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SOBRE LAS VIAS NO ELEGIDAS: CAPITAL 

COMERCIAL Y PRODUCCION CAFETALERA 
EN EL VALLE CENTRAL DE COSTA RICA 

Lowell Gudmundson * 

Gran parte de la investigacion reciente sabre la 
historia del cafe en CentroaIllerica ha dibujado la dis
tribucion en el espacio y el tieIIlpo de la produccion fa
IIliliar en pequefia escala, particularIIlente en los casos 
de Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. Mas ana de la 
tare a de docuIllentar la distribucion, a veces sorpren
denteIIlente aIIlplia, de estas pequefias unidades de 
produccion, los investigadores taIIlbien han buscado 
cOIIlprender los procesos por los cuales 0 sc consolido 0 

dedino la agricultura call1pesina 0 parcelaria a traves 
del tieIIlpo, asi COIllO las razones para tan variados re
sultados. Desde un extreIIlO de un draIIlatico cIIlpobre
ciIIliento y dependencia del IIlinifundistalseIIli-proleta
rio, al otro extreIIlo de los parcelarios IllaS acaudalados 

* Doctor en Historia. Profesor e investigador en Mount Holyoke 
College y en la Universidad de Costa Rica. 

Revista Historia N° 46, julio-diciernbre 2002. pp. 149-184. 1149 



quienes ell1plearon a sus vecinos ll1enos favorecidos, es
tos analisis de la historia social cafetalera han enfocado 
una all1plia gall1a de tell1as. Entre estos, han tenido par
ticular relevancia las relaciones cOll1erciales y financie
ras entre productores y beneficiadores/coll1erciantes, asi 
C01l10 el siell1pre polell1ico tell1a del rec1utall1iento y la 
coercion laborales. 

A pesar de la falta de cualquier consenso en cuan
to a una naturaleza unica de la pequeiia propiedad en 
las econoll1ias cafetaleras centroalllericanas conforllle su 
evolucion en el tiell1po, parecen bastante c1aras por 10 
ll1enos tres conclusiones generales. Alguna forll1a de la 
pequeiia propiedad sobrevivi6, por ll1as ell1pobrecida y 
hostigada que fuera, aun en los contextos ll1as inhospita
larios. Aun cuando Williall1s ofrece, sin duda, las Illas 
abundantes evidencias para la region en su conjunto, los 
libros de McCreery sobre GuateIllala y de Lauria-San
tiago sobre El Salvador, asi C01l10 los articulos de Sall1per 
sobre El Salvador y de Charlip y Dore sobre Nicaragua, 
han aclarado todos que hasta en los casos consider ados 
paradiglllaticos del desarrollo cafetalero en haciendas de 
gran escala por Illucho tiell1po, la pequeiia propiedad tie
ne una cOInpleja e ill1portante historia sin cOll1prenderse 
caballl1ente aun. 1 

Segundo, se desarrollaron relaciones sociales de 
produccion forll1alIllente sill1ilares, pero dentro de es
tructuras de poder social y politico enorIlleIllente disi
Illiles, con las grandes variaciones correspondientes en 
cuanto al poder de los cOll1erciantes y beneficiadores 
sobre los productores, asi COIllO en cuanto a la capaci
dad de estos para coaccionar a la Illano de obra. Vir
tualll1ente todos los estudios recientes han dell1ostrado 
COIllO las diferencias fueron inll1ensas a traves del 
tieIllpo en cuanto a las relaciones de poder y las estruc
turas sociales, pese a la supervivencia de regiIllenes 
aparenteIllente cOIllparables de produccion y tenencia 
de la tierra. En este aspecto, quizas los estudios ll1as 
detallados son los de Paige y de GudIllundson sobre la 
politica y la forll1acion y diferenciacion de c1ases duran
te el siglo veinte. 2 
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El reconocimiento de una sustancial diversidad re
. nal comenz6 tan temprano como principios de la de

gI~a de 1970, cuando no antes, con la obra pionera de 
~arolyn Hall. 3 Ella ofreci6 un brill ante contraste entre 

n regimen de pequefios productores en el Valle Central 
~de Cartago hasta Alajuela) en nllJ.ltiples fincas pe-
uenas Y medianas abasteciendo a los grandes benefi

qiadores (quienes tambien producian cafe) pero nunca 
~ominarian al campo, con el area periferica oriental 
de Turrialba, donde desde tempranas fechas se conjuga
ron la producci6n en gran escala con el beneficio, con la 
misma persistencia en el tiempo que la de su gemelo 
parcelario al occidente. Dob~e infortuni~ sufri? este ana
lisis sin embargo. Su capacldad para dlscernlr patrones 
regionales muchas veces qued6 en el olvido para lectores 
e interpretes quienes tendian a valorar sobre todo su 
aparente comprobaci6n de la pequefia propiedad de la 
tierra como herencia nacional a la vez que realidad, en 
vez de su detallado analisis tanto del divergente sistema 
turrialbeno como de las historias empresariales de figu
ras destacadas entre los cafetaleros beneficiadores y su 
todo menos igualitaria experiencia con el cafe. Ademas, 
analistas posteriores han contribuido poco a la explora
ci6n de las diferencias sub-regionales dentro del regimen 
parcelario del Valle Central occidental, que suele ser vis
to como mucho mas homogeneo en cuanto a sus origenes 
y trayectoria hist6rica de 10 que habria sido el caso. 

Finalmente, estas variaciones no se identifican 
tanto con casos nacionales sino dandose dentro de las 
naciones 0 sin respetar las front eras nacionales, basadas 
en factores politicos y ecol6gicos (micro) regionales pe
culiares al contexto. Adonde una generaci6n anterior 
tendia a las compat"aciones nacionales, hoy dia los con
trastes suelen dibujarse sin referencias t!3-n claras a las 
fronteras nacionales. Mientras que el marco de Paige, de 
las auto-imagenes y narrativas de las elites nacionales, 
permanece enteramente nacional, quizas solo del traba
jo de Samper al comparar las experiencias salvadorefia 
y costarricense, con resultados algo sorprendentes sobre 
similitudes hasta al menos la decada de 1930, se podria 
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decir que lll.antiene este anterior lll.arco de referencia, 
cuyos pioneros fueron Torres-Rivas en los 1960 y Cardo
so en los 1970. Hoy, ya sea en el trabajo de Willialll.S 0 en 
el de lll.uchos otros especialistas, cada una de las cinco 
naciones del istlll.O pareciesen tener variaciones (sub)re
gionales en cuanto a los esquelll.as de cultivo y el peso 
relativo de la pequefia propiedad, sobre todo en fechas 
telll.pranas. Yen ninglin lugar se da IllaS claraIllente es
te contraste que en los estudios de Dore y de Charlip so
bre sub-regiones virtuallll.ente contiguas de Nicaragua.4 

Gran parte del intenso trabajo investigativo sobre 
la pequefia propiedad dentro del cafe costarricense ha 
pretendido esclarecer la experiencia tanto de ganadores 
COlll.O perdedores entre el call1.pesinado. Sin elll.bargo, es
tos trabajos much as veces han tenido una cierta predis
posicion a encontrar el "caso lilll.ite superior" de consoli
dacion de ganadores, ya sea por escogencia explicita de 
objeto de investigacion 0 por el lll.islll.o caracter de zonas 
por investigar.5 En tales contextos resulta delll.asiado fa
cil creer haber cOlll.prendido las razones del triunfo poli
tico y econoIllico de los productores directos lll.aS pudien
tes antes y despues de la Guerra Civil de 1948: fueron 
silll.plelll.ente tan prosperos y exitosos COlll.O para "reque
rir" su representacion y exito politicos; una forlll.a tau
tologica de razonalll.iento, de lalll.entable cuan amplia 
difusion en las ciencias sociales modernas, el explicar el 
exito por SI lll.islll.o. Y resulta bastante facil y atractiva 
tal explicacion del ascenso politico Illediante la movili
dad social ascendente en lugares COlll.O Santo DOlll.ingo y 
San Isidro de Heredia, San Ramon y Naranjo en Alajue
la, zonas en donde el call1.pesinado residente e inlll.igran
te tuvo acceso a las mas fertiles tierras desde el comienzo 
del ciclo cafetalero. 

