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TRABAJADORES AFRO-DESCENDIENTES, 
MASCULINIDAD Y VIOLENCIA EN LA BANANERA. 

CARIBE DE COSTA RICA, 1900-1930

Mauricio MENJÍVAR OCHOA
Universidad de Costa Rica, Costa Rica

RESUMEN
El artículo analiza la violencia desplegada en el contexto de las 

bananeras del Caribe costarricenses, durante el período 1900-1930. 
El análisis enfatiza en la violencia desarrollada por trabajadores 
afrodescendientes en el espacio laboral en una doble direccionalidad: 
hacia la Compañía bananera y hacia sus pares. Se propone que 
esta violencia fue una herramienta cultural, expresión de formas 
identitarias masculinas de tipo viril. Se procura entender la virilidad 
como resultado de la alta conflictividad y las duras condiciones de 
los espacios bananeros.

En primer término, y basado en el examen de estadísticas 
oficiales sobre criminalidad, el artículo encuentra la importancia que 
tuvieron los delitos violentos cometidos por hombres dedicados a la 
agricultura. En segundo lugar, aporta elementos para mostrar que 
la violencia en el espacio laboral fue, al menos en parte, desplegada 
por los trabajadores afro-descendientes en respuesta a la explotación 
y a la represión de la United Fruit Co. En tercer lugar, encuentra 
que la violencia de los trabajadores buscó forzar la cohesión laboral 
entre los disidentes. Finalmente, la violencia fue una forma de 
defensa frente a la amenaza cotidiana de otros hombres. 

En suma, la violencia viril en los espacios laborales dominados 
por la bananera tuvo fines políticos y de sobrevivencia cotidiana.

Palabras clave: masculinidad, violencia, trabajadores afro-
descendientes, United Fruit Co., Caribe, Costa Rica, historia 
del siglo XX.
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AFRO-DESCENDANT WORKERS,  
MASCULINITY AND VIOLENCE IN BANANA PLANTATIONS.  

COSTA RICAN CARIBBEAN, 1900-1930
ABSTRACT

This paper analyzes violence in banana plantations of Costa 
Rica during the period of 1900-1930. It highlights violence 
developed by afro-descendant workers in labor contexts in two 
directions: towards the banana company and towards coworkers. 
It is claimed that such violence was a cultural tool, an expression 
of masculine identities of a manly kind. Manliness is understood as 
a result of strong tensions and disputes and the harsh conditions 
found in banana plantations.

In the first place, based on official statistics on criminality, this 
work highlights the importance that violent crimes committed by 
rural men had. In second place, it shows that violence in the labor 
space was, at least in part, displayed by afro-descendant workers in 
response to the exploitation and repression inflicted by United Fruit 
Co. In third place, it claims that violence of workers sought for the 
dissolution of cohesion among dissidents. Finally, the article shows 
that violence was a mechanism of defense against the everyday 
threat of other men.

In synthesis, manly violence in banana plantations had political 
ends as well as of daily survival.

Keywords: masculinity, violence, afro-descendant 
workers, United Fruit Co., Caribbean, Costa Rica, 20th 
Century history.

INTRODUCCIÓN

A finales del siglo XIX, la provincia de Limón, en el Ca-
ribe costarricense, fue punto de llegada de importantes contingen-
tes de hombres y mujeres provenientes del Caribe insular e ístmico, 
principalmente de Jamaica, Barbados, Saint Kitts, Colombia —luego 
Panamá—, entre otros países (Murillo, 1999:187-206). Dichos proce-
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sos migratorios hacia esta provincia fueron el resultado de múltiples 
factores dentro y fuera de Costa Rica. En el Caribe tuvieron un claro 
papel expulsor de población autóctona la crisis económica del Ca-
ribe inglés post-colonial y la traída de población bajo contrato, mal 
remunerada, procedente de la India (Viales, 1998). 

 Este proceso coincidió, en Costa Rica, con la construcción 
del ferrocarril al Atlántico (Murillo, 1995). Hacia 1870, la falta de 
mano de obra nacional para dicha empresa llevó a los constructores 
a buscar trabajadores de múltiples regiones del mundo, entre ellos 
los pertenecientes al Caribe. Una vez completada dicha empresa, los 
trabajadores afro-descendientes continuaron laborando en la pro-
ducción bananera, la cual fue impulsada por la United Fruit Com-
pany —UFCo— (Bourgois, 1994). 

Al estudiar la cotidianidad de los trabajadores afro-descen-
dientes que a finales del siglo XIX y principios del XX debieron mi-
grar al Caribe costarricense para trabajar en las bananeras, resulta 
notorio que la violencia era una de las pautas básicas de relación, 
tanto de los trabajadores con la UFCo, como de los trabajadores en-
tre sí. 

Para dar cuenta de esta doble cuestión, el presente artículo 
propone que el contexto de conflictividad del Caribe costarricense 
reforzó entre los trabajadores afro-descendientes de la bananera una 
masculinidad de tipo viril durante el período estudiado. El artícu-
lo plantea que, en este contexto, la violencia se transformó en una 
forma de herramienta viril socialmente aceptada y valorada en un 
doble sentido: la sobrevivencia personal, por un lado, y el ejercicio 
del poder y la dominación sobre otros hombres, por el otro. Frente a 
la UFCo esta violencia estuvo orientada a la lucha política mientras 
que, frente a los pares, tuvo forma de auto-defensa y de afirmación 
masculina. 

Para cumplir con este propósito, el trabajo consta de cin-
co apartados. Los dos primeros buscan dar un panorama general 
del potencial conflictivo al que se vieron expuestos los sujetos en 
estudio. Mientras que el primer apartado analiza las condiciones es-
pecíficas del espacio en que vivían y laboraban los trabajadores de 
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la bananera, el segundo busca brindar una pincelada general de la 
violencia de la provincia de Limón durante el período en estudio; 
para ello se realiza una aproximación a partir de los delitos penados 
por instituciones del poder ejecutivo y judicial.

