empresario-co
merciante (capitalista) para que 10 convierta en articulo ter-
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minado para la venta. Se Ie pagaba por tarea efectuada y 
debia traer y llevar el material y los articulos al comerciante. 
En su cas a el trabajador laboraba solo 0 en comparua de 
uno 0 mas familiares; 0 bien, con otros operarios bajo su di
reccion. Muchas veces 10 que se efectua es una parte de las 
fases del proceso productivo. 23 

Los oficios que encontramos mas claramente ubicados 
dentro de este sistema son los relacionados con la vestimen
ta y que, como 10 senalo Marx, se basa en procesos de pro
duccion anteriores, ahora dorninados por el capital por me
dio del dueno de una tienda de ropa, de trajes, calzado, etc. 
En estos casos, el capital comercial incursiona en la esfera 
de la produccion industrial subordinando el trabajo en la 
casa del operario. 

En este caso, el trabajador es un artesano dependien
te, subordinado, y por 10 tanto, proletarizado en amplio gra
do; vale decir, convertido en un tipo particular de obrero 
que labora en su casa. Muchas veces es un hlbrido que con 
claridad se puede denominar, como en la manufactura, 
"obrero-artesano". Es un obrero en cuanto depende de un 
salario que se Ie paga a destajo y por su dependencia res
pecto de los capitalistas (pequen9s 0 medianos, para el ca
so es 10 mismo) que dominan la comercializacion. Es un ar
tesano porque tecnicamente su trabajo se efecrua, frecuen
temente, como 10 haria un artesano independiente; aunque 
bajo presion economica externa, establece en parte los rit
mos, horarios y disposiciones propias del proceso producti
vo; aunque los controles de calidad y tiempos de entrega 
deben responder a las exigencias del patron-comerciante. 

De tal n1anera, al lade de persistencias tipicamente ar
tesanales -por ejemplo en la confeccion, con costureras y 
modistas "por cuenta propia"-, en nuestro periodo han apa
recido costureras que trabajan "por partida", y no "a la me
dida". El sistema de produccion "por partida" abarata los 
costos, pues estandariza los procesos, al efectuar, en este 
caso la costurera, una partida de varias docenas de canlisas 
con el mismo estilo y tamano. Lo mismo que hacian las cos
tureras de "El Laberinto" 10 hac ian estas otras en su casa pa
ra un tendero 0 dueno de almacen comercial. 
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Pueden existir diversas razones por las cuales existi6 
este sisten"la. Cuando apareci6 cierta legislaci6n laboral, en 
algunos oficios los patronos, para evitar responsabilidades 
patronales y cargas sociales, reaccionaron encargando traba
jos para hacer en la casa y disolvieron sus talleres. El caso 
de los zapateros fue claro en esto.24 En el caso de la sastre
ria encontramos que el operario que con sacrificios logra 
comprarse una maquina y mas facilmente una plancha, lnu
chas veces preferia irse a trabajar a la casa; pero si bien fun
damentalrnente vivia de los encargos "a la medida" que Ie 
seguia haciendo el duefio de la sastreria, tambien podia ob
tener encargos eventuales propios. 2S 

Sin embargo, las condiciones de vida y trabajo varia
ban mucho entre los oficios bajo este sistema domestico. De 
nuevo aqui entramos en el terreno de los trabajos InaS 0 

menos cualificados, y por 10 tanto, mayor 0 menormente re
munerados. 

Nuestro informante de sastreria, que en detenninado 
n"lomento decidi6 comprar maquina de coser e irse del ta
ller, nos asegura que su situaci6n no cambi6 mucho, pues 
los "sueldos eran de hambre" y que al cabo del tiempo hu
bo de dejar el oficio. Posiblemente los zapateros que traba
jaban bajo encargo tambien sentian las estrecheces de un 
oficio que, dependiendo del mercado y las contrataciones, 
no siempre les procuraba un buen vivir. 

Sin embargo, otros oficios han de haber mostrado una 
situaci6n, en general, mas ruda. Tal puede ser el caso de las 
costureras de ropa ordinaria, que confeccionaban pantalo
nes y camisas. 

Segun un reportaje publica do en "Trabajo", de 1936, 
en el cual se aborda la dura realidad de pantaloneras y ca
nliseras, se expone el caso de madre e hija que deben pa
gar ¢12,00 de alquiler y alimentar seis bocas. Viven por el 
rio Maria Aguilar, al sur de la capital, en un barrio pobre. 
Deben traer los avios cortados del almacen, y cuando termi
nen la confecci6n de las prendas, han de volverlos a llevar 
hasta el centro de la ciudad. Suo jornada laboral conlienza 
como a las 7 a.m. y termina a las 10 p.m., durante la cual 
ambas confeccionan algo mas de 2 docenas de camisas. 

143 



Allado de ellas, las dos vecinas, con 15 afios de expe
riencia, sacan 3 docenas diarias. Las caITlisas las pagan a 
¢1,50 0 ¢2,OO la docena; se asegura que los "polacos" Cju
dios de origen polones) pagan menos: ¢1,25 y hasta ¢1,OO. 
En pantalones ¢2,50 y ¢3,OO; y los "polacos" ¢2,OO. 

Les dan con el avio una carrucha de hilo por docena 
de carrtisas, pero no siempre les. alcanza y deben comprar 
10 que les haga falta. Las piezas se deben entre gar con oj a
les, botones y aplanchadas. No les dan carb6n para aplan
char. La maquina les cost6 ¢525,00; dieron ¢30,00 de prima 
y luego abonaron ¢3,75 semanales. Las que cosen en "Rei
mers", sacan alH mismo su maquina. Duraron como tres 
afios pagando y "se las vieron a palitos" cuando enferITla
ban 0 escaseaba el trabajo: "Debieron empefiar hasta el mo
do de andar". RecienteITlente COITlpraron una maquina de 
hacer oj ales a ¢90,00; pero la plata ya no les alcanza y de
ben criar a los cuatro chiquitos - termina sefialando el sema
nario 26. 