EI proposito comparativo mayor de este breve ana
lisis, entonces, no sera el de seguir con aquel "elogio al 
capitalismo con base campesina." Mas bien, en Costa Ri
ca, desde hace Illucho consider ada un virtual "caso lilll.i
te" de capacidad de respuesta y de exito por parte de los 
pequefios propietarios en la produccion cafetalera a ni
vel mundial, enfocaremos en un caso virtualIllente de 
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"l'roite inferior," una zona de ferlilidad del suelo radical-
lente inferior, de poblamiento nuis antiguo y de lllayor 

:sigualdad de acceso a la tierra de toda clase 0 calidad. 
En Desaroparados-Tarrazu, al sur de la ciudad capital 
de San Jose, taIllbien sobrevivieron los pequefios pro
ductores Y eventuahnente hicieron causa COlllun con sus 
herIllanos lllas pudientes de otras zonas cafetaleras para 
construir un pujante lllovillliento cooperativista des
pues de la Revoluci6n de 1948 que tanto les favorecia. 
Sin eIllbargo, en cOlllparaci6n con otros distritos vecinos, 
la rut a que les conduciria a dicho triunfo signific6 vencer 
tanto a un grupo terrateniente y beneficiador lllas dOllli
nante, COlllO a una estructura social lllas elllpobrecida y 
polarizada. 

Los datos ofrecidos a continuaci6n COlllenzaran con 
un esbozo de los ya conocidos procesos de diferenciaci6n 
regional en tenencia de la tierra cafetalera, hast a el 
triunfo del cooperativislllO en el Valle Central en la se
gunda lllitad del siglo veinte. Mas, seguira luego un in
tento por problelllatizar a esta historia al preguntar por 
que los grupos de beneficiadores y financistas, casi sieIll
pre terratenientes y grandes productores elIos IllisIllOS, 
lllostraron tan poco interes en, 0 capacidad de transfor
lllar, las relaciones de producci6n y el regilllen de tenen
cia de tierra aun en una situaci6n de su predoIllinio 
abrulllador, tal COlllO la de Desalllparados y sus alrede
dores. (,C61110 fue que los "heroicos pequefios producto
res" lograron tOlllar ventaja en su centenaria y llluchas 
veces alllarga lucha contra el capital cOlllercial cuando 
todas las sefiales parecian indicar direcciones 0 resulta
dos contrarios? Al exalllinar en detalle algunos aspectos 
de los libros de contabilidad de los principales producto
res, beneficiadores y financistas del distrito, la falllilia 
inllligrante alemana de los Von Schroter, explorarelllos 
las iIllplicaciones del conflicto y Silllbiosis entre benefi
ciadores y pequefios propietarios tal y COlllO se vivieron 
en uno de los distritos cafetaleros Illas densalllente po
blados y sociallllente polarizados de Costa Rica. 6 Tal 
analisis puede arrojar luz no solo sobre el desarrollo his
t6rico local del siglo veinte, sino quizas sugerir taIllbien 
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niveles Illaxl.IllOS 0 de "caso liIllite" en cuanto al nivel de 
los incentivos resultantes de la distribucion del precio fi
nal entre los hogares productores de cafe en LatinOaIlle
rica y Illas alIa, durante este periodo. 

La historia de dos pueblos: 
bases diferentes para resultados comunes 

Al norte de San Jose, la capital, en Santo DOlnin
go de Heredia y en su frontera contigua de coloniza
cion, en San Isidro, durante la segunda Illitad del siglo 
diecinueve, se logro dOCUillentar la consolidacion de un 
grupo SUillaillente dinaillico de Illedianos productores 
de cafe aun antes de su triunfo politico de 1948.7 Aun 
cuando este nUilleroso y variado grupo fuese cada vez 
Illas Illinoritario conforille avanzaba el siglo veinte, 
nunca dejo de controlar la Illayor parte de la produc
cion del grano, ni abandono su posicion, tan siIllbiotica 
COillO antagonica, con los tres 0 cuatro grandes benefi
ciadores de la zona. Sin eillbargo, el proceso descrito 
arriba tuvo lugar en una zona de inigualables condicio
nes de fertilidad del suelo para el cafe, entre las Illas 
altas del pais, y con una densidad de poblailliento no 
Illuyelevada. 

Desaillparados, en caillbio, ofrecia un panorailla 
diferente. Rodeado por los pueblos indigenas coloniales 
de Aserri, por un lado, y Curridabat por el otro, fiel a su 
nOillbre, Desaillparados se constituyo COillO el priIller y 
principal suburbio de los pobres en general y de los par
dos 0 Illulatos en particular. Fuc una zona de Illas anti
guo poblailliento colonial y de Illucha Illayor densidad 
deillografica durante todo el siglo cafetalero (1850-1950), 
as! COillO de una fertilidad de sus suelos quebrados poco 
Illas de la Illitad de la de Santo DOillingo. 

Mientras Santo DOillingo y San Isidro de Heredia 
pasaron de poco Illenos de 9.000 habitantes en 1927 
hasta poco Illas de 10.000 en 1950, Desaillparados en si 
aUillento de poco Illenos de 10.000 a Illas de 15.000 y Ta
rrazu de 5.700 a casi 7.500. Las lllontaiias aledaiias de 
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T rrazu sirvieron de valvula de escape para las Illigra
.a nes agricolas, al igual que San Isidro para Santo Do-

CIO , l' d' ingo , pero en una zona Illas aIllp la, lstante y con con-
~ciones topognificas y ecologic as Illas variadas. 8 En 

fecto, Tarrazu fue para DesaIllparados 10 que tanto San 
~sidro como el occidente de Alajuela fueron para Santo 
Domingo: zo~as de atractivo/expulsion del exceso de po
blacion conforIlle avanzaba la expansion cafetalera. Ya 
para 1950 entre 40 y 45% de la poblacion nacida en cual
quiera de estas zonas residia fuera de ella, con cifras de 
emigracion neta de cabalIllente 40% para San Isidro y 
casi 55% para Tarrazu. 

Dentro de este panoraIlla la distribucion de la ri
queza fue algo Illas desigual en DesaIllparados que en 
Santo DOIllingo, aun dentro de las filas de los pro pi eta
rios. EI porcentaje de varones adultos en la categoria de 
jornalero en el censo de 1927 fue parecido en todos los 
casOS (poco Illas de 60%), pero se nota un nUIllero sus
tancialIllente inferior de "duefios" 0 "patronos" residen
tes en el distrito al COIllparar con Santo DOIllingo (6 
versus 17%). Esto se explica en parte por el peso de los 
pocos pero grandes propietarios extranjeros, entre ellos 
los Von Schroter, en particular. De los casi 1200 cafetale
ros en DesaIllparados en 1935, los doce (1%) extranjeros 
poseian cabalIllente 14% (493 de 3.514 lllanzanas) de la 
tierra en cafe y casi 50% del area total de las fincas. Ci
fras cOIllparables para Tarrazu eran de 542 propietarios 
con 1.874 Illanzanas en cafe (apenas 15% de todas las 
tierras en fincas en este distrito), adonde el unico ex
tranjero cultivaba solo 27 Illanzanas de cafe. En Santo 
DOlllingo habian tan solo 6 propietarios extranjeros en
tre un total de 854, en posesion de poco lllenos de 5% de 
las 1826 lllanzanas de cafe, lllientras en San Isidro los 
tres propietarios extranjeros poseian poco lllas de 6% de 
las 1.040 Illanzanas en cafe (Cuadro 2). La situacion de 
fuerte posesion extranjera fue unica en Desalllparados 
dentro del Valle Central, cOlllparable en alguna llledida 
solo al caso oriental de Turrialba adonde los extranjeros 
controlaban hasta un tercio de toda la tierra cafetalera 
de esa zona. 
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Los ll1isll1oS datos de 1l10rtuales sugieren una ll1arca
da desigualdad entre los propietarios locales en si, con al
gunos pocos duefios de grandes extensiones, ll1uchas veces 
con poco cafe sell1brado y varios cultivos adell13.s de pastos 
y ganadoY La gran ll1ayoria de los 352 inventarios 1l10r
tuales encontrados entre 1840 y 1942 procedia de la zona 
de Desam.parados en vez de las tierras altas de Tarrazu. 
Sin ell1bargo, aun en la sociedad de antigua ocupacion en 
las tierras bajas, las fincas y sus propietarios tendian a ser 
ell1presas de cultivos m.ixtos ll1ucho 1l13.s frecuentell1ente y 
por ll1as tiell1po que en el 1l13.s 1l10nocultivista Santo Do
ll1ingo-San Isidro. El tam.afio ll1ediano de las propiedades, 
tanto de ll1ujeres C01l10 de hOll1bres difuntos, oscilaba entre 
una y dos hectareas, con ll1UY infrecuentes pero no des co
nocidos casos de ll1as de 40 hectareas. 