En la tercera parte se realiza una reflexión al respecto de 
la virilidad como forma de construcción identitaria que empleó la 
violencia como herramienta cultural y recurso de poder. Se propone 
que ésta es una identidad reforzada por las condiciones conflictivas 
del contexto en el que vivió la población estudiada (parte de este 
contexto es lo analizado en los apartados uno y dos). Se sostiene que 
de aquella forma de masculinidad se generó una violencia viril que 
tuvo una intencionalidad política, como se aborda en la cuarta par-
te, así como una orientación defensiva y de afirmación viril frente a 
otros hombres, según se desarrolla en el quinto y último apartado.

Partiendo de una perspectiva historiográfica, este ensayo se 
apoya en fuentes secundarias y primarias. Dentro de estas últimas 
se encuentran expedientes judiciales del Archivo Nacional de Costa 
Rica, anuarios estadísticos, entrevistas realizadas por la educado-
ra Paula Palmer a pobladores afro-descendientes del Caribe sur de 
Costa Rica, a finales de los años setenta e inicios de los ochenta (Pal-
mer, 2000) y una autobiografía editada por la Escuela de Planifica-
ción de la Universidad Nacional, que también data de finales de los 
años setenta (Escuela de Planificación, 1978).

HOMBRES AFRO-DESCENDIENTES: BANANERA  
               Y EXIGENCIA SOBRE LOS CUERPOS A FINALES DEL SIGLO     
               XIX Y PRINCIPIOS DEL XX

Hacia finales de 1880, los trabajadores provenientes de las 
antiguas colonias británicas figuraron como los empleados más soli-
citados para el proyecto del ferrocarril, así como considerados como 
la llave para la expansión de su empresa bananera (Echeverri-Gent, 
1993:281). Entre 1881 y 1981, la United Fruit Co. —UFCo— llevó a 
Costa Rica 10 000 trabajadores de Jamaica y, entre 1911 y 1904, un 
total de 11 000 hacia Centroamérica. En 1904, 4000 trabajadores de la 
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división bananera de Limón, de un total de 5600, eran jamaiquinos 
(Bourgois, 1994:90). En 1927, una vez que se había incorporado a 
la producción una mayor cantidad de población mestiza, los afro-
descendientes seguían teniendo una participación considerable en 
el trabajo bananero: aproximadamente el 30% del total de los traba-
jadores (Dirección General de Estadística, 1927).

Según la opinión de aquellos en los negocios, los jamai-
quinos estaban entre los mejores agricultores de banano (Bourgois, 
1994). Es posible, debido a este bagaje cultural, que también estu-
vieran familiarizados con las duras condiciones de explotación de 
las plantaciones, lo cual no los hizo menos vulnerables a la conflic-
tividad de las relaciones sociales de la bananera en Costa Rica y a la 
dureza de sus condiciones laborales (Purcell, 1985; Harpelle, 1993; 
Harpelle, 2001; Echeverri-Gent, 1993; Bourgois, 1994). Conflictivi-
dad y dureza fueron los elementos básicos en la conformación de 
las relaciones históricas de la bananera que interesa analizar en este 
apartado. 

En Costa Rica, como en otros lugares del Caribe, la produc-
ción especializada del banano para el mercado externo tuvo como 
una de sus bases el alto nivel de explotación de la mano de obra 
asalariada, el cual fue facilitado por el monopolio de la exportación 
sostenido por la UFCo (Viales, 2002:72). De esta manera, para los 
afro-descendientes, en su mayoría jamaiquinos, las condiciones del 
trabajo en la bananera no fueron inocuas. Parte de las difíciles con-
diciones que sufrían cotidianamente estos trabajadores iban desde 
la presión y maltrato de los capataces, el cambio de los sistemas de 
trabajo —que implicaba pagos por tareas específicas, trabajo más 
precario que los trabajos pagados por jornada—, los sistemas de 
pago con fichas y no con dinero en efectivo, la especulación de los 
comisariatos, hasta el deficiente servicio de asistencia médica, entre 
otros. Todo ello, en conjunto, hacía casi insoportable la experiencia 
de trabajo en las plantaciones de banano (Hernández, 1991:196). 

El trabajo por tarea, o a destajo, provocó que los trabajado-
res elevaran su nivel de sobretrabajo físico, debido a que su salario 
estaba en función directa a su rendimiento. Esto, sin duda alguna, 
tuvo una implicación negativa para los cuerpos de los trabajadores. 
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En efecto, este proceso les llevó a un envejecimiento prematuro y a 
un rápido deterioro de la salud. 

En algunos testimonios, los trabajadores más jóvenes co-
mentaban que dos años de trabajo como conchador de racimos —el 
que carga los bananos a su espalda—, desgastaba tanto como cuatro 
años de vida normal (Bourgois, 1994:35). Como relata ST, hombre 
jamaiquino que nació a inicios del siglo XX (1901), los trabajadores 
solían combinar el trabajo como conchador con otro tipo de funcio-
nes como las de cortador y de mulero, que también implicaban una 
gran dificultad. Mientras que el cortador desprendía de la planta 
el racimo del banano, le cortaba las hojas y lo llevaba a la galera 
donde se ponía en cajas, el mulero debía alzar las cajas y ponerlas 
en la mula, para luego llevarlas al tranvía (Escuela de Planificación, 
1978:183-184).

A esta dureza de trabajo se agregaban una serie de causas 
específicas de mortalidad en la provincia caribeña de Limón, do-
minada por la actividad bananera. Para el período 1897-1937, tales 
causas mostraban la mayor vulnerabilidad a la que estaban someti-
dos los trabajadores de dicha provincia, en comparación con los del 
resto de Costa Rica. La mortalidad por los mal llamados accidentes 
laborales escondía los mayores riesgos de trabajo de los peones ba-
naneros. Para 1907, la tasa era particularmente alta: 18.7 por cada 
diez mil, mientras que en el resto de Costa Rica era de 5.3. Para ese 
mismo año, la tuberculosis, asociada a las condiciones de salubri-
dad, producía 22 de cada 1000 muertes en Limón y 3.1 en el conjun-
to de Costa Rica. El paludismo resultaba particularmente elevado: 
42.7 muertes por cada 1000, en aquella provincia, frente a 2.6 en el 
ámbito nacional. Si bien hacia 1937 estas tasas se redujeron en la 
provincia del Caribe, la diferencia respecto al resto del país siguió 
siendo acentuada (Casey, 1979).