En sastreria existi6 tambien el sistema domestico, pero 
de "ropa por partida". En los afios de 1940 a dicho sistema 
se Ie denorrtin6 "polaco", posiblemente porque empresarios 
judios poloneses extendieron el sistema, al menos al ramo 
de la sastreria. Todo parece indicar que el mecanismo era 
muy siITlilar al de las carrtiseras y pantaloneros(as) ya trata
do. Es notorio en la fuente (decretos de salario minimo), 
que a diferencia de la amplia gama de estilos que tenia la 
rama "a la ITledida", el "sisteITla palaeo" se reduda en esa 
decada a tres tipos de cortes: sacos de lana, gabardina y so
hretodo, 10 que simplificaba la producci6n. En la tienda 0 

almacen existian operarios cortadores que ganaban por ho
ra de trabajo.27 En 1960, por nledio de la rrtisma fuente sala
rial, se percibe que la sastreria y la carniseria de "ropa por 
partida" sigue existiendo (como hasta el presente). 

Hay un articulo periodistico muy interesante que refle
xiona sobre el sistema de trabajo en cuesti6n que hemos 
denominado domiciliar, publicado en "La Tribuna" en 
1930.28 Tanlbien incluye la situaci6n de artesanos indepen
dientes pauperizados que viven en las peores condiciones 
de vida y trabajo. Refiriendose el articulista a la obrera jose
fina, especialmente a la de "ropa blanca" y la "pantalonera", 
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argumenta que no son realmente independientes ni trabajan 
por cuenta propia, no obtienen el producto integro de su 
trabajo, son proletarias que trabafan por cuenta de un capi
talista que centraliza el comercio de la produccion y les da 
la materia prima: la tela, los botones y los tllodelos corta
dos; todo por un salario fijo por tarea; camisa 0 pantalon 
que vende luego a un elevado precio que no guarda rela
cion con la paga, ocasionandose asi un plusvalor exagera
do. Luego, el autor sefiala 10 siguiente -10 que aqui se resu
me, procurando la fidelidad al estilo original-: ganan por ca
da doce horas de trabajo, entre ¢0,50 Y ¢1,50; a veces deben 
trabajar hasta dieciseis horas. En las epocas de crisis el tra
bajo escasea y el obrero se subemplea. "No tiene reglamen
to forzoso que obedecer, como en la fabrica 0 en el taller, 
tampoco patron ni capataz a quien obedecer, pero 10 acom
pafia el hambre a ese artesano; Y ide que Ie sirve no tener 
reglamento si para poder corner debe trabajar noches ente
ras?" Mas adelante parangona el sistema domiciliar costarri
cense, con el "sW"eating system", "tragico y horroroso" del 
"East End de Londres" y de las "estufas de NeW" York", en 
donde los trabajadores viven en gran promiscuidad. Termi
na con un llamado a la concientizacion y a la revolucion. 

No vemos en este articulo dramatizaciones mas aHa de 
la realidad. Algunos de los pasajes del cuento "A ras del 
suelo", de Luisa Gonzalez, coinciden an'lpliamente con el 
cuadro descrito. 

Ahora bien, para aquellos trabajadores el tomar, no di
gamos las banderas de la revolucion, sino ciertas prociamas 
de lucha meramente reivindicativa, parece haber sido poco 
mas 0 menos un imposible. No se puede dudar del hecho 
de que estos trabajadores, cada uno por su lado, ha de ha
ber percibido con mucha evidencia que su excesivo trabajo 
no estaba siendo justamente retribuido. Sin embargo, era 
poco 10 que podian hacer por su situacion atomizada, aisla
da con respecto a sus congeneres. Para el patron era facil 
"despedir" -como nuestro sastre informante literalmente nos 
decia en un momenta en que ya el era "independiente"-, 10 
que significa que no Ie vol veri a a entre gar mas trabajo al 
operario "incomodo". 
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El tennino "despedir" parece estar significando el gra
do de dependencia que el operario dom-iciliar tenia con e1 
comerciante 0 "patron". Nuestro entrevistado no utilizo un 
tennino contractual mas igualitario entre partes iguales: 
"rompio el contra to", "no n1.e encargo mas trabajo", etc. Tam
bien habia hablado de "sueldo de hambre" para referirse a 
los pagos contratados, todo 10 cual tiende a mostrar la relati
va diafanidad de relaciones salariales dentro del sistema. 

El establecin1.iento de salarios nlinimos a destajo en los 
afios 40, los cuales trataban de sostener un minimo por jor
nal, debemos tornado -COlno ya se indico- como un paliativo, 
pero que n1.uchas veces se pudo burlar, sobre todo en el sis
tema domestico, donde no hubo' organizacion obrera. Para 
las autoridades, por mas en1.pefiosas que 10 hubiesen sido, re
sultaba ser un problema el darle seguimiento a esas infraccio
nes. Este sistema precisatnente ronda la "informalidad", como 
se Ie llama hoy; de ahi rnuchas de las lin1.itaciones que en
frentaba el trabajador para mejorar sus condiciones laborales. 

Para nuestro trabajador ha de haber sido muy dificil 
pasar a ser duefio de una pequefia sastreria, pues debia ad
quirir mas maquinas y planchas para contratar operarios. 
Para muchos, fue ya un gran esfuerzo el solo comprarse su 
propia cosedora. 

