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Durante un largo periodo, la historia y la agrononlla 
latinoamericanas se dieron la espalda, mirandose ocasional
mente de reojo pero sin entablar un dialogo franco sobre 
areas de interes comun que tardaron en ser percibidas por 
quienes se dedicaban a una u otra. De hecho, ambas se de
sentendieron hasta hace algunos afios del analisis historico 
riguroso de las transformaciones en los sistemas de produc
cion agropecuarios, y mas especificamente los de las princi
pales zonas cafetaleras del subcontinente. Por demasiado 
tienlpo siguio siendo valida la critica de Marc Bloch, pione
ro de la historia rural comparada, quien afirmaba que los 
historiadores evitarnos cuidadosarnente acercarnos al estier
col con que fertilizaban sus campos los labradores. Entre
tanto, los agronornos padecian de una severa nllopia tem-
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poral que les dificultaba obselVar con visi6n hist6rica los 
paisajes, usos e implementos que tenian ante sus ojos. Al 
escaso dLilogo entre ambas disciplinas se sum6 la incom
prensi6n de sus conceptos basicos, aportes y metodologias, 
al punto de que rara vez nos leiamos unos a otros. 

Hubo, por supuesto, algunas notables excepciones: 
agr6nomos aficionados a la historia, que recopilaron infor
maciones sobre el pasado tecno16gico y procuraron siste
matizarlas a pesar de que no contaban con los instrumen
tos metodo16gicos para ello, e historiadores que se ocupa
ron de la cuesti6n tecno16gica, usualmente desde el angu-
10 de la historia econ6mica y social, aunque les resultase 
dificil ahondar en los procesos tecnicos propiamente di
chos. 

Poco a poco, mas en otras latitudes que en las nues
tras, comenzaron a intercalnbiarse los secretos y las herra
mientas de ambos oficios, y encontramos tanto historiadores 
con botas embarrialadas como agr6nomos con libros de his
toria bajo el brazo. En varios paises europeos hubo un dia
logo fecundo -aunque no siempre explicito- entre ambas 
disciplinas, generador de experiencias provechosas en el 
campo de la historia rural comparada y de las varias modali
dades de investigaci6n hist6rico-agron6mica aplicada al de
sarrollo. 1 

En Hispanoamerica, el narrativismo hist6rico centrado 
hasta hace pocas decadas en los acontecimientos politiCOS 
posterg6 el estudio del cambio tecnol6gico por parte de his
toriadores, en tanto que la confianza de los agr6nomos en 
sus recomendaciones tecnicas fundadas en la experimenta
ci6n y el analisis cientifico limit6 su interes por comprender 
la evoluci6n de practicas agricolas que a su modo de ver 
eran arcaicas e inevitablemente qesaparecerian ante la mo
dernizaci6n de la agricultura. 

A medida que la aplicaci6n indiscriminada de "paque
tes tecno16gicos" ha evidenciado ciertas insuficiencias debi-

.. .. das a una incolnprensi6n de las tradiciones tecnol6gicas de 
los productores y de las condiciones locales, se ha incre
menta do en algunos paises latinoamericanos el interes por 
metodologias que integran aportes de varias disciplinas ade
mas de la agronomia, incluyendo entre elIas a la historia 0 
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por 10 Illenos una ViSion hist6rica de los procesos conside
rados pertinentes. Justo es decir. que en America Latina ha 
habido Illas agr6noIllos inquisitivos sobre el pasado rural 
que historiadores interesados seriaIllente en la agronoIllia. 
TaIllbien debeIllos reconocer que la forIlla en que los histo
riadores practicaIllos usualIllente nuestra profesi6n, con lar
gos periodos de inIllersi6n en fondos bibliografico-docu
Illentales cuasi-interrninables, justifica hasta cierto punto la 
tendencia de quienes investigan.la probleIllatica agraria a 
recurrir a las obras hist6ricas Illas bien COIllO referencia, sin 
incorporar especialistas en este call1po a sus equipos de tra
bajo. 

Varias otras disciplinas hicieron aportes a la cOIllpren
si6n hist6rico-social de la tecnologia agraria. Quizas las dos 
que han sido Illas influyentes, en el caso de America Latina, 
han sido la econoIllia agricola y la sociologia rural, aunque 
taIllbien la antropologia econ6rnica y cultural hizo contribu
ciones etnograficas y propuso algunos Illodelos que fueron 
'aplicados en America Latina. 