En materia de salud, la compañía bananera tuvo particu-
lar interés en mantener la eficiencia de los trabajadores al menor 
costo posible. De ahí que tuvo particular cuidado con la malaria, a 
pesar de que la neumonía mataba a más trabajadores. La compañía 
bananera dejaba que la neumonía siguiera su curso entre los traba-
jadores, pues era más cara de prevenir y mataba pronto a quienes la 
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padecían. Por su parte, la malaria, con una mortalidad mucho más 
baja que la neumonía y la tuberculosis, se volvía crónica y bajaba 
la eficiencia de los trabajadores. En todo caso, muchos de quienes 
tuvieron malaria padecieron complicaciones, como infecciones y de-
bilitamiento del cuerpo (Chomsky, 1996:96-101).

Así, las miserables condiciones de vida de los trabajadores 
durante la primera mitad del siglo XX, como la carencia de agua po-
table, el ambiente insalubre y una precaria alimentación, estaban en 
la raíz de la inestable salud de los bananeros. Tales condiciones, sin 
duda alguna, tenían un trasfondo económico del cual la compañía 
bananera era responsable. 

Desde la perspectiva de William Rodman, antiguo trabaja-
dor bananero, las condiciones de trabajo en las fincas fruteras tenían 
otro factor de peligrosidad: “había montones de culebras en las fin-
cas cercanas a lo ríos y lagunas” (Palmer, 2000:149). El trato con las 
bestias de trabajo significaba otro serio peligro para los trabajadores, 
debido a que en el proceso de su domesticación muchos peones sa-
lían heridos (Palmer, 2000:148). Así, estos hombres debieron expo-
ner su cuerpo en procura de su sustento y sobrevivencia.

VIOLENCIA EN EL CARIBE COSTARRICENSE:  
                UNA APROXIMACIÓN DESDE LA DELICTIVIDAD

No sólo la precariedad de las condiciones laborales y de 
vida de la bananera refleja las contradicciones dentro de las relacio-
nes sociales de la provincia de Limón. La violencia, vista a partir de 
los delitos penados por las agencias de policía y el sistema judicial, 
es otro indicador de la conflictividad existente. 

 A este respecto, una primera observación es la mayor repre-
sentación de los hombres en los diferentes tipos de delito estableci-
dos por la legislación. Este es el caso de los juegos prohibidos, las 
lesiones, la embriaguez, las faltas a la moral y las riñas, entre otros. 
Se trata, adicionalmente, de una participación masculina que fue 
creciendo durante el período que va de 1909 a 1928. En este último 
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año, que representó el 90% del total de casos, las mujeres sólo apor-
taron un 10% (Dirección General de Estadística, 1911, 1917, 1922, 
1926 y 1930).

 Para los efectos de este artículo, resulta importante resaltar 
la comisión de delitos que conllevaron alguna forma de violencia 
física, como fue el caso de “riñas”, “lesiones” y homicidios. La riña 
o pelea tuvo significativas variaciones en el período que va de 1909 a 
1928: de representar menos de un 1% en 1909, se incrementó al 21.3% 
en 1915, para bajar a un orden aproximado del 5% en 1925 y 1928 
(Dirección General de Estadística, 1911, 1917, 1922, 1926, 1930).

 A este punto todavía exploratorio de la investigación, re-
sulta difícil explicar plenamente la causa de tales variaciones. Los 
puntos altos podrían asociarse al aumento de las migraciones y a la 
situación económica general. A este respecto es posible señalar que 
entre 1900 y 1915, años en que se penalizó más la riña, se produjo el 
arribo de una creciente cantidad de inmigrantes al territorio nacio-
nal debido al aumento de las exportaciones desde Puerto Limón y 
Sixaola (Putnam, 2002:61). 

 La violencia física de mayor gravedad fue canalizada hacia 
el sistema judicial y tipificada como homicidios y lesiones. Al res-
pecto de estas últimas, cabe señalar que, según lo especificado por 
el Código Penal de 1880 (República de Costa Rica, 1914:34-36), las 
lesiones incluían castración, mutilación, heridas, golpes y maltratos. 
Su gravedad dependía del tiempo de incapacidad para trabajar oca-
sionado en la persona ofendida. El Código Penal de 1918 (República 
de Costa Rica, 1919:59), conservando este espíritu, incluyó otras al-
teraciones en la salud que fueran incurables o que produjeran enfer-
medad mental de por vida. 

 Fue en el año de 1920 cuando las lesiones tuvieron más 
presencia dentro del total de causas criminales terminadas (20.4%), 
mientras que en 1925 constituyeron sólo el 6.3%. En términos relati-
vos, los homicidios más bien experimentaron una tendencia al alza: 
del total de causas criminales terminadas representaban el 5.8% en 
1909 y el 13.5% en 1925 (Dirección General de Estadística, 1911, 1917, 
1922 y 1926).
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 Cabe señalar que, durante el período estudiado, los extran-
jeros tuvieron gran presencia en la provincia de Limón: 47.1% según 
el Censo de 1927 (Viales, 1998:50). Ello contribuye a explicar por 
qué en las primeras décadas del siglo XX, los anuarios estadísticos 
reportaron que las causas criminales terminadas recayeron, en su 
mayor parte, sobre foráneos. En efecto, entre 1909 y 1925 en prome-
dio, el 55% del total de causas terminadas recayó sobre aquéllos, y 
una tercera parte sobre los costarricenses. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que se desconocía la nacionalidad de la parte restante. 
Ya para 1925, las causas criminales en contra de extranjeros habían 
disminuido a un 41%, contando que del 28% de los sentenciados se 
desconocía la procedencia (Dirección General de Estadística, 1911, 
1917, 1922 y 1926).