En los oficios mas mal pagados el trabajador era una 
especie de ohrero que lahoraba en su domicilio, siempre 
con menores garantias laborales que el obrero manufacture
ro 0 fabriL Posihlelnente a el y al trabajador an1.bulante 0 de 
la calle, fue en quiencs menos incidio favorablemente la le
gislacion social en el periodo en estudio. Sus condiciones 
laborales fueron de grave explotacion y su nivel de vida fue 
n1.uy estrecho para las familias, 10 que no pocas veces las 
hacia introducirse dentro de la pobreza. 

D. Oficios a donticilio 0 "en la calle" 

De este tipo de trahajos tencinos Inenos datos empln
cos, posihlen1.ente por sus propias caracteristicas de disper
sion alnbulatoria Inas 0 Inenos infonnaL 
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El trabajador urbano de la produccion que ITlejor se 
ubica dentro de este tipo de oficios, es el del raITlO de la 
construccion, que involucra oficios relacionados con repara
ciones a dOITlicilio: albafiiles y carpinteros, pero taITlbien 
fontaneros, hojalateros y pintores, son los oficios que nUITle
ricaITlente fueron los ITlas iITlportantes. 

Este trabajador es un obrero que ITlantiene, en terITli
nos econoITlicos, situaciones algo diversas. POl' un lado, 
puede contra tar con un cliente en una especie de rrabajo 
pOl' cuenta propia, especialITlente para trabajos de poca 
ITlonta. TaITlbien puede unirse a una cuadrilla de obreros je
feados pOl' un ITlaestro-contratista (ITlaestro de obras), el 
cual Ie da ernpleo para ejecutar una edificacion u obra de 
ciertas diITlensiones. Y, pOl' (UtiITlo, teneITlOS el caso de obre
ros de la construccion que son eITlpleados, ITlas 0 Hlenos 
perITlanentes, de una eITlpresa constructora. La carencia de 
un estableciITliento fijo es una de sus principales caracteristi
cas. 

Sin en"lbargo, no debe oITlitirse, antes de pasar a orros 
aspectos, que el trabajador de la construccion, porIa nliSITla 
naturaleza de su trabajo -labora y es contratado para una 
obra deternlinada-, ITlantiene una situacion ITluy inestable y 
ITluchas veces de subocupacion. Si hay algo que evidencia 
con claridad el "Censo de las Personas Sin Trabajo" de 1932, 
es esta dura realidad, especialITlente para el caso del Canton 
Central de San Jose, tanto para albafiiles COITlO para carpin
teros.Z9 

En el conjunto de la poblact6n obrero-artesanal -10 he
n"lOS sefialado en otra partejO- hubo un irnportante peso de 
los obreros de la construccion y del ITlantenin"liento de edifi
caciones; asi, para el Censo de 1927 existio un porcentaje 
algo ITlayor al 25% del total nacional. En 1950 y 1963 su 
porcentaje dentro de la PEA del sector secundario llego al 
280/0 y al 340/0, respectivaITlente, con clara tendencia a incre
ITlentarse (en 1973 fue del 360/0).31 

En tenninos tecnicos, los trabajadores de la construc
cion se divicHan en distintas especialidadcs ya desglosadas 
arriba de rnanera general. Sin eITlbargo, dependiendo de la 
cornplejidad de la obra a edificar, podian existir funciones 0 

cargos con tareas rnas especificas que los diferenciaba re-
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munerativamente. AI igual que otros oficios manuales, exis
tian categorizaciones cualificadoras entre operarios, 10 que 
tambien acarreaba diferenciaciones salariales. 

Las especialidades generales existentes que aparecen 
son: albaniles, carpinteros, maestros de obras, pintores, fon
taneros, armadores y peones. Ya mas especificamente exis
tian operarios, dentro de esas especialidades u oficios, cali
ficados en primera y segunda categoria; 0 bien, existian las 
clasificaciones de carpinteros de arteson, de banco y ayu
dante; 0 albanil, ayudante y peon; armadores y amarrado
res. Por 10 tanto, en la construccion los sistemas de trabajo 
estaban igualmente deterrninados por la cualificacion del 
trabajo manual y de alguna manera los datos salariales 10 
reflejan. 

En la ciudad de San Jose existian, en 1934, por 10 me
nos unas cinco empresas dedicadas a la construcci6n. Los 
datos salariales que de ellas aparecen -documentacion de la 
OTT- no ofrecen cifras de los operarios permanentes que 
pudieran tener; ha de haber sido mayor la cantidad de ope
rarios eventuales 0 ternporales. 1"an"lpoco contalTIOS con in
formes sobre este tipo de trabajador que laboraba con el 
gobierno. Al lTIenOS en planillas de los Presupuestos de la 
Republica no encontramos tal informaci6n, ni en ninguna 
otra fuente consultada por nosotros, aunque es constatable 
que la Secretaria de Fomento los emple6.->2 

En general, se ha considerado que uno de los oficios 
mas frecuentados por los trabajadores que se trasladaban a 
las ciudades eran los de la construcci6n, posiblemente em
pleandose como ayudantes de albanileria 0 peones, 10 cual 
no Ie requeria al anterior trabajador del campo una prepara
ci6n significativa, y SI se adaptaba mas facilmente al entre
nallliento de faenas duras y fatigosas que la agricultura Ie 
proporciono preVialTIente. 

Segun TOlllas Soley, precisamente una de las razones 
de que a principios de los anos 30 aparecieran tantos deso
cupados fue la edificaci6n algo febril iniciada por entonces 
por el Gobierno y que provoco un illlportante "desplaza
llliento de trabajadores del call1po a la ciudad. Estos catnpe
sinos se illlprovisaban albaniles, pintores y artesanos de 
otros oficios, y tenninadas las obras pcsaban con su of en a 
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en la condicion de los artesanos y dernas trabajadores per
manentes de la ciudad".33 

El trabajador de la construccion, ya fuera en la obra 
calificada 0 prestando sus servicios a dornicilio en la calle, 
era un obrero que, a excepcion posible de unas cuantas he
rrarnientas de su propiedad, era un proletario que laboraba 
por un salario: presurniblemente a destajo (por obra) en tra
bajos rnenores 0 por jornada cuando era en obras rnayores, 
siendo ernpleado por una ernpresa 0 un constructor. Su jor
nada, a proposito, cornenzaba muy ternprano en la manana 
y terrninaba al atardecer: se extendia por alrededor de 10 0 
mas horas. 