Pero sea cual haya sido el nivel de desigualdad en
tre los desam.paradefios, en nada se puede COll1parar con 
el caso de los Von Schroter. AI procesar la 1l10rtual de 
don Luis Otto Von Schroter en 1906 se inventario bienes 
cuyo valor (de ll1as de 500.000 pesos y derechos en pro
piedades de ll1as de 600 hectareas) excedia en 25 veces 0 
ll1as al caudal del difunto 10calll1as pudiente en todo un 
siglo de caficultura.1° 

Desam.parados-Tarrazu se caracterizo por una agri
cultura ll1ixta a la par de una caficultura de ll1enor rendi
Illiento y calidad, fuera de unos pocos bolsones favoreci
dos de las tierras altas de la zona. Mas de la ll1itad de la 
tierra se dedicaba a cultivos y actividades no cafetaleros 
y hasta 75-85% en las ll1as rell10tas zonas de tierras altas 
en Tarrazu (Frailes, Patarra, San Cristobal, Rosario), 
rn.ientras que en Santo DOll1ingo y San Isidro de Heredia 
dos tercios de la tierra se dedicaba al cafe. Los rendi
ll1ientos en el cafe fueron apenas de la ll1itad ados tercios 
de aquellos de Santo DOIllingo y lograron aUll1entarse pri
Illero con el usn de los fertilizantes organicos y quirn.icos 
en las fincas ll1as grandes, tanto en DesaIllparados corn.o 
en Tarrazu (Cuadros 1 y 2). Mientras que solo 20-30% de 
las fincas CInpleaban cualquier tipo de fertilizantes en 
1935, gozaron de un aurn.ento de entre 50 y 90% en rendi
Illiento proll1edio. Sin eIllbargo, tan tarde C01l10 1955 solo 
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90 de las 896 fincas de cafe en Desrunparados-Tarrazu re
portaban el empleo de fertilizantes quimicos, el factor 
singular mas importante en el vertiginoso aumento de 
rendimientos durante aquel periodo. Este papel de lider 
desempefiado desde temprano por las fincas grandes en 
la introducci6n del uso de fertilizantes no prob6 ser revo
lucionario y no fue hasta que las cooperativas iniciaron 
su propio program a de modernizaci6n financiado por el 
Estado en los 1960 que su uso se generaliz6. 

CUADRO 1 

Estructura de la producci6n cafetalera, la tenencia 
de la tierra y la distribuci6n de la poblaci6n 

Arca* Poblaci6n 

No. de No. de en fincas No. de 
Distrito duenos fincas total en cafe de cafe(%) beneficios 

Desamparados 1173 1.219 7748 3515 47 5 

Tarrazu 542 552 13.014 1974 51 6 

Santo Domingo 854 910 2.436 1826 58 5 

San Isidro 442 595 1.522 1040 51 1 

*rnanzanas 

CUADR02 

La rnodernizacion y los propietarios extranjeros en el cafe, 1935 

cosecha 9btierras 
Distrito proITIeciio* abonadas 

Desamparados** 4,95 22,3 

TaJTazu** 5,99 27,9 

Santo Domingo 9,43 18,3 

San Isidro 6,61 18,2 

Cosecha prornedia nacional* 7.57 
* fanegas/manzana 

cosecha %tierTas cosccha 

promedio* sin abono prornedio* 

7,57 77,7 4,59 

10,16 72,1 5,60 

12,70 81,7 8,68 

8,60 81,8 5,78 

** Las cifras para 1935 incluyen abonos tanto organicos como 
qufrnicos. En 1955 en estos dos distritos solo 90 de las 896 fincas 
de cafe utilizaban abonos qufrnicos. 
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No. dueftos Tierras %Tierras 
Distrito extranjeros en cafe* en cafe 

Desan::tparados 12 493 14,0 

Tarrazu 1 27 1,4 

Santo DoIUingo 6 84 4,6 

San Isidro 3 65 6,3 

*manzanas 

El papel lider que uno podria haberse illlaginado 
para las fincas gran des de los beneficiadores no se evi
dencio talllpoco en cuanto a las relaciones laborales. En 
1955, alin en el centro de Desalllparados, no lllenos del 
22% de las fincas cafetaleras subsistia sin trabajador 
asalariado alguno, y en los pueblos aledafios la cifra os
cilaba entre el 16 y el 66% de las fincas en esta categoria 
relativamente autarquica de autosuficiencia hogarefia y 
lllarginalidad productiva (Cuadro 3). Entre las 986 fin
cas cafetaleras de la region el eIllpresario Illas grande 
reportaba unos 78 asalariados, Illientras que el patrono 
del Illayor nUIllero de trabajadores, presuIllibleIllente fa
Illiliares dependientes, "no asalariados" enUIllero unos 
24 individuos(Cuadro 4). Rasta un 36% de las fincas en 
toda la region no reporto usa alguno de trabajadores 
asalariados, Illientras que solo 8% carecia de trabajado
res no asalariados; 76% de todas las fincas tenia Illenos 
de 5 asalariados, y 47% Illenos de 5 trabajadores de 
cualquier condicion, Illientras que solo 8% reportaba 
diez 0 Illas asalariados y 17% diez 0 Illas trabajadores 
con 0 sin salario. Claro es que, por mas aIllpliaIllente 
distribuida la pobreza y altaIllente concentrada cual
quier avance tecnico y productivo existente a Illediados 
de siglo, estos no se habian traducido en un proceso efec
tivo de proletarizacion plena, Illodernizacion de la pro
duccion cafetalera 0 concentracion en la tenencia de la 
tierra illlpulsada por las grandes haciendas. 

158/ Revista Historia N° 46, julio-diciembre 2002. pp. 149-184. 



CUADR03 

Estructura agraria de Desamparados y sus pueblos aledanos, 1955 

'Ibtal TaITlafio Fincas Tarnaiio Cosecha %Fincas con 

Distrito IlTIcas prom* cafe prorn* prom** asalariados 

Desamparados 85 5,4 80 3,6 6,5 78 

San Miguel 254 10,5 232 3,5 4,7 43 

S. Juan Dios 63 6,0 63 3,9 3,9 62 

San Rafael 117 10,7 115 4,9 4,6 72 

San Antonio 42 6,1 42 3,6 6,5 84 

Frailes 140 13,5 133 3,3 5,8 54 

Patarra 102 14,3 91 3,9 5,1 64 

San Cristobal 84 17,3 45 1,9 4,5 34 

Rosario 99 10,8 95 3,0 3,8 51 

*rnanzanas 
**fanegas/rnanzana 

CUADR04 

Nlimero y porcentaje de fincas que empleaban ITlano 
de obra en Desalllparados-Tarrazu, 1955 

No. de Total Asalariados Sin salario 
trabajadores no. % no. % no. 0/0 

0 7 1 357 36 79 8 

1-4 454 46 389 40 798 81 

5-9 359 36 162 16 101 10 

10+ 166 17 78 8 8 1 

Mas alto 97 78 24 

No. de casos 986 100 986 100 986 100 
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Tras la victoria en la Guerra Civil de 1948 de 10 
que seria el Partido Liberaci6n N acional y su caudillo, 
Jose Figueres Ferrer, se favoreci6 con grandes recursos 
del recien nacionalizado sisteIlla bancario a las eIllbri6-
nicas cooperativas de caficultores, sobre todo a partir 
de la adIllinistraci6n figuerista de 1953-58. Esta politi
ca tuvo un iIllpacto sin precedentes en las zonas cafeta
leras del Valle Central, asi COIllO fuera de el. El uso de 
abonos qUiIllicos se generaliz6 ya para la decada de 
1960 y tanto San Isidro de Heredia COIllO Tarrazu se 
convirtieron en dos de los seIllilleros Illas productivos 
de cooperativistas, asi COIllO baluartes de la fuerza elec
toralliberacionista. 

Capital comercial, Y la no-transformacion 
de la produccion cafetalera 

Si el patriarca Luis Otto Von Schroter trajo Illa
yores caudales consigo que el de practicaIllente todos 
sus vecinos juntos; si su Illortual arroj6 una cantidad 
Illayor en Illas de veinticinco veces a la segunda fortu
na Illas grande; i,C6IllO invirti6 sus fondos y cuMes fue
ron sus efectos a largo plazo? Lo Illas sorprendente del 
caso es el hecho de que no rOIllpi6 el esqueIlla local de 
producci6n propia en pocas haciendas y Illayor nUIllero 
de parcelas aisladas, cOIllbinado con el beneficio y fi
nanciaIlliento de Illultitudes de productores/vecinos 
Illas hUIllildes. Esto a pesar de que los bajos rendiIllien
tos, la rapid a proliferaci6n de Illinifundios y el creci
Illiento de una poblaci6n jornalera eIllpobrecida, as! co
IllO la concentraci6n del uso de abonos quiIllicos en las 
pocas haciendas, parecian una invitaci6n ala transfor
Illaci6n de la caficultura local Illediante sisteIllas de ha
cienda en vez de parcelas. 