Es posible otra aproximación a las nacionalidades de las per-
sonas acusadas en los procesos judiciales, a partir de una muestra 
de 64 casos de homicidio, lesión e injuria para el período 1982-1925. 
Ésta confirma una mayor presencia de extranjeros en las causas judi-
ciales abiertas: el 18.4% de los acusados con nacionalidad conocida 
eran costarricenses, el 55% de las islas del Caribe (en su mayoría de 
Jamaica), y el resto de otros países de Centroamérica, el Cono Sur y 
Europa (Cuadro 1). En estas causas, vistas en conjunto, también los 
hombres acusados eran parte mayoritaria de la muestra (76.5% del 
total de casos).

 En cuanto a las ocupaciones de los involucrados en proce-
sos judiciales, es posible apreciar dos rasgos relevantes entre 1892 y 
1925, a partir de la muestra de expedientes judiciales antes mencio-
nada. Primero, se reportó que los oficios y servicios domésticos era 
la ocupación de prácticamente la totalidad de las mujeres y, segun-
do, una gran parte de los hombres (65%) laboraba en ocupaciones 
agropecuarias (Cuadro 2). Esta última tendencia era confirmada por 
el censo de 1927, según el cual 61% de los hombres ocupados de 
la provincia de Limón eran agricultores, ganaderos o trabajadores 
agrícolas (Dirección General de Estadística, 1927).

 En suma, la violencia, así como las condiciones laborales de 
explotación a las que hemos hecho referencia, fueron parte del espa-
cio de conflictos que definieron al Caribe costarricense. La pregunta 
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que a continuación cabe es cuál fue la manera en que los sujetos 
particulares enfrentaron dicha conflictividad. La respuesta que aquí 
se brinda hace referencia a la violencia como una herramienta me-
diante la cual los agentes procuraron tener presencia y ejercieron 
poder e influencia sobre otros sujetos. 

Cuadro 1. Limón: nacionalidad de los ofensores  
en casos de homicidios, lesiones e injurias, por sexo, 1892-1925.

 Sexo del ofensor  
Nacionalidad  
del ofensor/a Hombre Mujer Total/1
 Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.
Costarricense 9 18.4 2 14.3 11 17.2
Nicaragüense 3 6.1 1 7.1 4 6.3
Nombre latino 3 6.1 2 14.3 5 7.8
Jamaiquino 19 38.8 7 50.0 26 40.6
Otras Islas del Caribe 3 6.1 0 0.0 3 4.7
Nombre antillano-anglo 5 10.2 1 7.1 6 9.4
Resto de C.A. 1 2.0 0 0.0 1 1.6
Sudamérica 3 6.1 1 7.1 4 6.3
Europa-EUA 2 4.1 0 0.0 2 3.1
Sin información 1 2.0 0 0.0 2 3.1

Total 49 100 14 100 64 100

/1 Un caso sin información sobre el sexo y la ocupación del ofensor no incluido
en “Sexo del ofensor” pero contabilizado en este total.

Fuente: elaboración propia con base en Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR)
Limón, Juzgado Civil y del Crimen y Alcaldía Única, 1892-1925.

La muestra abarca 63 expedientes judiciales y 64 casos
(un expediente recogía dos casos): 26 de injurias, 20 de lesiones y 18 de homicidio.
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Cuadro 2. Limón: Ocupación de ofensores en casos de homicidios, lesiones 
e injurias por sexo del ofensor, 1892-1925.

 Sexo del ofensor
Ocupación del ofensor/a Hombre Mujer Total /1
 Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.
Jornalero/Agricultor 29 59.2 0 0 29 45.3
Jornalero en otra profesión 3 6.1 0 0 3 4.7
Artesano/a 2 4.1 0 0 2 3.1
Comerciante/Dueño-a 
de establecimiento comercial 4 8.2 2 14.3 6 9.4
Empleado-a establecimiento 
comercial 1 2.0 0 0 1 1.6
Empleado-a público-a 1 2.0 0 0 1 1.6
Oficios domésticos 0 0.0 9 64.3 9 14.1
Otros 4 8.2 0 0 4 6.3
Sin información 5 10.2 3 21.4 9 14.1

Total 49 100 14 100.0 64 100

/1 Un caso sin información sobre el sexo y la ocupación del ofensor no incluido en 
“Sexo del ofensor” pero contabilizado en este total.

Fuente: elaboración propia con base en: Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR) 
Limón Juzgado Civil y del Crimen y Alcaldía Única, 1892-1925. 

La muestra abarca 63 expedientes judiciales y 64 casos 
(un expediente recogía dos casos): 26 de injurias, 20 de lesiones y 18 de homicidio.

VIRILIDAD Y VIOLENCIA
Resulta fundamental recalcar que las relaciones sociales en 

las cuales se inscriben los sujetos son elementos que contribuyen a 
producir la violencia. Buscar las pistas al respecto de cómo ésta llega 
a ser un recurso para la identidad masculina es clave para entender-
la, como han procurado una serie de trabajos desarrollados en Lati-
noamérica. Al respecto de este ámbito más general, Eduardo Lien-
dro ha planteado que el “contexto social, histórico y cultural de la 
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violencia en Latinoamérica” es decisivo en la educación de los hom-
bres; se trata de un contexto que “avala el que un hombre pueda ser 
violento con su pareja o con otros hombres (Liendro, 1998:132-133).

 La clave para la comprensión más específica de la violencia 
estaría, en gran parte, en el estudio de los factores que caracterizan 
cada espacio social y su impronta sobre la violencia de los hombres. 
Un buen ejemplo lo brinda Humberto Abarca (2001:111-112), en sus 
estudios sobre la comuna de La Pintana, de Santiago de Chile, don-
de la violencia entre grupos de varones es parte de la fuerza con que 
se funda un orden basado en la defensa de la territorialidad. La vio-
lencia sería, a su vez, un “recurso fundante de identidad” dentro de 
un sistema de prestigio basado en una manera peculiar de resolver 
los conflictos: la violencia. 