Esta claro que el operario constructor bien calificado y 
rernunerado resultaba ser una rninoria que posiblernente 10-
graba superar las condiciones de vida y trabajo acongojan
tes de su colega poco calificado. Tarnbien ha de ser cierto 
que, independientemente de estas situaciones diferenciadas, 
los ciclos economicos criticos, que corno consecuencia pa
ralizaban las inversiones en construccion, han de haber gol
pea do a todos de rnanera significativa, inclusive a los maes
tcos de obras. 

La caracteristica arnbulatoria que tiene este trabajo es 
un elemento irnportante, ya que el trabajador no solo pasa
ba de un lugar a otro en la ciudad, si no, inclusive, dente~ 
de todo el territorio nacional, 10 que influia de alguna rna
nera en su rnodo de vida y tan,bien, en su dificultad para 
aglutinarse en grernios 0 sindicatos. 

E. Recapitulacion sobre sistefl1as y condiciones 
laborales 

Los trabajadores rnanuales capitalinos en el sector in
dustrial y de la construccion, en primer lugar, se caracteri
zan por ser asalariados de un tip.;) de industria algo diversa, 
pero con especial cOlnponente manufacturero y solo inci
pientemente fabril. 

Esta manufactura industrial ya habia desplazado en 
arnplio grado, en el perioclo estudiado, a la antigua produc
cion artesanal individual y familiar, fuese en taller 0 casera. 
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Nuestros trabajadores, como asalariados que eran, 
ofrecian sus servicios a un patron que les retribuia la fuerza 
de trabajo invertida durante la jornada. En llluchos casos el 
pago se efectuaba a destajo, perQ tambien existia por jorna
da u horario laboral. En ambas situaciones se procuraba, 
por parte del patron, extender la jornada lllas alla de las 8 
horas establecidas por la ley de 1920. Adelllas se trataba de 
pagar salarios 10 mas reducidamente posible y aun disrni
nuirlos en epocas de crisis. La legislacion laboral de los 
afios 40 logro al luenos nlitigar las burlas a la ley de 8 horas 
ya la de salario mininlo. 

Pese a ello, las contrataciones del sistema dOlllestico 
en los oficios dorniciliares, 0 los pagos a destajo en general, 
nlantuvieron regiIuenes de trabajo muy duros y de franca 
explotacion. Al lado de jornadas que se alargaban 10 n"las 
que el patron pudiese, existian situaciones desiguales con 
respecto a la intensidad y disciplina del trabajo. Tenemos, 
desde la situacion con ciclos laborales alternos de aprernios, 
de escasez de trabajo y de situaciones intermedias (p.ej., en 
sastrerias y zapaterias), hasta oficios en que la intensidad y 
la disciplina laborales eran IUUY rigurosas de Iuanera perma
nente (p.ej., en fabricas textiles y tabaqueras). 

En algunos de estos (lltiluos oficios el ruido de trabajo 
se unia al ritn"lo intenso y n"lonotono, y a una paga, en ge
neral, relativan"lente baja. El Iuayor beneficio que podian te
ner estos obreros era el disponer de un pago segura al final 
de la semana 0 de la quincena. Mayoritariamente eran mu
jeres, 10 que daba pie a que se les ren"lunerara bajo; sobre 
todo porque sus labores no eran muy calificadas. 

En algunos de los oficios lllanufactureros era posible, 
si el operario era habilidoso, ascender verticaln"lente, cos a 
que en Iuuchos otros era practicalllente iruposible; n"lenos 
aun en sisten"las de trabajo como el fabril 0 doruestico, 0 en 
Iuanufacturas corno cigarrerias y purerias n"lanuales 0 fabri
cas varias (de escobas, de velas y candelas, 0 de jabon). 

Podian existir esas posibilidades de ascenso en los ofi
cios de zapateria, sastreria, cbanisteria, iIl1prenta y otros po
cos luas. Sinteluaticaruente, estos oficios se organizaron gre
Iuial y sindicaln"lente (a ellos debeluos sun"lar los panaderos, 
que sin en"lbargo tenian Inenos posiblidades de pron"loverse 
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dentro de su oficio; sobre to do a independizarse: la infraes
tructura de una panaderia no-domestica de entonces debia 
ser algo onerosa para un operario).'4 

QUiza el ubicarse en una cierta posicion de relativo 
privilegio les permitio cultivarse en cierto sentido, conocer 
el funcionanliento del oficio y el negocio, y por 10 tanto, de 
valorar 10 justo e injusto en las relaciones laborales, y por 
Llltin1.o, decidirse a organizarse con sus cOlnpaneros. En esto 
fue importante el trabajo en con1.unidad (colectivo) y dispo
ner de cierto tiempo para discutir y reflexionar entre si, co
!1."l0 10 senala Acuna para los zapateros. 