El fundador de la faIllilia en Costa Rica lleg6 a 
Costa Rica en 1852 COIllO representante de una casa in
glesa de cOIllercio (Joy) para cobrar creditos a su favor. 

1601 Revista Historia N° 46, julio-dicie=bre 2002. pp. 149-184. 



otto Von Schroter pronto se entero de que requeria 
un roayores destrezas para la politica local que para 

a1 cobro comercial dado que las sumas a cobrar pronto 
e e entrelazaron con los intereses del eventual presi
~ente Jose Maria Montealegre, medico educado en In
glaterra y cas~do en 1858 c~~ Sofi~ Joy Redman. ~a 
discrecion, al 19ual que 1a dlhgencla en el cobro, SIn 
dud a contribuyo al rapido surgiroiento de Von Schro
ter a una posicion destacada como productor, benefi
ciador y financista del cafe en el pais donde residiria 
hasta 1871. Volvio a Europa con parte de la familia 
entre 1871 y 1888, Y de nuevo solo y enferroo en 1895, 
para roorir en Suiza en 1905. Habia aportado unos 
20.000 pesos la dote de su esposa Maria Francisca 
Riotte quien here do bienes valorados en llledio llli1l6n 
de pesos al fallecer su marido a los 80 afios. Sus hijos, 
Guido y Luis Otto Von Schroter Riotte, administraron 
la empresa familiar durante la lllayor parte de ese 
tielllpO. 

Un analisis tanto de la mortual como de los li
bros de la elllpresa perlllite describir una actividad 
basada lllucho mas en el beneficio del cafe, su finan
ciallliento Y cOlllercializacion que en su producci6n. 
En la Figura 1 se contrasta e1 cafe producido por e110s 
roiSlllOS con aquel producido por terceros en e1 total de 
fanegas procesadas y exportadas por los Von Schroter 
a traves de un periodo de un os 90 afios. Con la excep
cion parcial del periodo inlllediatalllente posterior a 1a 
Prilllera Guerra Mundial, cuando la elllpresa no pro
ducia casi nada de su propio cafe Cio al lllenos no ad
mitia haberlo producido, dados los riesgos del 1ll01llen
to!) y comenzaba a exportar cantidades sustanciales 
al continente (en vez de a Londres, el destino abrullla
dor de todos los cafes costarricenses, incluidos los de 
los Von Schroter), e1 patr6n de todo un siglo fue el de 
1a auto-producci6n de no mas del 10 al 20% del cafe 
que beneficiaban y cOlllercializaban en el exterior. iY 
esto por parte de uno de los lllaS grandes productores 
de la epoca! 
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FIGURA 1 

Cafe beneficiado por fuente de origen, 
Von Schroter, 1851-1940 
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Una gran parte de la tierra declarada en la mor
tual se hallaba inculta en las montaiias aledaiias (472 
Jllanzanas en San Rafael de Pacaca), pero el centro de la 
eJllpresa se encontraba en un complejo de varias hacien
das de cafe con tres 0 cuatro beneficios, junto a una mul
titud de derechos sobre pequeiias propiedades de menos 
de 5 manzanas (much as veces medidas en areas y no en 
hectareas). Casi todas estas propiedad~s se hallaban 
en la zona de Curridabat-Desamparados-Aserri, aun
que poseia un beneficio tambien en La Uruca, al norte 
de San Jose. Dado el nivel de dependencia de Von Sch
roter y los demas beneficiadores grandes de la entrega 
de las cosechas de terceros y sus posibilidades de ga
nancia comercial, financio y compro avidamente el cafe 
producido por pequeiios propietarios en practicamente 
todos los pueblos circunvecinos de San Jose y hasta en 
Cartago, al oriente. 

Las haciendas fueron, en una epoca u otra, La Pa
cifica (San Francisco Dos Rios/San Antonio), Lagunilla 
(Curridabat), Caiias (San Juan de Dios), San Miguel (S. 
Miguel de Desamparados), La Constancia (San Anto
nio), La Eva y La Raya. Casi todas estas haciendas su
puestamente fueron vendidas entre 1906 y 1913, con 
don Guido haciendo varios viajes a Europa entre 1910 y 
1921 y dejando la empresa en manos de administrado
res, 10 que puede explicar la casi desaparicion de la pro
duccion propia de cafe para esos aiios.ll 

Algunas de las haciendas, como La Pacifica, se 
compraron ya constituidas por otros grandes producto
res. Otras, como La Raya y San Miguel, las unicas dos 
que perIllanecieron dentro de la eIllpresa tras las dificul
tades de la primera guerra mundial, fueron expandidas 
despues de comprar}as. La Raya se cOIllpro entre 1875 y 
1880 Y crecio de unas 24 Illanzanas a entre 100 y 120 
antes de sufrir la intervencion contra las propiedades 
alemanas durante la Segunda Guerra Mundial y luego 
fraccionarse para la urbanizacion, en la decada de 1950. 
La de San Miguel se com pro alrededor de 1930 y se con
virtio de un potrero a cafetal durante la siguiente deca
da. Fuera de estos dos casos de expansion territorial, se 
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trataba de la COIIlpra y venta, entre un grupo reducido 
de grandes beneficiadores (Florentino y Teodosio Castro, 
los Montealegre, los herIIlanos Lindo, etc.), de haciendas 
ya constituidas y de taIIlano estable. AI urbanizar las 
propiedades IIlas centricas despues de 1950, 0 venderlas 
COIIlO consecuencia de los danos ocasionados por la erup
cion del volcan Irazu en 1963-65, los fondos result antes 
IIluchas veces se invirtieron IIlas bien en la ganaderia 
costera del Pacifico y no en la caficultura. 

EI cOIIlportaIIliento de los grandes inversionistas 
cafetaleros se dio en un contexto de posesion previa del 
suelo por parte de un caIIlpesinado cuyo excedente se 
captaba IIlejor IIlediante el control sobre el beneficiado y 
la exportacion del grano, asi COIIlO el financiaIIliento de to
das estas actividades y la distribucion en sus "tiendas" de 
articulos iIllportados. Las tierras IIlas centricas llegaron a 
tener un valor superior a casi cualquier otro pais pro
ductor y la preferencia IIlarcada en el IIlercado londinen
se para el cafe de Costa Rica hizo que se concentraran 
en la exportacion hacia el hasta por 10 IIlenos la decada 
de 1930. En efecto, al cOIIlbinarse las enorIIles dificulta
des y costos involucrados en cualquier intento por desa
lojar a los parcelarios con las igualIIlente enorIIles ga
nancias posibles en la cOIIlercializacion del grano, las 
IIlas de las veces los grandes cafetaleros rehusaron cor
tesIllente el reto de transforIIlar las fOrITIas y relaciones 
tradicionales de produccion antes de 1950. Esta herculea 
tarea Ie tocaria al IIloviIIliento cooperativista financiado 
por el Estado a partir de IIlediados de la decada de 1950, 
dando COIIlO resultado un taIIlano sorprendenteIIlente pe
queno de fincas alin despues de logradas la IIloderniza
cion y consolidacion de parcelas, ya para los 1970. 

lecciones de la abdicacion del capital 
y la diferenciacion de campesino a 
granjero ('peasant to farmer') 

Von Schroter, al igual que los otros grandes benefi
ciadores, sin duda, tenian Illuchas razones para considerar 
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uya una historia de grandes exitos. Antes de la de

Ja ;a de 1930 reinaron en el escenario politico local, sin 
~a da, con pocos desafios serios. Sin embargo, su fuente 
b ~ ica de ganancia y de poder, la operacion triple de fi-
a~ciamiento de cosechas, beneficio y venta en el exte

n'~r seguian siendo tarnbien su talon de Aquiles. Esto se 
~l s hizo ver en terminos politicos, primero con bastante 
:ecoro, (con la intervencion de una junta estatal en la fi
'acion de los precios en los punt os mas bajos de la De
J resion en 1933), Y luego mucho mas penosamente du
~ante las decadas de 1950 y 1960 con la consolidacion de 
las cooperativas y sus canales alternos de financiamien
to y beneficiado. Confrontado por primera vez por este 
desafio verdaderarnente sistemico, y la perdida de su do
minio politico directo despues de los 1940, aquellos que 
anhelaban evitar la suerte final de la familia Von Schro
ter (la virtual desaparicion de entre las "filas principales" 
de la elite cafetalera) se veri an obligados a asumir una 
posicion radicahnente mas competitiva como financistas 
y beneficiadores. Ademas, eventualmente emprenderian 
su propia version de la produccion cafetalera moderniza
da en gran escala en regiones anteriormente remotas, 
hacia donde se expandio rapidamente el cultivo tras la 
construccion de un extenso sistema de caminos perma
nentes en las decadas de 1960 y 1970. 