 Otros, como Jan Hopman (2001) y Marcos Fernández (2001), 
estudian la manera en que los cuarteles y los espacios carcelarios 
estructuran la violencia. Fernández propone que la riña entre ban-
dos o sujetos individuales es fundamental en las cárceles, donde la 
violencia es ejercida como forma de decodificación entre pares o de 
abuso sobre los subordinados. Estos últimos serían mantenidos en 
dicha categoría a partir del ejercicio de la violencia. Hopman, por 
su parte, procura mostrar la manera en que el machismo refuerza 
la violencia “en una institución que por su rol y su jerarquía es vio-
lenta”. En su conjunto, estos trabajos dejan en claro que la violen-
cia debe ser entendida como una construcción social, producto de 
relaciones sociales e históricas específicas cuya lógica es necesaria 
explicar y explicitar.

En dicha clave, aquí quisiéramos sostener que el cuadro ge-
neral de las condiciones de vida y de trabajo en la bananera, así como 
de la violencia que enfrentaron los trabajadores afro-descendientes 
desde finales del siglo XIX y una vez entrado el XX, contribuyó al 
desarrollo de una identidad masculina de tipo viril.

La virilidad, como es entendida aquí, es un producto cul-
tural que condensó algunos elementos como la fuerza, la dureza, 
el riesgo y la valentía, así como la violencia como una forma de ca-
nalización de tales elementos. Según analizaremos a continuación, 
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la virilidad, en este contexto de violencia y de exigencia sobre los 
cuerpos, se constituyó en una herramienta socialmente fomentada 
y valorada entre los hombres con un doble sentido: la sobrevivencia 
personal, por una parte, y el ejercicio del poder y la dominación 
sobre otros hombres, por otra. 

Resultará evidente que este planteamiento se inspira en las 
hipótesis de dos influyentes intelectuales de la antropología. En pri-
mer lugar, la de Peggy Reeves, quien propuso que cuando las con-
diciones ambientales son adversas, los vecinos son belicosos, y que 
cuando a causa de esos factores, el grupo social se ha visto obligado 
a migrar o a embarcarse en guerras, el dominio masculino tiende a 
aumentar (Meler, 2000:72). En segundo lugar, la de David Gilmore, 
quien propuso la hipótesis de la virilidad construida bajo presión. 
La virilidad, en la perspectiva de este autor, es un instrumental crea-
do socialmente, cuyo propósito es empujar a los hombres a enfrentar 
condiciones de gran adversidad, como guerras, espacios naturales 
hostiles y trabajos de gran exigencia (Gilmore, 1994:219).

Ambas posturas suponen condiciones ambientales adver-
sas, otros sujetos conflictivos, y el ejercicio de la violencia. La hi-
pótesis de Gilmore tiene interés explicativo para nuestro artículo, 
pues coloca al trabajo como productor de identidades y la identidad 
masculina como instrumento de sobrevivencia. La perspectiva de 
Reeves posee, por otra parte, un concepto básico del que carece la 
postura de Gilmore: el concepto de dominación, en su caso aplicado 
a la relación hombre-mujer, y no a la relación hombre-hombre, como 
aquí interesa. 

Lo anterior permite señalar la perspectiva funcionalista y 
antifeminista de Gilmore en la que el problema es, también, de or-
den político. En efecto, para éste la virilidad es un factor socialmente 
necesario, sobre lo cual propone: “mientras haya batallas por ganar, 
alturas por escalar y trabajo duro por hacer, algunos de nosotros ten-
dremos que ‘actuar como hombres’” (Gilmore, 1994:224). Al no que-
rer asumir la cuestión al respecto del cambio, Gilmore nos deja pre-
sos de una lógica circular: su planteamiento supone que la virilidad 
es necesaria, al menos hasta que las condiciones sociales cambien; 
sin embargo, el cambio requiere de sujetos sociales que impulsen las 
transformaciones (Menjívar, 2004:101). 
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Alejándonos del sesgo funcionalista y anti-feminista de Gil-
more, sostendremos que la virilidad, como fue construida y refor-
zada en las bananeras, fue un producto social desarrollado a partir 
de la confrontación con otros hombres de igual y mayor jerarquía, 
con los cuales existieron conflictos de tipo político e interpersonal. 
Entre estos hombres se presentaron relaciones jerárquicas, así como 
de poder, como forma de dirigir las acciones de otros sujetos en un 
juego de relaciones y mutuas reacciones (Foucault, 1990:103). 

Por otra parte, la violencia fue un recurso surgido de aque-
lla virilidad y sirvió con fines de confrontación y de dominación. 
También sirvió como herramienta de sobrevivencia frente a dicha 
conflictividad y frente a las duras condiciones de trabajo.

Así, ejercida contra otros hombres, la violencia viril fue una 
herramienta defensiva y ofensiva para hacer frente a la conflictivi-
dad del espacio laboral y a las demandas generadas por la dureza de 
dicho espacio. En efecto, ante el conjunto de condiciones laborales, 
vitales y de violencia que hemos reseñado, los peones agrícolas afro-
descendientes de las bananeras no fueron políticamente pasivos, 
como se suele sostener en el Valle Central de Costa Rica, dominado 
por la población mestiza. Al menos desde 1908 recurrieron a medi-
das de presión —desde el paro poco organizado, hasta las huelgas 
(Echeverri-Gent, 1993)—, y no sólo a los reclamos verbales presen-
tados ante el consulado británico (Bourgois, 1994:98).

 

VIOLENCIA COMO FORMA DE CONFRONTACIÓN POLÍTICA 
                FRENTE A LA COMPAÑÍA BANANERA

La respuesta violenta de los trabajadores provenientes de 
las islas de Saint Kitts, estudiada por el historiador costarricense 
Carlos Hernández, es un buen ejemplo de la violencia utilizada con 
fines políticos. Debe anotarse que dichos trabajadores fueron traídos 
a Limón por la UFCo (16 de noviembre de 1910), como parte de una 
estrategia para contar con una sobre-oferta de fuerza de trabajo y, 
de esta manera, producir una baja en los salarios (Hernández, 1991). 
Los conflictos que surgieron en ese momento evidencian el desplie-
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gue de la violencia como una herramienta viril de confrontación. En 
efecto, la virilidad, como recurso de poder, fue utilizada por la po-
licía en la represión de los St. Kitts y por estos últimos como forma 
de articulación de la respuesta a las medidas policiales. Uno de los 
testimonios policiales de la confrontación señalan: “… Al ver la tro-
pa [los trabajadores] se armaron de grandes piedras y empezaron a 
atacarla, por lo que ordené se dieran plan de machete, sosteniéndose 
una refriega de más de media hora hasta que se logró capturarlos y 
amarrarlos…” (Hernández, 1991).