Resultaria iIllposible efectuar aqui una relaci6n de los 
nUIllerosos estudios de caso que abordan de una u otra Illa
nera la cuesti6n del carrlbio tecno16gico y los procesos so
ciales asociados a el, aun circunscribiendolo a regiones cafi
cultoras. Nos lirnitarerrlos, por consiguiente, a los analisis 
cOIllparados y visiones de conjunto sobre los sisterrlas de 
producci6n y sus transforIllaciones en tales zonas. Para ella 
darerrlos algunos ejeIllplos de aportes relevantes al conoci
rniento de dicha teIllatica en distintos periodos, sin preten
si6n de exhaustividad. El listado no sera cOrrlpleto, por lirni
taciones de espacio y de acceso a ciertas bibliografias. TaIll
poco podra hacerse un balance critico de los principales 
aportes, aunque se intentara ubicarlos en el desarrollo gene
ral de los estudios cOIllparados sobre cafe en el subconti
nente. Se espera que los trabajos seleccionados tengan cier
ta representatividad y que las referencias puedan ser utiles 
para otros investigadores. ~-......, 

A principios del siglo XX, aderrlas de nuevas obras ~ Q. ..... ~OJ -,- f!'J.~ 
sintesis y divulgaci6n al estilo de las decirrlon6nicas, Z .• ~ .' 

Illenzaron a editarse recopilaciones estadisticas y algu~'os Vl<n3cLSrn-
ana lis is hist6ricos de las tendencias y coyunturas de la: 'pro- :ilQ 
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En 1934 se publica en El Salvador la obra en dos voltt
ITlenes del ingeniero agricola Felix ChOUSSY,7 quien adeITlas 
de reconstruir el itinerario del cafe COITlO bebida y COITlO 
cultivo, trata aspectos agronornicos y econoITlicos de la cafi
cultura. Enfatiza en el caso salvadoreno, pero se ocupa taITl
bien de otros casos para fines cornparados y COITlO apoyo a 
sus recoITlendaciones tecnicas. 

TaITlbien en los paises consurnidores hubo especial in
teres, durante los anos veinte y treinta, por conocer ITlejor 
las condiciones de la produccion en las ITlas iITlportantes re
giones productoras. Para ello, los departaITlentos de COITler
cio U otras entidades recogieron y analizaron inforITlacion 
cOITlparable para Brasil, ColoITlbia y otros paises producto
res de cafe. 8 Se trataba, obviaITlente, de evaluar -a la luz de 
las condiciones tecnologicas locales- las perspectivas de 
produccion y exportacion del cafe de esos paises, asi COITlO 
sus respectivos contextos institucionales, con ITliras a preyer 
la oferta ITlundial y las posibilidades de exito de los esque
ITlas de valorizacion. 

En clara correspondencia con el creciente peso del 
ITlercado consuITlidor estadounidense y del lucrativo nego
cio del cafe para los intereses norteaITlericanos, se eITlpren
dieron estudios historicos, econoITlicos y agronoITlicos sobre 
las distintas fases de esta actividad en todo el ITlundo. Uno 
de los ITlas sobresalientes fue el de WilliaITl Ukers, cuya pri
ITlera edicion fue publicada en 1922 tras una aITlplia investi
gacion en la cual participaron especialistas en ITluy diversas 
raITlas. 9 Ya en 1935 se publicaba una segunda edicion, aITl
pliada y actualizada, de esta influyente obra que abarca as
pectos botanicos y farITlacologicos, agricolas y agroindus
triales, econoITlicos e historicos, entre otros. 

Las entidades internacionales, por su parte, efectuaron 
en esos ITlisITloS anos estudios sisteITlaticos sobre la fase 
agricola, el beneficiado y la cOITlercializacion externa del ca
fe. Asi, por ejeITlplo, el Instituto Internacional de Agricultura 
publico en 1935 la version castellana de su estudio interna
cional sobre la caficultura ITlundial a principios de esa rnis
ITla decada, el cual ya habia sido editado en ingles y fran-

ces. 'O 
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En los anos cuarenta, a la vez que siguieron escribien
dose tratados, manuales y obras de sintesis divulgativa," se 
produjeron investigaciones que exploraron mas sistematica
mente la relaci6n entre condiciones tecno16gicas de la pro
ducci6n, relaci6n oferta/demanda y esquemas de retenci6n. 
Tal es el caso de la obra de V.D. Wickizer, public ada en 
1943 por cl Food Research Institute de la Universidad de 
Stanford. '2 Prest6 especial atenci6n al surgirniento de la 
preerninencia brasilena en el circulo tricontinental de los 
productores de cafe, a los aspectos econ6rnicos de la pro
ducci6n en ese pais, a la variabilidad en la oferta y deman
da mundiales, y a las perspectivas d~ exito de los mecanis
mos unilaterales 0 multilaterales de control sobre la disponi
bilidad de cafe en el comercio internacional. 