Los oficios que tendian a la dispersion del trabajador; 
o que favorecian el control, la supervision y el eventual des
pido (por su sustitutibilidad); 0 que les fragmentaban su co
nocin1.iento global del proceso productivo y la comercializa
cion, dificilmente podian organizarse. Esto se dificultaba si 
quienes podian dirigir desde el interior del oficio su organi
zacion carecian de forn1.acion y preparacion suficiente, ya 
fuese auto didactic a 0 formalizaqa. Los panaderos, pese a 
que no gozaban de todas las condiciones favorables senala
das para actuar y organizarse, si han de haber contado con 
otras necesarias y suficientes. 35 

En esto y en el aspecto salarial mencionado juga un 
papel importante la cualificacion de la n1.ano de obra. El tra
bajador bien cualificado en estos oficios n1.anuales, donde la 
destreza y habilidad se iba acumulando con la experiencia, 
dificilmente podian ser despedidos sin mucho miran1.iento. 
En los oficios donde estos elelnentos no pesaban, la pres
cindencia del trabajador es mucho mayor, de ahi que el sa
lario fuese mas bajo y cl dcspido por razones econon1.icas 0 
represivas fuese mas expedito. 

Las reacciones de los trabajadores contra ciertos as
pectos de las condiciones de trabajo (relaciones sociales de 
la produccion) apenas las hen1.os insinuado de manera ge
neral y circunscrita a la movilizacion y organizacion, puesto 
que no son objeto del estudio nuestro. Pero senalemos que 
hubo a la vez respuestas 0 resistencias mas sordas y menos 
evidentes -in"lportantes de estudiarse- que, por ejen1.plo, se 
manifestaban en actitudes reacias ante los regimenes labora
les y el trabajo en general. 
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Los obreros de los talleres parecen haberse enfrentado 
permanente y consistenteniente en contra de que se les tra
tara de someter a regimenes que atentaran contra cierta fle
xibilidad disciplinaria 0 contra la competencia fabril, como 
fen6meno expulsador de mana de obra. En 1935 los ebanis
tas de un taller en San Jose se alzaron en huelga por mejora 
salarial, el respeto de la jornada de 8 horas, el pago de ho
ras extra y nzenor vigilancia en el trabajo. En ese nlismo 
afio, los zapateros se pronunciaron en contra de la importa
ci6n de calzado y la traida de nziiquinas.36 Sobre esto ulti
mo hubo legislaci6n que protegi6 el calzado manufacturado 
y se esgrimieron razones econ6rnico-sociales coyunturales 
(desocupaci6n) para su aprobaci6n. 

Los Biesanz, a inicios de los afios 40 (con visi6n de 
norteamericanos), sefialahan 10 siguiente en relaci6n al rit
mo de trahajo de los costarricenses: "El costarricense ni es 
vago ni es industrioso"; mucho ajetreo es ajeno a la tranqui
la y reposada Costa Rica. La gente and a tranquila y "se toma 
su tiempo". En una gran fabrica de f6sforos -aqui parecen 
referirse a la ubicada en la ciudad de Heredia-, cada mucha
cha trabaja como Ie parece, "a menudo con un considerable 
desperdicio de movinliento" (clara referencia a la ausencia 
de implantaci6n del taylorismo). Luego afiaden: 

" El trabajo par tarea y el contracrual son cornunes, especialrnente 
en sastrerla, repardci6n de calzada, fabricaci6n de rnuebles, e inclu
so en la gran f<ibrica de f6sforos que visitarnos... Baja estas condi
ciones, el ritrno de trabajo es inusuallllente cipido" .37 

En relaci6n a la disposici6n de los trabajadores ante el 
trabajo terminan agregando en esas mismas paginas: "No 
parece ser el trabajador, como se dice, ni d6cil ni falto de 
empuje [arguyen el clima, la religi6n 0 la naturaleza reposa
da del costarricense]"; a los autores les parece que "se ma
neja con dignidad y se respeta mucho a si nlismo". Facil
mente abandona su trabajo, parece no importarle mucho el 
perderlo. "Estoy aburrido", dice, y a veccs ni eso, y luego se 
va. Hasta aqui el testimonio. 

La resistencia a un regimen disciplinario laboral parece 
que se evidencia con claridad en las observaciones citadas. 
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Exponen asi una actitud, posiblemente tradicional (cultural) 
del trabajador, de reacci6n ante el sometirniento como pro
letarios en el mercado de trabajo y a la disciplina capitalista. 

Conclusiones 

Un aspecto general destacable dentro de 10 hallado, es 
la diversidad de sistemas laborales en el sector secundario 
(industria propiamente dicha y la construcci6n). Hemos de
tecta do como dorninante en el periodo, al sistema tipica
mente rnanufacturero, tanto en talleres como en algunas lla
madas "f:ibricas". Revisamos otro tipo de manufactura, la 
que opera mediante el sistema domestico, consistente en la 
contrataci6n de trabajadores para que laboren en su dornici
lio ("oficios domiciliares") y no en la "factoria" 0 taller. 
Abordamos tambien el sistema fabril, donde los obreros 
operan en el establecirniento sobre todo m:iquinas, 0 bien, 
ejecutan operaciones repetitivas alrededor de estas en una 
cadena de producci6n muy racionalizada por los tecnicos y . 
duefios. Por ultimo, incursionamos en los oficios que des
pliegan su labor en la calle 0 a dornicilio, como ocurre prin
cipalrnente en la construcci6n. 

Encontramos diversidad de condiciones de trabajo de 
sistema a sistema y al interior de cada uno de ellos: en as
pectos como jornada laboral y disciplina se muestran impor
tantes variaciones. En general se aprecia una cierta tenden
cia de parte del patr6n por intentar introducir al obrero a un 
ritmo fordista de producci6n; pero, sobre todo, de someter-
10 a extenuantes jornadas cuando la demanda era grande y 
a la subocupaci6n cuando esta escaseaba. Lo ultimo era ti
pico de la mayoria de las manufacturas; 10 primero, de cier
tas manufacturas de producci6n en cadena (confecci6n por 
operaci6n) y de las f:ibricas (textileras y tabaqueras), toda
via algo marginales en cuanto a importancia numerica. 