Para contrarrestar las arbitrariedades de la UFCo en el ma-
nejo del mercado de trabajo, surgió la Artisans and Labourers Union 
of Costa Rica (ALU). La ALU comenzó a plantear un nuevo patrón 
de lucha por el control del mercado laboral y del precio del trabajo, 
en el cual la virilidad, asociada con la dureza y la violencia, sería 
una herramienta clave. Algunos autores han sostenido que los pro-
cesos de disciplinamiento proletarizante suelen ser mecanismos que 
empujan a los hombres pobres a esquemas simbólicos y estructuras 
de cotidianidad y sociabilidad marcados por la violencia (Fernán-
dez, 2001:130). Aquí se propone que este tipo de disciplina laboral 
interactuó con la virilidad y la reforzó, de manera que la violencia 
viril sirvió para los efectos de enfrentar a la compañía y de forzar la 
afiliación de los trabajadores al sindicato. 

La virilidad, podría decirse, se conformó en un instrumento 
de lucha y de “solidaridad” laboral. En este sentido, dentro de las 
funciones de los agentes de la ALU estaba agremiar a trabajadores 
y enfrentar directamente a la compañía, lo cual se hacía confron-
tando a los altos empleados y retando la autoridad de los foreman 
(capataces), u ofreciendo resistencia a las políticas empresariales de 
reducción de planillas, despido selectivo y persecución laboral. Su 
herramienta viril, en este sentido, era la intimidación, los gritos y el 
paro. 

De igual manera, algunos dirigentes hicieron de la virilidad 
un recurso para obligar a que otros compañeros se sindicalizaran. 
Si bien ciertos testimonios deben ser vistos con cuidado, debido a la 
parcialidad de los intereses, el testimonio del superintendente de la 
United de la zona de Río Banano, puede ilustrar los métodos utiliza-
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dos en la labor de sindicalización que efectuaba un funcionario de la 
ALU, de apellido Gutzmore. El superintendente señalaba que: 

El capataz de la Finca Beberly, Charles McDonald, había 
prometido unirse al sindicato, pero oyendo que la United 
Fruit Co. se oponía al sindicato y objetaba particularmente 
que los sindicalistas ocuparan puestos de capataces, retiró 
su solicitud de miembro y el viernes 5 del corriente en la 
noche Gutzmore le ofreció a éste el carné de miembro y le 
preguntó por su suscripción al sindicato, y ante la nega-
tiva del primero, Gutzmore se tornó violento y amenazó 
la vida del capataz diciendo: todos los hombres que se nie-
guen a apoyar al sindicato podrían ser encontrados muer-
tos próximamente en el camino a Banano y que McDonald 
podría ser el primero. Él personalmente se encargaría de 
ello. Entonces se volvió muy violento y abusivo, tanto, que 
McDonald corrió a casa del mandador buscando seguridad 
(Hernández, 1991:214). 

Otros testimonios que se refieren a los finales de la década 
de 1910 e inicios de 1920, contribuyen a confirmar la utilización de 
las herramientas viriles como parte de las prácticas de confrontación 
en la bananera. Sobre los conflictos sucedidos entre 1919 y 1921, un 
antiguo trabajador bananero señalaba: “... si usted no hacía huelga, 
los hombres que sí hacían huelga te mataban. O no podía maltra-
tarlos a ellos, pegarles. Agarrar un palo y pegarles. Pegarles con un 
palo y tirárselos primero, porque tenía que ser una pelea brutal” 
(Bourgois, 1994:101). 

La violencia fue una constante respuesta de la UFCo hacia 
los movimientos de trabajadores, que podría interpretarse como 
una espiral de respuestas viriles: la de la UFCo con fines represivos 
y la de los trabajadores para articular resistencia. En 1918 estalló una 
huelga que tuvo como uno de sus motivos la amenaza armada y el 
asesinato de dos trabajadores por personeros de la empresa. Al mis-
mo tiempo, los trabajadores contestaron destruyendo plantaciones 
de banano y tratando de descarrilar trenes cargados de la fruta. Los 
personeros de la compañía respondieron atacando a los trabajado-
res, quemando sus cuartos y destruyendo sus jardines de subsisten-
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cia. Otros fueron desahuciados y sus casas y jardines entregados a 
trabajadores costarricenses que habían sido traídos como reemplazo 
(Echeverri-Gent, 1993:292). A su vez, los huelguistas solían reaccio-
nar violentamente debido al reemplazo de los trabajadores. 

En suma, la forma que tomó la violencia colectiva de los tra-
bajadores bananeros afro-descendientes puede ser entendida como 
una respuesta viril. En este sentido, la violencia viril fue una herra-
mienta cultural frente a las situaciones de dureza y adversidad a la 
que los sometieron la compañía bananera y el Estado costarricen-
se. Entendida en tal sentido, esta violencia fue una forma aceptada 
y promovida por las relaciones sociales, y que fue utilizada para 
responder a las condiciones de explotación y violencia. Ello, por 
una parte. Por otra, fungió como fuerza aglutinadora para obligar 
a aquellos trabajadores que no optaban por una respuesta colectiva 
unitaria ante la compañía. Se trataba de un recurso de poder para 
estructurar las acciones de los otros.

Por lo anterior, muchos peones se vieron sometidos a una 
doble presión: a) aquella ejercida por la compañía —la que podía 
mandar matar a quienes participaban en una huelga (Bourgois, 
1994:101)—, y b) aquella que provenía de las expresiones viriles de 
los mismos compañeros de trabajo. 