En la decada de 1950, cuando comenzaba a gestarse la 
intensificaci6n del cultivo cafetalero (aunque esta s610 co
braria fuerza a partir del decenio siguiente), la Comisi6n 
Econ6rnica para AInerica Latina y la FAG emprendieron un 
importante estudio tecnol6gico-econ6rnico con prop6sitos 
comparados, para 10 cual se organizaron equipos de investi
gaci6n en tres paises: Brasil -ejemplificado por Sao Paulo-, 
Colombia y El Salvador.'3 Aunque el grado de profundiza
ci6n fue un tanto desigual (mayor en el brasileno, interme
dio en el colombiano y menor en el salvadoreno), se hizo 
una caracterizaci6n de las respectivas econornias cafetaleras 
y la composici6n social del sector, con algunos anteceden
tes hist6ricos, para luego centrar el analisis en la organiza
ci6n tecnica del cultivo y beneficiado. Los datos rnicroeco
n6micos, v.g. sobre rendimientos y productividades, son 
valiosos por cuanto se intent6 obtener informaci6n 
comparable. 

En los aiios sesenta, cuando se afirmaron los 
mecanismos internacionales de concertaci6n de la oferta y 
demanda cafetaleras, vieron la luz nuevos estudios con 
perspectiva mundial. El cOITlpendio de Krug y de Poerck, " 
publicado tambien por la FAG, reuni6 informaci6n general 
y especifica con un forrnato sirnilar para casi todos los 
paises productores de cafe, que incluia la situaci6n actual 
de la producci6n, suelos y clirna, especies y variedades, 
enferrnedades y plagas, tecnicas de cultivo y beneficiado, 
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credito Y cOlllercializacion, entre otros aspectos, asi COlllO 
lllapas y evaluaciones prospectivas. 

A principios de la dec ada siguiente, la Organizacion 
Internacional del Trabajo elaboro un estudio cOlllparado 
sobre las tecnicas cafetaleras y S1:l relacion con el elllpleo. 15 

Apoyandose en los estudios de CEPAL/FAO y otros 
posteriores, los autores cOlllpararon los sistelllas de 
produccion y tecnologias cafetaleras en Cololllbia, Brasil, El 
Salvador y varios paises· africanos. Analizaron el efecto de 
variables clilllatologicas y edafologicas, la escogencia de 
variables y tecnicas de cultivo, la recoleccion y el 
procesarniento, relacionandolas con la utilizacion de lllano 
de obra farnilar 0 contratada y la eficiencia productiva. 

En ese lllislllO decenio encontralllOS las prillleras 
investigaciones cOlllparadas hechas por historiadores sobre 
la evolucion tecnologica y socioeconOlllica de las 
caficulturas latinoalllericanas. A este respecto fue pionero el 
trabajo de Ciro Cardoso sobre Guatelllala, El Salvador y 
Costa Rica, al cual se adiciono poco despues Nicaragua. 16 

Nos ofrece una rigurosa cOlllparacion historica del desarro
llo de las caficulturas del iStlllO en el siglo XIX, variable por 
variable: caracteristicas geograficas y ecologicas, condicio
nes previas a la expansion cafetalera, 1ll0lllento de inicio de 
la lllisllla, factores de produccion (tierra, trabajo, capital), 
tecnicas agricolas y de beneficio, transporte y cOlllercializa
cion, e illlpacto del cafe en la vida nacional para cada pais. 

Los afios ochenta fueron fructiferos en cuanto a los 
aportes a la comprension comparada e internacional del de
sarrollo de nuestras caficulturas, tanto desde la perspectiva 
agroeconomica COlno desde la propiamente historica. 