Mas la suerte de los Von Schroter y de sus compane
ros beneficiadores de elite tarnbien sugiere algunas leccio
nes comparativas mayores. Cuando el capital comercial no 
emprende una completa modernizacion de los procesos 
productivos, esto no significa la inevitable decadencia de la 
actividad que alguna vez haya dominado, ni necesaria
mente el simple empobrecimiento de productores atrapa
dos por este sistema comercial explotador, incapaces de 
transform arlo al igual que sucede con sus opositores capi
talistas comerciales. Tarnpoco es cierto que la intervencion 
estatal a favor de los productores conduzca inevitablemen
te al colapso del sector exportador, convertido en la base 
impositiva y "vaca lechera" de indisciplinados moderniza
dores urbanos, como tantas veces se ha afirmado en cuan
to a bien conocidos casos africanos del siglo veinte. 
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Asi, dos controversias analiticas basadas en la cu
riosa historia costarricense con el cafe, y especiallllente 
la aparente abdicacion por parte del gran capital de cual
quier rol radicallllente transfonnador durante la prilllera 
lllitad del siglo veinte, bien pueden guardar considerable 
interes cOlllparativo. Prilllero, i,cuales son los lilllites su
periores a la participaci6n de call1pesinos convertidos en 
granjeros en cuanto a la distribuci6n del ingreso prove
niente de las exportaciones frente al capital cOlllercial 
oligop61ico COlllO lllediador y "cuello de botella" claves? 
Segundo, lquien 0 que es res pons able por la transforllla
cion hist6rica de la diferenciaci6n de call1pesino a granje
ro ('peasant to farlller') cuando el capital cOlllercial re
nun cia al rol de lider en dicho contexto? En este segundo 
caso, en otras palabras, cuanto peso debelllOS asignar, 
hist6ricalllente, a las "condiciones iniciales," y cuanto a 
la acci6n hist6rica de fuerzas sociales y politic as dedica
das a transforlllar tales condiciones, al tielllpo que se 
cubren con la bandera de un "regreso" a precisalllente 
el tipo de idealizadas condiciones iniciales que invocan 
sillluitanealllente COlllO inspiraci6n y justificaci6n? 

Gracias a los datos de Von Schroter se puede pro
ceder a una bien inforlllada especulaci6n sobre las fuen
tes y niveles de ganancia de los beneficiadores/exporta
dores, asi COlllO su evoluci6n en el periodo anterior al 
desarrollo de las cooperativas. Visto del angulo opuesto, 
nos perlllite estimar niveles maximos de participaci6n 
por parte de los productores en el precio de venta (en 
Londres), dado que ambos precios promedios se dan en 
los libros de contabilidad, aunque en moneda local y fo
ranea que hem os convertido a valores iguales. En Figu
ra 2 se puede ver que, como promedio a traves de la 
primera mitad del siglo veinte, los productores costarri
censes suplidores de la empresa Von Schroter pueden ha
ber recibido algo asi como 40-60% del precio de venta final 
en Londres. Si se considera al exito costarricense como 
una especie de "caso limite," entonces estas cifras podrian 
servir de utiles referencias para futuros estudios com para
tivos en otras naciones 0 regiones en el ITIercado ITIundial 
cafetero, en cste u otros puntos en el tiempo. 
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FIGURA 2 

Porci6n esfimada del precio final percibida por el producfor direcfo, Von Schrofer, 1891·1940 
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Esta impresionante distribucion igualitaria corres
ponde, a grandes rasgos, otra estimacion reciente hecha 
por el estudioso costarricense, Jorge Leon Sanchez.12 En 
su extraordinariamente riguroso estudio de los precios 
por factores y distribuciones decimononicos, Leon San
chez documenta el continuo descenso en los costos de 
transporte (tanto por tierra como por mar, pero especial
mente en cuanto a este ultimo) y seguros en los ultimos 
veinte 0 treinta afios del siglo, al igual que ofrece un de
tallado estudio de la evolucion de los precios del cafe y 
de su distribucion social. Sus estimaciones de los ingre
sos percibidos por los product ores durante el siglo dieci
nueve van desde un minimo de 29 a un maximo de 63 
por ciento del precio de venta final en Londres, 0 de un 
minimo de 41 a un maximo de 76 por ciento del total si 
se excluyen las comisiones pagadas a los mercaderes 
londinenses. Esto se compara con valores de entre 3 y 15 
por ciento percibido por los comerciantes costarricenses 
y desde 17 a 45 por ciento por parte de los mercaderes 
londinenses directamente responsables de colocar el cafe 
en el mercado al por mayor. Los datos de Von Schroter 
no especifican exactamente el significado de "precios en 
Londres," pero probablemente reflejan sus propios pre
cios de venta en vez del precio final de mercado una vez 
colocado el cafe en manos de los agentes londinenses. 
Por mas comparables las dos series de datos, sin duda 
subestiman el potencial nivel de ganancia global de los 
beneficiadores-exportadores con el cafe de terceros, ba
sad a no en una sola sino en tres actividades relaciona
das -financiamiento, beneficiado y exportacion. 

Leon Sanchez hace notar que los beneficiadores 
cobraban, por 10 general, entre 10 y 15% del cafe benefi
ciado por sus servicios de procesamiento, definido tradi
cionalmente como las 10-15 libras de cafe seco en perga
minD que se obtenia mas alla del quintal de 100 Iibras 
a devolverse al productor de cada fanega de grana fres
co entregada a la planta de beneficio (pagos anticipa
dos a intereses del beneficiador al productor durante el 
ano para financiar la produccion se basaban, al igual, 
en el numero de fanegas a cosecharse y entregarse). 
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Tras la Revolucion de 1948 este cobro se liD1itaba por 
ley a 16%, pero D1as iD1portante, tanto la provision de 
credito por parte del SisteD1a Bancario N acional C0D10 
el creciD1iento de las plantas de beneficio cooperativo 
eIllpezaron a D1inar las fuentes tradicionales de ganan
cia. En el caso de los Von Schroter, esto oscilo entre 10 y 
20%, alcanzando el extraordinario nivel de 35% solo una 
vez, en 1862. 

Una fuente aun D1ayor de controversia, y de ga
nancia potencial, fue la practica de asignar grados de 
"calidad" al cafe antes de su venta por precios sustan
cialD1ente diferentes en el exterior. Ninglin lugar fue 
Illas vulnerable a esta practica arbitraria que los pue
blos reD1otos de Tarrazu, entonces el paria de los produc
tares de cafe y hoy su nuevaD1ente reconocido "jlider en 
calidad!" Y sean cuales sean nuestras estiD1aciones so
bre la relacion entre precios proD1edios nacionales y ex
ternos, nunca sabreD10s con seguridad cuales cafes se les 
habria dicho a los productores eran de priIllera calidad, 
y asi eran pagados a precios D1as altos, y los precios ob
tenidos por los beneficiadores para esos D1isD1oS cafes en 
el extranjero. Tanto la asignacion de calidades C0D10 la 
medicion fisica llevaron a interD1inables conflictos sobre 
estandares apropiados y exactos para el cafe entregado
Idevuelto y figuran entre los aspectos D1as profundaD1en
te arraigados del folclore rural en Costa Rica, de tal D1a
nera que debeD10s ser renuentes a afirD1ar cualquier 
D1UY confiable Illedicion del nivel de ganancias en vista 
de los repetidos pasos de D1edir, pesar y calificar involu
crados en este solo "cuasi-punto de vent a" contexto para 
las transacciones. 

EIllpleando estiD1aciones basadas ya sean en los 
datos de Von Schroter 0 en los de Leon Sanchez, resulta 
iD1portante tOD1ar en cuenta que aIllbos caIculos reve
Ian variaciones sustanciales en el tieD1po. Los "D1ejores" 
tieIllpos para los productores locales, tanto en cuanto a 
precios C0D10 su participacion en el precio final, se die
ron en las decadas de 1890 y 1920, as! COIllO los "peo
res" en 1900-1905 y de principios a mediados de la de
cada de 1930. 13 Una relativa prosperidad parece haber 
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peTIIlitido una lllayor distribucion social de las ganan
cias, seguralllente debido a una lllas intensa cOlllpeten
cia entre los beneficiadores-exportadores en busca de 
clientes con producto con que responder a los estilllulos 
de delllanda y precios, lllientras que los tielllpos lllalos 
generaron lllenor cOlllpetencia y lllayor cautela, 10 que 
caia con lllas fuerzaJpeso sobre las espaldas de los pro
ductores directos. 