Ya fuera para enfrentar a la compañía o para lograr cohe-
sión laboral, la identidad masculina, en su vertiente viril, constituyó 
una herramienta de lucha, un arma de “clase”, podría decirse desde 
cierta perspectiva. Como herramienta cultural y recurso identitario, 
la virilidad de los trabajadores bananeros entraba en juego como 
respuesta a los parámetros fijados por la conflictividad de las rela-
ciones sociales en la bananera. Se trataban de relaciones de violen-
cia, así como de explotación y represión impuestas por la UFCo en 
alianza con el Estado costarricense. En otras palabras, la virilidad se 
convirtió, en el espacio de la bananera, en una especie de carta sig-
nificativa con importante peso, que los trabajadores utilizaron para 
mejorar sus condiciones vitales, en el juego de las relaciones sociales 
construidas por este conjunto de agentes del Caribe costarricense. 
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El relato de Willam Rodman, antiguo trabajador bananero, 
quien nació en 1926 en Sixaola —Caribe sur de Costa Rica— (Pal-
mer, 2000), contribuye a pensar en la manera en que se construyó la 
identidad de los trabajadores bananeros a partir de sus experiencias 
de lucha. Rodman se refiere a la generación de hombres anterior a 
él, quienes las transmitieron en forma oral. Según señala, antes de 
que él naciera, aquellos hombres impulsaron varias huelgas —se-
guramente aquéllas a las que nos hemos referido anteriormente—, 
las cuales buscaban mejoras salariales, se oponían a las jornadas de 
catorce horas diarias sin vacaciones y protestaban por la falta de un 
hospital. Según Rodman, en aquellos momentos únicamente con-
taban con uno en Almirante, Panamá, donde muchos trabajadores 
llegaban solamente para morir —aunque ciertamente, en Limón, del 
lado costarricense, la UFCo tenía un hospital (Archivo Nacional de 
Costa Rica, 1922)—. 

Aquellos huelguistas eran padres de algunos de los habi-
tantes de Old Harbor (hoy llamado Puerto Viejo), en el Caribe sur 
de Costa Rica, lugar al que ciertos trabajadores bananeros llegaron 
después de huir a la montaña. Aquella región fue su refugio, a raíz 
de la persecución que la compañía bananera emprendió contra ellos. 
Según Rodman: 

[Estos hombres] eran los líderes de la huelga, como Mister 
Gale y Mister Newton. Unos seis o siete de ellos se esta-
blecieron en la región de Puerto Viejo. Era la gente más 
preparada entre los obreros; por eso fueron perseguidos y 
tuvieron que esconderse. Sabían leer y escribir y aunque no 
tenían mucha educación, eran tenaces. Tenían un sentido 
de independencia que resultó difícil de derrotar, no sé de 
dónde lo adquirieron. Esa gente vivía una vida tan dura 
que usted no lo podría creer. Vivían en la montaña y hacían 
sus fincas, pero no tenían nada, y estaban solos. ¡Man, cho! 
Cuando llegué a grande y me di cuenta de cómo era la cosa, 
y mi padre me lo contó, lo único que podía decir era: Boy, 
really tough people! (Palmer, 2000:154, las negritas 
son nuestras).
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Es probable que la de Rodman sea una visión magnificada, 
de admiración. Pero bien vale la pena retomar su interrogante: ¿de 
dónde habían adquirido la tenacidad y la dureza aquellos hombres? 
La pregunta cobra especial significado si se considera que, a pri-
mera vista, los trabajadores afro-antillanos parecían ser la fuerza de 
trabajo menos conflictiva pues, a su llegada a Costa Rica, el primer 
contingente permaneció casi nueve meses sin salario y sin protestar 
al respecto (Echeverri-Gent, 1993:281). 

Desde nuestra perspectiva, es posible responder la cuestión 
de la “dureza” y la “tenacidad” a partir del desarrollo de elementos 
identitarios asociados a la virilidad. Fueron éstos los que les permi-
tieron enfrentar las condiciones de dureza laboral y gran conflictivi-
dad de la bananera. En efecto, los movimientos de huelga y protesta 
protagonizados por los trabajadores afro-caribeños a principios del 
siglo XX, dan cuenta de la importancia que tuvo la violencia, a ma-
nera de recurso viril, para confrontar la dura represión ejercida por 
la UFCo, apoyada por la policía costarricense, pero también para 
hacer frente a la conflictividad interpersonal surgida entre compa-
ñeros de trabajo durante la vida cotidiana.

La violencia viril fue, ciertamente, una herramienta para-
dójica: de sobrevivencia, sí, pero de subordinación de otros sujetos 
que debían ser vencidos a toda costa. Para los mismos hombres que 
desarrollaron la violencia significó, por otra parte, la exposición de 
sus cuerpos y de sus vidas. 

 

VIOLENCIA ENTRE PARES
La violencia como herramienta defensiva trascendió los 

usos políticos para instalarse como un ingrediente de las relaciones 
entre pares, alcanzando espacios de sociabilidad más allá de lo es-
trictamente laboral. Al igual que la violencia de corte político, tuvo 
como sustrato la existencia de identidades masculinas marcadas por 
la virilidad. 
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Así, por ejemplo, durante los primeros días del mes de ene-
ro de 1914, el agricultor nativo de Jamaica, Carlos Campbell, mató 
a su amigo William Nixon, durante un baile celebrado en Catalina 
de Sixaola. El disparo efectuado por el revólver calibre 38 de Camp-
bell no habría sido dirigido originalmente a Nixon, sino que tenía 
la intención de amedrentar a un hombre llamado “Coolí”, quien no 
había querido pagar el real panameño —el equivalente a diez cénti-
mos de colón costarricense— que todos los asistentes debían pagar 
por pieza bailada. Según relataba el mismo Campbell, su intención 
de amedrentar a “Coolí” radicaba en la actitud amenazante de este 
último pero, sobre todo, debido al temor que aquel hombre le inspi-
raba. Coolí, según Campbel, era ampliamente temido por sus ante-
cedentes de “hombre peleador y valiente”, así como por su violencia 
(Archivo Nacional de Costa Rica, 1915, f. 4).