Hemos indicado, como segundo aspecto relevante, 
que la calificaci6n de la mana de obra diferenciaba de ma
nera significativa a los oficios. La existencia bastante impor
tante del aprendizaje y los requerirnientos de habilidad, co-

153 



nocimiento y experiencia en algunos trabajos, contrasta con 
otros que solo requerian de un breve entrenamiento. 

Esta situacion se mostraba de n"lanera palmaria en los 
salarios, no solo comparando entre oficios distintos, sino al 
interior del mismo.38 Por ejemplo, en panaderia no era 10 
mismo el salario de un hornero y el de un oficial de mesa; 
o la diferencia que existia entre un operario de primera y 
los de tercera en una zapateria, en una sastreria 0 en una 
ebanisteria. Esto parece obvio para cualquier epoca 0 siste
ma, pero nos interesa destacar aqui que la cualificacion pa
rece haber influido en la disposicion a actuar 0 no clasista
mente, entre unos y otros sectores de oficios industriales: 
los mas cualificados se organizaron mas. 

Lo ultimo debe profundizarse para proximas investiga
ciones, pero nos parece lUUY sintomatico que en 1939 "Tra
bajo" afirme que los zapateros de prirnera categoria estaban 
"todos" sindicalizados, los de segunda tambien y "10 mejor" 
de los de tercera. 39 El dato y los contenidos explicitos e ilU
plicitos sugieren muchas cosas, pero en terminos meramen
te de cualificacion del trabajo se· constata el hecho de una 
mejor dis posicion a organizarse y a actuar por parte de los 
mejor cualificados. 

Finalmente, por la informacion recien revisada y por 
la que expusimos en otro lugar (tesis citada, capitulo II, 
apartado rela~vo a salud ocupacional), encontramos que a 
menudo existian condiciones fisico-an"lbientales no muy 
apropiadas para la salud, pero que tampoco pueden asimi
larse -guardando las distancias y en relacion a un contexte 
social algo conocido- a las "infernales fabricas" inglesas de 
la Revolucion Industrial. Rudimentariedad, hacinamiento, 
ausencia de ventilacion e iluminacion, precariedad del Ino
biliario, excesivo ruido y falta de normas adecuadas de se
guridad laboral, estuvieron presentes, en mayor 0 n"lenor 
medida, en unos u otros oficios. Habia trabajos mas 0 me
nos riesgosos 0 desgastantes. Sin embargo, las condiciones 
generales del entorno laboral no fueron tan dramaticas co
mo podian serlo en otros contextos del mismo pais, como 
en las minas (Guanacaste), en las bananeras, 0 en algunas 
otras faenas agricolas de entonces. 40 
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EI Illetodo de producci6n y explotaci6n variaba en la 
Illanufactura, no as! su contenido. Esto no quiere decir que 
la forIlla era irrelevante; al contrario, fue relevante en parti
cular para la conforIllaci6n de la clase y en su relaci6n con 
otras clases y sectores sociales. Vistas as! las cosas, esa clase 
obrera fue un congloIllerado social con coherencia interna, 
aunque con iIllportantes diferencias en su interior. Mas, no 
seran as! todas (0 casi todas) las clases? Es posihle que parte 
de esta constataci6n se pueda derivar directaIllente del sen
tido cOIllun; pero pese a ella -a por ella-, al Illenos era iIll
portante exponerla aqu! caIllO arguIllento que desvirtue 
ciertos teoricisIllos generalizadores y ciertos dogIllas ideol6-
gicos siIllplificadores de la realidad social y las clases, los 
que todav!a hace un tieIllpo gozaban de bastante usa en 
distintas esferas. Es por ella que este Illodesto intento por 
utilizar equilibradaIllente el dato y la teo ria ha procurado 
llegar a una conclusi6n no sieIllpre tan obvia 0 directa. 

Notas 

1. Hemos explorado las cambiantes condiciones econ6micas (costo de 
vida, ciclos econ601icos), sociales (entorno urbano, diferenciaci6n ul 
interior de la clase) y politico-estatales (politica social) que habrian 
constituido, 0 incidido en, la vida y el trabajo de los obreros josefl
nos en: Cerdas A., Jose Ml. Condiciones de vida de los trabajadores 
rnanufactureros de San Jose. 1930-1960. Tesis Magister Scientiae, 
Progra01a de Historia, Siste01a de Estudios de Posgrado, Universidad 
de Costa Rica, 1994; y "EI O1arco sociourbano de los obreros O1anu
factureros josefinos", 1930-1960", en: Revista de Historia, N°29, 1994, 
pp.89-123. 

2. Tanto la informacion salarial de los Decretos de Salarios Minirnos 
aparecidos desde fines de los anos 30 y que se generalizan desde 
1944, como la del estudio de la Subsecretaria de Trabajo y su Ofici
na Tecnica del Trabajo (OlD, de 1934 (A.N.C.R. Secci6n Goberna
ci6n, n" 14.034, a.), fue basica eh la redacci6n de este articulo, al 
igual que la censal (Census de Pdblaci6n de 1927 y de 1950 de la 
Direcci6n General de Estadistieu y Census) y la base de datos del 
Censo de 1927 elaoora.da pur eI Centro de Investigaciones Hist6ricas 
(C.I.H. Procesarniento de datos censales de 1927: cruces de varia
bles. (Vol.l) Distritos capitalinos de San Jose; Universidad de Costa 
Rica, 1993). Perc se va a obviar el estar citando estas fuentes, 10 que 
si se ham can la restante, principalO1ente procedente de Ius anos 30: 
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oral, periodistica y documental. Como se indic6 en la nota anterior. 
un trabajo mayor nuestro complementa la tematica tratacIa. 

3; Esto es constatable en las fuentes consultadas yen: Sibaja Ch., Luis 
Fdo. et aL La industria: su evoluci6n bist6rica y su aporte a fa socie
dad costarricense. Camara de Industrias, S-1., 1993; pp. 66 y 89-90. 