Entre los estudios econornicos hechos en esa decada, 
podemos lnencionar los de Marshall, Wrigley y de Graaf, re
presentativos de distintas maneras de abordar la cuestion. 17 

El primero construye sobre la tradicion de los compendios 
panoranlicos, ofreciendonos una vision de conjunto sobre el 
cafe en el mundo y el desarrollo del negocio cafetalero, pa
ra luego explicar la produccion y procesamiento del grano. 
Abarca los principales paises productores de Ainerica Latina 
y el Caribe, como tambien de Africa y otras partes del mun
do. Profundiza en la conlparacion de los casos brasilefio y 
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colombian", para el siglo veinte , enfatizando en b prcpar.l
d6n dd g.-dna pam e l ,ne ,'cado y los mt',-ani,~rnos de co
InercializaciOn d e cada pais. Rxplica, finaiTnelltc, cl Acue l'do 
lnte rnacional, e l <'()mercio y conSUIllO nlllndiales, el n e gocio 
d e imp"r{"ci(m y toS{."do del caf~, Y otros aspectos del pIa
no inl<orna<'icmai. 

La ob ... , de Wrigley, parte d e una s<"r1« ,~ohrc agricullu
m tropical, re toma e l <","ilo de la" ohr.t~ ,--k: difus,(m, can un 
"ITlplio ('api!.H]o hL,,(;ric()-llarmtiva sobre la difusi6n de la 
hcbida y dd cultivo. TroHa ta,nbi"n aspe ctos botanicos, 
ag,'onOrnicos y agl'oindustriale s. PC<"Ma "sp<=dal alrnci(m a 
lo~ mec"-nL~mo.~ d " cO[J)crcializadbIl, " los sistclI"-'S de "alo
r;;':ad6n, " Ia <-.:voll1ci(Hl dd ",eIcado internacional y a su si
tuacit':>n a nledi"clos de los anos oche nta, Mas que innov,u, 
,'ecapimla y pone e n evide ocia tanto h l1t.ili(bd COrTIO la" Ii 
mitacioIl<-':~ ,-k l1n m"do ge:"e:r.,lizante: de: escribiI' sobre caf~ 

que Y" (je n e ,n;;s de una c e nturia, 
tol e studio .,con6mico de J. d(~ Gr .... af, cn ca",hio, e,~ 

una u)I1tp .. rac'(;Il siste:n,iitica de llmsil , CoIOlnb; .. , Costa Ri
c .. , Cll<lUO pab.,s af,jcano-s e tndon",~i'~, e:-,cogido~ pOl' "U 1'<":_ 
pr<-.:-",nl"liviciad no ",,')10 ge:og,-aflca sillo pOl' Iipos d<-.: c .. roC: y 
'Hodos d e procesallliento. P,'esenta un estudio de c .. so para 
cada pais ( .,coI6gico, hist6rico, organi""livo, produOivo, co
IIlcrdal, <-:I.e.) y 'lIla seric de par;i"'<-':In)~ "(on(",,,co,, 111,'''
rnos laborale s, fundianos y tecnol6gicos, genel'aci6n d e in
g('e-so~; p .. rticipaciOn d e los subse cto,'" s e n e l v .. lor total 
pro<lu< ido; l'e:ndimicnLo Y [1rOd!1Clivi(hd, el.('. Medianl.e lin" 
nle l6dic<l cotlll-'"mu(>n, d :.tuIO,. COnImsW la " condieton"" 
ecol6gic~s d e l cultivo e n dichos paise s. las ,Ilve,'s,,"mes en 
li<-:rra , mann ,I<' obra y fe: rtili""nte-s; 1o", ~istemas y costO.5 d e 
pn:xlucciC)I', co"'o lan)I,ien I()s ,-k pr<)cc~amicnt.o Y com.,('
ci .. Hzaci6n, la clistribucitm dd !!'g<'Cso y las politic a., fiscalc-s. 
Constitl1ye una valiosa obI''' <l"Mitic<l pam quio.::!l(":s nos iul<-:
rc:.~amo,~ [10(' 1" evoluci6n y sin'aci6n act'-l .. 1 d e las caficultu
"'is latinoa",cr", ,,, nas, uHnp""l<bs entre ." ., inse rtas e n SLl 
conte xto intern.Kio""L 

IOn e sa misnla d e c .. da cob,'6 fuo.::r",,,. l.n"hi(:n, la di-scu
si()n accrea d<": las dist,ntas t,ayectori .. s h;sU,,'icas d" la~ c:afi 
cultums dd ""hc:