La conflictividad también podía ser generada por disputas, 
en apariencia superfluas. El jornalero jamaiquino, William Miullar, 
fue encontrado muerto a la orilla de la playa con “varias heridas en 
la cara y en la cabeza” producidos con un machete. Algunos testi-
monios incriminaban al jamaiquino Federico Werebau, así como a 
Joseph Johns, quien se declaraba súbdito inglés, con quienes Miullar 
tuvo una antigua disputa debido a que con frecuencia pasaban sin 
permiso por su propiedad. De ellos se decía que eran “pendencie-
ros” (propensos a riñas, busca pleitos) y que amenazaban “de matar 
á las personas con quien se enojan” (Archivo Nacional de Costa Rica, 
1900, f. 3). En este caso, como en el anterior, la violencia fue desple-
gada frente a hombres o por hombres que tenían fama de cumplir 
con características que aquí hemos denominado viriles.

La conflictividad podía aflorar no sólo entre desconocidos 
o entre quienes existía cierta enemistad, sino entre compañeros de 
trabajo que compartían el mismo espacio o, incluso, entre los mis-
mos amigos. En el primer caso podríamos traer a colación la disputa 
suscitada en enero de 1912 entre Nathaniel Rose Raid y Hamos Gra-
ham Robinson, jornaleros jamaiquinos de la finca Williamsburg, en 
Germania de Siquirres, quienes vivían en la misma habitación. Rose 
relató que había ido a realizar unas compras con otro compañero, 
llamado Claudius Miller, quien al romper una botella de aceite, su-
girió ir a comprar una nueva. Según la declaración de Rose: 
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... en esto Graham terció en [el] asunto y dijo a Miller que 
si hubiera sido á [sic] él no hubiera consentido [la propues-
ta de comprar una nueva botella], sino que le hubiera cas-
tigado con unos planazos. El declarante le contestó ‘carajo 
Usted no puede darme unos planazos con el machete’ y 
entonces Rose cogió un cuchillo pues ya estaban en el cuar-
to y se le botó encima causándole las lesiones que adolece. 
Como el declarante viera que sin arma no podía defenderse, 
agarró una navaja y fue así como lo hirió (Archivo Nacio-
nal de Costa Rica, 1912, f. 1). 

 Lo que parecía una situación sin mayor relevancia se convir-
tió en una disputa con armas punzo-cortantes entre compañeros de 
trabajo. El motivo del disgusto ciertamente no radicaba en el aceite 
derramado, sino en un intento de establecer jerarquías: uno había 
censurado al otro señalando que, por el descuido, le habría dado 
unos “planazos con el machete”, lo cual confería al descuidado un 
lugar de inferioridad y subordinación que no estaba dispuesto a 
asumir. Este era, podría pensarse, un lugar deshonroso, infantiliza-
do —no el de un hombre—, que valía la pena combatir. Pero más 
allá de cualquier especulación, lo evidente es que la defensa violenta 
era fundamental para sobrevivir en contextos conflictivos. A final de 
cuentas, las cortadas sufridas no produjeron la muerte de ninguno 
de los involucrados.

 Menos suerte tuvo Benjamín McNaly, cuyo cuerpo fue en-
contrado en agosto de 1901 “como á una milla de distancia al sur-
oeste de la línea del Ferrocarril al Atlántico (…) y como a veinte 
metros al sur de la línea férrea de la compañía United Fruit que atra-
viesa la hacienda de banano llamada ‘Zent’ …” (Archivo Nacional 
de Costa Rica, 1902, f. 1). Éste había sido asesinado por su amigo, el 
jamaiquino y también jornalero, James Brown, debido a un proble-
ma de dinero, asunto que frecuentemente se presentó entre los hom-
bres, degenerando en violencia. Según la testigo, Francisca Davis: 

Brown (…) le dio un fuerte bote en el pecho a McNaly, 
tumbándole en el suelo en cuya posición le dio tres patadas 
o taconazos en el estómago. Que entonces tendido McNaly, 
empezó a quejarse fuertemente diciendo á su agresor: “Me 
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has matado, mejor me hubieras cortado el cuello con una 
navaja que no estos golpes que me han dejado el cuerpo 
como reventado” (Archivo Nacional de Costa Rica, 
1902, ff. 2-3).

CONCLUSIÓN
Así como sucedió entre Brown y McNaly, la violencia se 

constituyó en parámetro viril de relacionamiento y en herramienta 
para enfrentar la conflictividad del contexto bananero en el Limón 
de inicios del siglo XX. La violencia, en su dinámica política e inter-
personal, fue parte de una identidad viril entre los hombres, en el 
marco de este espacio social. 

En el mundo de la bananera del Caribe costarricense, si 
bien la violencia viril fue un mecanismo de resistencia desplegado 
por los obreros frente a la explotación y la represión del Estado y 
la UFCo —y en este sentido contribuyó a su sobrevivencia—, distó 
de ser heroica. Fue un mecanismo de dominación de unos hombres 
sobre otros hombres y, en tanto implicó la exigencia sobre el cuerpo 
y su exposición, fue un mecanismo autodestructivo. Así, la violencia 
no sólo fue en detrimento de la vida de otros hombres, sino de los 
mismos hombres que la ejercieron.

Una de las tareas pendientes es la reflexión acerca de la ma-
nera en que estos hombres interactuaron en otros espacios sociales, 
¿ejercieron violencia en las relaciones de pareja? En esta pregunta 
subyace la interrogante al respecto de que en qué medida los hom-
bres realizan distinciones en el ejercicio de la violencia, dependien-
do del espacio y los sujetos. Por otra parte, ¿cuál fue la lógica que 
tuvo la violencia en esos otros espacios? Sin duda alguna, fue una 
dinámica muy distinta a la de la sobrevivencia o a la de la respuesta 
política del espacio de la bananera. 
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* Una versión de este artículo fue presentada como po-
nencia en el III Coloquio Internacional de Estudios sobre 
Varones y Masculinidades, Medellín, Colombia, del 3 
al 5 de diciembre de 2008. Este trabajo es uno de los 
resultados de la investigación “Masculinidad, etnia y 
violencia en Limón, 1870-1930”, inscrito en el Centro de 
Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas 
(CIICLA) de la Universidad de Costa Rica. La inves-
tigación tuvo curso entre los años de 2007 y 2008. El 
autor quisiera agradecer el valioso apoyo de la Bach. 
Paula Víquez Jiménez, asistente del proyecto.
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