4.. Para la caracterizaci6n general anterior y la concreci6n que sigue, 
hemos contado con la Fuente mencionada en la nota 2, pero no 
OITlitiITloS que talllbien hefilos enntado con un instrufilental te6rico 
de apoyo procedente de la economia marxista, eI cual se puede en
contr&r en M. Dobb, E. Mandel, si no se quiere acudir al propio 
Marx. Dobb, Maurice. Estudios sobre el desarrollo del capitalismo. Si
glo XXI, Mexico D.E, 1987. Mandel, Ernest. Tratado de economia 
marxista (Torno I). Era, Mexico D.E, 1977. 

5. Acuna 0 .• Victor H. "VicIa cotidiana, condiciones de trabajo y orga
nizaci6n sindical: el caso de los zapateros en Costa Rica (1934-
1955)", en: Revista de Historia, U.N.A.-U.C.R, n" Especial, 1988; pp. 
228-232. Podemos resumir los aspectos esenciales que Acuna men
ciona con respecto al oficio de zapatero y su sistema de trabajo: la
bor casi totalmente manual; divisi6n tecnica del trabajo muy ele
mental, con las fases de cortado, alistado y rnontaje; diversidad de 
tipos y calida des de calzado; el proceso depende mucho de la habi
IicIad del obrero Ccaracteristica artesanai); por 10 tanto, es un trabaja
dor calificado, dificilmente sustituible; la carga labor&1 era por obra, 
de ahi que el horario no fuese tan estricto; su trabajo era un tanto li
bre con respecto a la disciplina productivista; mantenian reIaci6n di
recta con el patrono y de mucha convivencia COn sus companeros; 
existian temporadas con largas jornadas de trabajo sucedicIas por 
otras de escaso trabajo; trato duro de parte del patrono, y aunado a 
esto, transparencia en la explotaci6n, pues conocian sobre la econo-
mia del taller Cprecio, costos, ganancias). . 

6, Entrevista, no estructuracIa, a don ,Antonio ("Chinto") Perez Molina; 
del 2 de octubre de 1993, Zapote, San Jose. 

'I. "Trabajo" se ocup6 del hecho para los sastres: Trabajo; 15 de lnarzo 
de 1944, p. 5. 

8, Tal y como se desprende de nuestro estudio mayor (1994a, Cap.III) 
y de los datos del estudio Ingresos y gastos de las familifL, de la ciu
dad de San Jose. Encuesta de 1949. de la D.G.E.C., San Jose. 

9. Idern. Tarnbien la entrevista que tuvimos con don Carlos Naranjo 
(11 de abril de 1989) testifica el deseo de "vestirse bien" por parte 
de los trabajadores. Los Biesanz 10 afirman para los anos 40 (Bie
sanz, John y Mavis. La vida en G()sta Rica. Minist. de Cultura, Juven
tud y Deportes, San Jose, 1975; P ed.1944) y en el capitulo I de 
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nuestro trabajo (vel' nota 1) senalamos esto como una caracteristi 
algo "sui generis" de los costarricenses, seglin otras fuentes. ca 

10. Tornado de la fuente documental citada en la nota 1. 

11. Sibaja, Luis Fdo. Op. cit.; pp.79-80. Araya parece afirmar que en 
1933 se creo la Tabacalera Costarricense ya mecanizada, mas nues_ 
tra fuente de 1934 nos impide apoyar esto. El autor, par otro lado, 
destaca el proceso de concentrdcion en el ramo del tabaco: en 1900 
hay 50 empresas, 24 en 1927 y 8 en 1940; para 1950 el 99"/0 del Con
sumo nacional 10 cubren ambas tabaqueras. 

12. Seglin parece, desde la decada de 1930 fueron apareciendo fabricas 
mecanizadas de ropa, como la de los Hnos. Uobet en Alajuela ("E! 
Erizo"), a la que se unieron en este proceso algunas de tradicion y 
de procedencia comercial: "Robert Hnos.", "Ramirez Valido" y "Mil 
Colores". 

13. En el censo industrial de 1958, Op. cit., (cuadro 7), aparecen entre 
fabricas de ropa, de camisas y de prendas de vestir, 36 estableci
mientos en todo el pais; 3 con mas de 70 personas remuneradas; 18 
can mas de 10; 8 entre 1 y 9 personas remuneradas y 7 estableci
mientos sin personal relllunerado. En el censo industrial de 1952, 
Op. cit., (cuadro 1), apenas aparecian 20 establecirnientos. 

14. Entrevista a don Efrdim Blanco M .• (S de enero de 1993), Tibas, San 
Jose. 

15. Trahajo; 4 de lllarzo de 1933; p. 3. 

16. Trahajo; 22 de agosto de 1931. 

17. Idem; 2 de julio de 1933. En 1940 la fabrica empleaba a 250 perso
nas; ademas contaba con 50 telares, 50 maquinas de coser y otras 
30 para diversos usos, produciendo unas 60.000 yardas mensuales 
de telas, sobre todo generos fuertes, como driles. Vel': Sibaja, Luis F. 
Op. cit.; pp.S2-S3. POl' 1946 el numero de empleados alcanzaria los 
328. Vel' Barquero Ch., Anibal. Op. cit.; p. 43. 

18. Idem; 20 de noviernbre de 1937. 

19. Ide~n; 30 de enero de 1938. Sabemos que la fabrica, ubicada al sur 
de San Jose, entre el Licea de Costa Rica y la Estacion del Ferrocarril 
al Pacifico, fue trasladada, pOI' los anos 40 <"> 50, a San Pedro de 
Montes de Oca, contiguo a 10 que hoy es la Universidad de Costa 
Rica. 