El poder econolllico de los beneficiadores enfrento 
serios retos a partir del bOOlll de precios que siguio a la 
Prilllera Guerra Mundial. Fue precisalllente a principios 
de la dec ada de 1920 cuando se dio el fallido intento por 
parte del COlllite de Beneficiadores de la COlllision de 
Cafetaleros de la Call1ara de Agricultura de fijar fOTIIlal
lllente 10 que habian deseado, sin exito, des de el siglo 
anterior; 0 sea, un "precio corriente del cafe" (de 34 colo
nes por fanega) que pagarian todos los beneficiadores a 
sus clientes.14 Este intento por lilllitar forlllallllente la 
cOlllpetencia en la COlllpra del fruto fracaso rotundalllen
te, al igual que a finales de la lllisllla decada de 1920, no 
solo debido a la oposicion de parte de grupos de produc
tores sino de parte de beneficiadores lllas agresivalllente 
cOlllpetitivos, COlllO Sanchez Lepiz de Heredia.15 

Las presiones sobre lllargenes para los beneficia
dores se notaron lllucho antes de la prolllulgacion de la 
ley de 1933 que creo el Instituto para Defensa del Cafe 
y pretendio por prilllera vez una regulacion publica de 
las relaciones entre productor y beneficiador. AUlllenta
rian en forllla dralllatica, sin elllbargo, tras el surgi
llliento de las plantas procesadoras de las cooperativas 
en los 1960. Y puede considerarse de alguna lllanera un 
tributo a las habilidades politicas y a la flexibilidad teo
rica de los fundadores de las cooperativas el que hayan 
buscado en 10 esencial incentivar precisalllente ese COlll
portallliento cOlllpetitivo dentro del nuevo contexto de 
una real aunque lllinoritaria capacidad cooperativa de 
financiaIlliento y beneficiado, en vez de reeIllplazar a 
un oligopolio privado con un lllonopolio publico y asi 
arriesgar en el proceso la perdida de los IllisIllOS avan
ces en cuanto al ingreso. 
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AI considerar el illlpacto de estas politicas de llle

d·ados del siglo veinte, resulta inevitable tOlllar en 
1 anta el peso de las condiciones historicas iniciales he

CU dadas del siglo diecinueve, al igual que las acciones 
re bsecuentes del lllislllO capital cOlllercial lllinado pero 
s~aso aniquilado a causa de las reforlllas cooperativas. 
~or lllas que nos puedan illlpresionar el talento y la sabi
duria de ciertos lideres politicos liberacionistas en ven
cer tanto a sus opositores oligopolistas COlllO a las ten
dencias cOlllprensibles dentro de las filas de su propio 
lllovillliento hacia el triunfalisIllo y el dOlllinio estatal de 
la econoIllia, el exito nunca es su propia explicacion. 

Recientelllente Robert Williallls ha ofrecido un lllO
delo particularIllente llalllativo de la evolucion scicioeco
nOlllica Y politic a de las zonas cafetaleras centroallleri
canas, basado esencialIllente en las estructuras, expe
riencias Y patrones de cOlllportaIlliento de la prilllera 
etapa historica del cultivo en cad a (sub- )region. 16 Lo que 
se identifica COlllO "path dependence" esta ligado lllUY 
estrechaIllente con las instituciones politicas Illunicipa
les 0 locales desarrolladas con el nacillliento de la cafi
cultora y transforllladas en nacionales durante lllas 0 

lllenos las siguientes dos generaciones. Y aunque pocos 
historiadores del siglo diecinueve debeIllOS sentirnos co
lllodos al rechazar este tipo de declaracion de fe en nues
tras capacidades explicativas, tal lllarco analitico nos 
parece problelllatico para este caso. 

Si intentaralllos explicar la experiencia de De
salllparados-Tarrazu. con base fundalllentallllente en sus 
condiciones iniciales, poca esperanza tendrialllos de re
conocer, y lllenos de predecir/anticipar, 10 que se dio des
pues de Illediados del siglo actual. El control politico de 
parte de la cupula de la elite de San Jose, asi COlllO e1 
papel sobresaliente tanto del capital cOlllercial COlllO la 
propiedad extranjera en la zona durante el siglo dieci
nueve y principios del veinte, nos harian esperar una 
"via" agraria sustancialrnente distinta a la que encon
tralllos en Desalllparados-Tarrazu. 

Estas condiciones iniciales de desigualdad y falta de 
autonolllia no condujeron a una inevitable lllodernizacion 
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basada enel capital comercial, ni a una concentracion 
de tierra en las haciendas, similar a 10 que si se dio en 
Turrialba, por ejemplo, ni aun con la infusion de la vas
ta (en terminos locales al menos) fortuna Von Schroter. 
La politica nacional, no la local proyectada al nivel "na
cional," y su cOInplejo juego de viejos y nuevos actores 
sociales y regiones, parecen haber jugado un papel criti
co en contrarrestar a fuertes tendencias locales tanto 
hacia la concentracion propietaria como a la proletari
zacion. El peso del siglo diecinueve puede haber sido 
enorme, pero al menos en Desamparados-Tarrazu el pe
so de las innovaciones de mediados del siglo veinte con
to aun mas. 

Los beneficiadores y exportadores pueden haber 
tenido que sanar sus heridas tras la Revolucion de 1948 
y el surgimiento de las cooperativas, pero acaso carecian 
de recursos 0 estrategias nuevas. En realidad, el exito 
del movimiento cooperativo estaba predicado en una res
puesta competitiva de sus antiguos enemigos entre el 
capital privado, de tal manera que salian favorecidos los 
productores directores en cualquier caso. Recientemente 
Gertrud Peters y Jeffery Paige han hecho grandes con
tribuciones a nuestro conocimiento de este repunte entre 
los grandes productoreslbeneficiadores tras el surgi
miento de las cooperativas liberacionistas en las decadas 
1950 y 1960, no solo en busca de retener clientes me
diante la competencia de precios y las lealtades ances
trales, sino en particular mediante el desarrollo de sus 
propias tierras cafetaleras y capacidad beneficiadora en 
las nuevas areas ya no tan remotas.17 

Tanto las "estrategias empresariales" de Peters, 
como las historias de los "mega-beneficiadores" de Paige 
han ayudado a desplazar el enfoque desde las inmuta
bles condiciones iniciales y del "desenlace feliz" tipico de 
tantos analisis liberacionistas de 1948, al InoviIniento 
cooperativo y sus legados para hoy. Mas a veces sus na
rrativas parecen desarrollarse en algo asi COInO un vacio 
social y econoIllico. Peor aun, su inevitable y elogiable 
enfoque en las areas perifericas de nueva produccion ca
fetalera puede hacer parecer a las zonas de colonizacion 
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o nuevos baluartes de jerarquizacion y polarizacion, 
~o:rna verdadera retaguardia para el contraataque del ca
I~~al co:rnercial de fines del siglo veinte contra su trai
P~on de Ulediados de siglo! 
Cl Lejos de considerar a estas areas COUlO esencial-

ente recobradas por los tradicionales intereses cafe
~.leros, una hipotesis lllucho Ulejor seria la de verlas 
precisaUlente COUlO nuevos sitios de conflicto adonde se 
decidiria la suerte de la lucha cooperativa contra el 
viejo Ulodelo del beneficio privado en los 1960 y 1970. 
COUlO Seligson y Edehnan han demostrado elocuente
Ulente para el Pacifico Sur y su nueva zona cafetalera 
de Coto Brus, tambien alIi los productores no beneficia
dores disputaron el proceso de apropiacion de tierras, 
Uluchas veces con exito. 18 Fue precisamente en estas zo
nas de colonizacion, caracterizadas desde temprano 
tanto por una sustancial desigualdad en la tenencia de 
la tierra COUlO por la emigracion, que se ofrecian las 
mejores condiciones para el surgimiento del cooperati
vismo: una amplia distribucion de la caficultura pero 
dentro de una agricultura mixta que en 10 esencial in
volucraba a todas las familias rurales; control por parte 
del grupo local de "agricultores ricos" sin vecinos benefi
ciadores residentes en el lugar. Las relaciones entre es
tos liltimos dos grupos se tornaron amargas debido a 
largas distancias, bajos precios y la falta de competen
cia entre beneficiadores al comprar sus muy a menudo 
cafes de calidad baja uniforme. 

Por cierto, la misma experiencia de Tarrazli su
giere fuertelllente justa este papel dominante y no solo 
contestatario para los propietarios cafetaleros residen
tes. Su propia modernizacion, con sus dramaticos au
mentos en rendimiento y productividad entre 1950 y 
1980, conto con el liderazgo de los agricultores Illedia
nos al eIllplear tanto las tecnicas conservacionistas de 
las terrazas como los abonos qUIIllicos por priIllera vez, 
bajo la direcci6n de agentes locales de extension agrico
la ligados al nuevamente nacionalizado sisteIlla bancario 
y las IllisIllas cooperativas. 19 Este fue un movillliento ba
sado no tanto en un call1pesinado cafetalero igualitario 
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pero eIllpobrecido, tipico de algunas zonas antiguas co
IllO DesaIllparados, sino en una nueva y contradictoria 
desigualdad local capaz de sostener a un IlloviIlliento li
derado por unas "fuerzas vivas" (eufeIllisIllo aIllplia
Illente difundido en Costa Rica para referirse al "gentry" 
local 0 Illunicipal) de propietarios IllUY por enciIlla tanto 
del nivel de sus vecinos COIllO de sus antepasados y faIlli
liares tierra abajo. 

San Marcos de Tarrazu, la cabecera de las tierras 
altas, fue sede de la cooperativa de productores de cafe. 
Fundada relativaIllente tarde, en 1960, cont6 con unos 
1.247 socios ya para 1973, 1.167 en 1978 y 907 en 1980. 
Ya para 1971 la suscripci6n de los IllieIllbros de la coope
rativa alcanz6 unos 330.000 colones y, junto con fondos 
provenientes del Estado, esto les perIllitia prestar casi 
un Illi1l6n de colones (Illas de $100.000) a sus socios. Los 
no agricultores taIllbien podian asociarse, pero la tOIlla 
de decisiones, COIllO en virtualIllente todas las asociacio
nes de este tipo, se concentraba en Illanos de una junta 
directiva escogida de entre los agricultores principales y 
del adIllinistrador contratado por ellos para el lllanejo 
cotidiano de la eIllpresa. Los 1.559 accionistas en 1978 
habian suscrito casi tres Illillones de colones y la coope
rativa estaba beneficiando y vendiendo casi 16.000 quin
tales de cafe producidos por sus sOCiOS.20 

Ir6nicaIllente, hoy dia algunos de los cafes de Illas 
alta cali dad y Illayor precio se cultivan en Illicro-regio
nes de Tarrazu, lllientras que antes de los 1960 todo el 
cafe cultivado tanto en DesaIllparados COIllO Tarrazu re
cibi6 por 10 general una calificaci6n de bajo precio y cali
dad, basada en parte en arguIllentos acerca de ITlalas 
condiciones de suelo y en parte por elevados costos de 
transporte. EI resentiIlliento por parte de los producto
res frente a esta uniforIlle practica discriIllinatoria de 
precios por parte de los beneficiadores privados jug6 un 
papel clave en el surgiIlliento del IlloviIlliento cooperati
vista y sus plantas procesadoras en los 1960 y 1970. 

Aunque no jug6 ninglin papel activo en la coopera
tiva local en Tarrazu, el caudillo liberacionista Jose Fi
gueres y su liderazgo ofrecen un caso especialIllente 
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ilustrativo de precisam.ente un "agricultor rico" de tales 
zonas cercanas de colonizacion (su finca, La Lucha, esta
ba ubicada in las tierras altas de San Cristobal), al igual 
que con San Isidro de Heredia. En verdad, la faIllilia 
Figueres en su conjunto ofrece un ejeIllplo no solo del 
papel clave de las regiones perifericas en la "Illarcha a la 
deUlocracia" del cafe, sino taIllbien de la iIllportancia de 
los COIllprOInisos politico-ideologicos y Ius calculos histo
ricos basados en elIos, en vez de una rigida dependencia 
lineal ("path dependence") de las condiciones iniciales. 
Tanto Jose Maria Figueres Ferrer COIllO su herIllano An
tonio, hijos de un inIlligrante catalan, se habian fOrIllado 
entre San RaIllon de Alajuela (jotro teIllprano centro del 
cooperativisIllo cafetalero!) y la capital, San Jose. Asis
tieron al colegio en la capital con Francisco Orlich, hijo 
de inIlligrantes croatas y luego uno de los pocos benefi
ciadores cafetaleros en San RaIllon, con quien Jose tra
bajo estrechaIllente en la politica partidista. 21 

AIllbos herlllanos Figueres contaban con extensa 
experiencia en la adIllinistracion de grandes propieda
des agricolas con nUIllerosos asalariados. Pero al tieIllpo 
que un herlllano se dedico a la construccion de un Illovi
Illiento cooperativista y liberacionista, tras tOIllar el po
der a fuerza de las arlllas en 1948 y ser elegido luego dos 
veces presidente con abruIlladoras Illayorias, el otro si
guio una via sustanciallllente distinta, al adquirir 
grandes haciendas cafetaleras en la region oriental de 
Turrialba. Alli procedio con firllleza a desalojar a cente
nares de colon os inquilinos y a Illodernizar el cultivo con 
lllano de obra asalariada y fertilizantes qUilllicoS. 22 So
bra decir que sus contribuciones historicas no han sido 
destacadas por parte de los ali ados partidistas de su 
herlllano al abogar por la agenda socialdeIllocrata dOIlli
nante en la politica costarricense por casi Illedio siglo. 
En Turrialba, al parecer, el capital cOlllercial no tuvo ni 
una tradicion ni cualquier intencion de abdicar su papel 
de lider en la transforlllacion historica, sin iIllportarle 
los costos en terlllinos de alllargos conflictos sociales. 

Las condiciones iniciales bien pueden liIllitar las 
opciones tanto personales COlllO historicas, por el peso de 
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la historia, por la m.ism.a experiencia propia, de la fam.i
lia 0 de los am.igos, pero estas existen y tienen tam.bien 
consecuencias de m.anifiesta im.portancia. Ya sea 0 no 
tan radicalm.ente com.prom.etido con la vision de una 
Costa Rica de pequefios propietarios com.o Jose Figue
res, los beneficiadores tales com.o Francisco Orlich po
drian hasta llegar a ser destacados lideres dentro del li
beracionism.o una vez que com.prendieran y aceptaran 
las nuevas reglas del juego. Mas, cuando herm.anos par
ten com.pafiia tan radicalm.ente COlllO el legendario poli
tico Jose y el oscuro elllpresario Antonio, divergen vias 
no solo personales sino historicas. Alllbos ejercieron una 
profunda influencia sobre el subsiguiente desarrollo de 
zonas perifericas de colonizacion y la produccion cafeta
lera alIi, pero de lllanera ni predecible sim.plelllente con 
base en las condiciones iniciales ni facilm.ente asigna
bles a priori al cam.po del capital com.ercial 0 al de los 
pequefios propietarios. Algunos ejercen liderazgo inno
vador, otros se conform.an y prosperan, aun otros tom.an 
decisiones todas equivocadas. 

Conclusion 

Aunque por cierto no estem.os a favor de la biogra
fia com.o historia, ni de una elllpresa llloralizadora leve
m.ente disfrazada de esta, al invocar el ejelllplo de los 
herm.anos Figueres hacem.os un modesto llamado a favor 
de la relevancia tanto de la politica, ampliaInente defini
da, como del cOInprOIniso individual en la ciencia moral 
de la historia. Y un llrunado algo mas veherrwnte por la 
relevancia del siglo veinte.23 Si esperanlOS hallar los ori
genes del modi co exito costarricense en lograr una 1ll0-

dernizacion lllas equitativa de la produccion cafetalera, 
bien hariamos en mantener un fuerte enfoque en el siglo 
veinte y en ver a las zonas cafetaleras geograficalllente 
perifericas com.o las lllas analiticalllente centrales. 

Los pequefios productores costarricenses logra
ron capturar una porcion envidiable del precio lllundial 
del cafe bajo un sistema tecnologicalllente atrasado y 
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doroinado por el capital cOlnercial, gracias sobre todo a 
la rapida em.igracion y la expansion del area bajo culti
vo. Mas im.portante min, pudieron im.plem.entar poste
riorroente un proyecto de m.odernizacion radical que 
revoluciono los niveles de rendillliento despues de llle
diados de la decada de 1950, sin desplazar en fonna 
permanente a sus adversarios entre los beneficiadores 
privados, sino por llledio de una reestructuracion hacia 
un vigoroso regilllen m.ixto publico/privado de cOlllpetiti
vidad en cuanto a los precios y el credito. Sin elllbargo, 
estos call1bios no socavaron el regilllen decididalllente 
anti-parcelario de "oriente," 0 sea Turrialba, poderoso 
testimonio para esta idea de la relevancia de la diferencia
cion subnacional 0 regional tan caracteristica de la lite
ratura reciente en toda Centroalllerica. 