20. Idem; 28 de mayo de 1938. 
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2l. Oliva M., Mario. Artesanos y obreros costarricenses. 1880-1914. Edi
torial Costa Rica, S.]., 1985 Y Acuna 0., Victor H. Op.cit. 

22. Los denominamos asi, y no "oficios domesticos", porque obviamen
te induciria a error, pues se confundirian con los quehaceres del ha
gar, y tampoco los denominamos "a domicilio" porque padria en
tenderse que son tipos de trabajo cuyo servicio se ofrece al cliente 0 

contratante en el domicilio de este ("servicio a dornicilio"). 

23. Este sistema ha existido desde los micios del capitalismo europeo. 
Cfr. Dobb, M. Op.cit.; en especial el cap. IV y el debate Dobb
Sweezy, como referencia extra-continental y en contexto distinto. 
Para una perspectiva te6rica general, ver Marx, Karl. El Capital, ca
pitulo Vl (inedito). Siglo XXI, Mex.D.F.; pp. 55-77, donde se tratan la 
"subsunci6n formal" (tipica del sL<;tema domestico) y la "subsunci6n 
real" del trabajo por el capital. Para algunos detalles del casu argen
tino: Sabato, H. y Romero, L.A. "Artesanos, oficiales, operarios: tra
bajo calificado en Buenos Aires, 1854-1887", en: Armus, Diego 
(comp.) Mundo urbano'y cultura popular. Editorial Sudamericana, 
Buenos Aires, 1990; pp.219-250. 

24. Acuna 0., Victor H. Op.cit.; pp. 238-239. 

25. Tal cosa hizo nuestro informante, don Antonio Perez M., segUn 10 
expres6 en la entre vista anteriorrnente citada (nota 6). AI trabajador 
se Ie entregaban, como en el taller. las piezas cortadas. 

26. Trabajo; 28 de noviembre de 1936. "A ras del suelo", de Luisa Gon
zalez (cap. 1), recoge experiencias vividas de los anos 20, de una fa
Inilia de zapateros, aplanchadoras y costureras, las que parecian 
confeccionar a la lnedida; todos, bajo condiciones precarias. 

27. "Industrias Mil Colores", de la familia Yankelewitz, puede haber sido 
una de las tiendas que trabaja con este sistema, aunque tambien 
con el de fabricacion en planta en los anos 40. Ver Sibaja Ch., Luis 
F. Op. cit.; p. 81 (capitulo a cargo de Ardya Pochet). 

28. La Tribuna; 13 de julio de 1930. Agradezco a Carlos Hernandez R. 
el haberme cedido esta informacion. Quien escribi6 el articulo, bajo 
el nombre De Potter, ha de haber tenido conociInientos economicos 
marxistas. V. De la Cruz afirma que bajo este seudaniIno firITlaba 
uno de los dirigentes del P. Socialista desde finales de los anos 20. 
Ver, "El Codigo de Trabajo: despliegue y consolidaci6n del Estado 
social de derecho", en: Salazar M., Jorge M. et al. HI Significado de 
la legislacion social de los cuarentQ en Costa Rica. Minist. de Educa
cion P(lblica, S.J., 1993; p. 238. 

29. D.G.E.C. Censo de Personas Sin Trabajo (1932). Ed.cit. 

30. Cerdas A., Jose Ml. op. cit. (1994a); ver cap.IV. 
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31. D.G.E.C. Censo de poblaci6n de Costa Rica. 1927. Ed.cit.; cuadra 13, 
pp. 54 y 55. Fernandez, Maria et al. Op.cit.; cuadra 54, p. 118. 

32. Muchas de las pratestas de los desempleados durante la crisis se di
rigieron, luego de ser despedidos, en contra del Secretario de Esta
do de Fomento, Le6n Cortes Castro. Trabajo; 14 enero de 1933. 

33. Soley G., Tomas. Historia econ6mica y hacendaria de Costa Rica 
CT. II). Editorial Universitaria, SanJ~se, 1949; p. 294. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

Guillermo Rosabal esta realizando una investigaci6n sabre este ofi
cia, y mis conversaciones con el en mucho han ayudado a aclarar 
mis conocirnientos sabre este gremio. 

Cabe senalar que la capacidad de organizaci6n y movilizaci6n de 
los trabajadores tiene camcter hist6rico: especifico, cambiante y fluc
tuante. No puede ser un dato permanente y abstracto. Nuestras ase
veraciones se refieren al mundo del trabajo en aquella epoca y so
ciedad; se apoyan en los trabajos que al respecto han efectuado Oli
va Medina y Acuna Ortega. De utilidad es la tesis de grado, conclui
da al estarse redactando el presente articulo, de Carlos Hernandez 
Rodriguez. De la represi6n a las f6rmulas de consenso: contribu
ci(jn al estudio de la conflictividad buelguistica costarricense. 1900-
1943. Escuela de Historia, Universidad Nacional, Heredia, 1994. 

La Hora, 20 de mayo y 22 de enero de 1935. 

Biesanz, John y Mavis. La vida en Costa Rica. Minist. de Cultura, Ju
ventud y Deportes, San Jose, 1975 O' ed. 1944), pp. 274-275. La cila 
es resuluida y tambien textual. 

Cerdas A., Jose Ml. op. cit. 0994a); cap. III. 

Trahajo; 24 de junio de 1939. 

El cuento HEI taller", de Carlos Luis Fallas S. (HCalufa"), ret rata muy 
bien el ambiente de una importante zapateria alajuelense, la que no 
se habria de diferenciar mucho de algunas josefinas. Hay material 
fotografico importante en Sibaja Ch., Luis F. Op. cit.; passim. y en 
Historia grafica de las luchas populares en Costa Rica, 1870-1930. 
Edit. Porvenir, S.J., 1986, del Centro de Capacitacion para el Desa
rrollo. 