Lo que dicha literatura no ha enfatizado suficien
temente y 10 que helllos intentado explorar m.as arriba, 
son las entrelazadas dialecticas de las condiciones ini
ciales y las decisiones politicas tOllladas ("path depen
dence") por un lado, y las estructuras de clases regiona
les y sub-regionales con la politica nacional por el otro. 
Helllos afirm.ado, en particular, que tanto los procesos 
en el nivel nacional com.o las zonas de colonizacion po
seen capacidades de transforlllacion que pueden llevar 
hacia direcciones relativalllente im.predecibles en el si
glo veinte. El reconocer la variacion regional y sub-re
gional tras la lllascara de las estereotipicas illlagenes 
"nacionales" de produccion cafetalera ha sido un avance 
clave en la literatura centroalllericana de las ultim.as 
dos decadas. Ligar a las regiones y las estructuras, en 
form.a dinalllica y m.ultidireccional, a los procesos y re
sultados politicos nacionales pareceria un digno desafio 
analitico para la decada por venir, cuando lllenos. 

Notas 

1. Robert WilliaITls (States and Social Evolution) contribuy6 enor
ITleITlente a este enfoque al docuITlentar la existencia de distin
tos regiITlenes de tenencia de la tierra en el cafe dentro de todas 
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las naciones centroa=ericanas, no solo entre estas. Otros auto
res que han contribuido recienteInente a este teIna son: Jeffery 
M. Paige, Coffee and Power; Mario Salllper, Generations of Set
tlers; "EI significado social de la caficultura costarricense y sal
vadorefia; y "In Difficult Titnes: ColoInbian and Costa Rican 
Coffee Growers Frolll Prosperity to Crisis, 1920-1936," en Rose
berry, et.al.; David McCreery, Rural Guatemala; AIdo Lauria
Santiago, An Agrarian Republic; "That a Poor Man Be Indus
trious" y "Land, Co=unity and Revolt in Indian Izalco"; Julie 
Charlip, "At Their Own Risk," y "That the Land Take Value"; 
Elizabeth Dore, "La producci6n cafetalera ..... "; "Land Privati
zation ... "; y "Property, Households, and Pubic Regulation ... "; y 
Lowell Gudtnundson, "Peasant, Fanner, Proletarian." 

2. Paige, Coffee and Power; Gudtnundson, "Peasant, Fanner, Prole
tarian." Los varios estudios sobre EI Salvador por AIdo Lauria
Santiago y Sa=per exploran el caso quiz as InaS "desfavorable" 
para la sobrevivencia de la pequefia propiedad, pero alin alIi se 
destaca una presencia itnportante dentro de la caficultura. 

3. El cate y el desarrollo historico-geognifico de Costa Rica. 

4. Para los estudios clasicos, vease Ciro F.S. Cardoso "Fonnation 
of the Coffee Estate," y Edelberto Torres Rivas, Interpretacion 
del desarrollo .... _ 

5. En efecto, tanto los dos casos geogrrurcos estudiados hasta aho
ra, Santo DOIningo y San Isidro de Heredia (Gudtnundson) yel 
occidente de AIajuela (SaInper y Margarita Torres Hernandez), 
as! COInO los estudios del Inovitniento cooperativista (Winson, 
Ravent6s y Cazanga) estaban predispuestos a encontrar a los 
agricultores de lllayor "exito." Vease, Margarita Torres Hernan
dez, "Los caInpesinos de San Rafael de Heredia, 1830-1930"; 
Anthony Winson, Coffee and Democracy in Modern Costa Rica; 
Ciska Ravent6s, "Desarrollo econ6tnico, estructura y contradic
ciones sociales en la producci6n del cafe"; y Jose Cazanga, Las 
cooperativas de caficultores en Costa Rica. 

6. Los datos de la eITI.presa Von Schroter provienen de apuntes to
ITI.ados por la Dra. Carolyn Hall en 1971 y facilitados al autor 
en fotocopia. AgradeceInos profunda=ente a la Dra. Hall por su 
ayuda, as! COInO a la fatnilia Von Schroter por reconocer el in
ITI.enso valor hist6rico de los datos en sf. 

7. La prirrlera tnitad del proyectado estudio de dos telllpranos y cen
tricos distritos cafetaleros en Costa Rica fue public ada hace al-
gUn tie=po. Gud=undson, "Peasant, Fanner, Proletarian ....... " 
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B, 

9, 

10, 

11. 

Todos los datos empleados a continuacion sobre poblacion, cafe 
y tenencia de la tierra provienen de la siguientes fuentes: Di
reccion General de Estad!stica y Censos, Censo de Poblaci6n 
de 1927; Censo de Poblaci6n de 1950; Censo Agropecuario de 
1955; (originales de estas se encuentran en Archivos Naciona
les de Costa Rica, ANCR en adelante, en San Jose); y para el 
cultivo de cafe en 1935, Revista del Instituto de Defensa del 
Cafe, 5 (1937). 

Los registros mortuales para estos distritos fueron recopilados 
en 1986 al revisar unos 3,000 de los mas de 10,000 expedientes 
con criterios admjnistrativos tanto de localidad como de distrito 
("Mortuales") en los Archivos Nacionales. La frecuente repeti
cion de apellidos en estas zonas fue la base de nuestra busque
da al revisar las unidades administrativas mas indiferenciadas 
(como "San Jose" 0 "Heredia," por ejemplo). A pesar de ser mas 
grande y de mayor poblacion que Santo Domingo/San Isidro de 
Heredia (430), DesarnparadoslTarrazu (352) deja una cantidad 
menor de docu=entacion mortuaI. Fuede ser que esto se deb a 
tanto a una mayor confusion de autoridad adrninistrativa (la 
ciudad de San Jose archivo la mayor parte de estos expedientes 
en sus varios "Juzgados," en vez del control mas localista en 
Heredia) tendiente a la perdida de docum.entacion, com.o posi
blemente a una mayor desigualdad y pobreza en los distritos 
surenos. En todo caso, se da una sobre-representacion de casos 
en el perfodo 1900-1919 para Desarnparados-Tarrazu, as! com.o 
de los casos de mayores recursos (inclufdo el de Von Schroter) 
en aquel entonces, por razones desconocidas. 

ANCR, Mortuales, Juzgado Segundo de San Jose, No, 9789 
(1906). 

Las frecuentes ausencias en Europa de los responsables de la 
empresa, as! como su vulnerabilidad frente a los procesos poli
ticos en contra de los alemanes, hacen que la representatividad 
de su experiencia global de empresa sea cuestionable, Por 10 
tanto, preferim.os concentrar nuestra atencion no tanto en la 10-
gica de las estrategias em.presariales como en las practicas co
m.erciales m.enos controversiales; 0 sea, la procedencia del cafe 
beneficiado (Figura 1) y los precios relativos en am.bos lados del 
Atlantico (Figura 2), 

12. Jorge Leon Sanchez, Evoluci6n del eornereio exterior, pp. 102-106; 
337 y comurucacion personal (2002). 

13. La inestabilidad carnbiaria haee algo dudoso cualquier calculo de 
la distribucion del ingreso para la deeada de 1890, as! como las 
dislocaciones de la Frirnera Guerra Mundial (1915-20), quizas, 
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14. Carlos Alberto Naranjo Gutierrez, "La lllodernizaci6n de la ca
ficultura costarricense.~ pp. 233-236. 

15. Ana Virginia Arguedas Chaverri y Martha Ramirez Arias, La 
actividad cafetalera, pp. 128-135. 

16, Williams, States and Social Evolution. 

17, 

18. 

Paige, Coffee and Power ... ; Gertrud Peters Sol6rzano, "Historia 
reciente de las grandes empresas cafetaleras, 1950-1980," 

Mitchell Seligson y Marc Edelman, "Land Inequality." 

19. Para la modernizaci6n del proceso de cultivo des de 1950, vease 
Wilson Picado D., "La expansi6n del cafe ..... " 

20. ANCR, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, "Cooperati
vas," No, 60 (Cooperativa de Caficultores de Tarrazu R.L., 
1973). Vease Deborah Sick, Farmers of the Golden Bean, pp. 
76-82, para una descripci6n y analisis particularrnente esclare
cedores de este patr6n de control dentro de las cooperativas en 
una zona de colonizaci6n contemporanea mas al sur de Costa 
Rica. 

21. Castro Esquivel, Jose Figueres Ferrer ..... , Capitulo pp. 13-22. 
Agradecemos a Brunilda Hilje por haber aclarado el origen 
(croata y no catalan) de la familia Orlich. 

22, Vease Antonio Manuel Arce, "Racional Introduction of Techno
logy on a Costa Rican Coffee Hacienda," para material sobre 
Antonio Figueres en Turrialba. 

23, EI estudio de Deborah Yashar, Demanding Democracy, sostiene 
fuerternente la idea que se die ron cruciales diferencias a me
diados del siglo veinte en la politica de coaliciones entre Guate
ITlala y Costa Rica, alin cuando puede ser que exagere innece
sariamente las similitudes del siglo diecinueve y principios del 
veinte entre ambos paises para destacar ITlejor sus divergencias 
subsiguientes. 
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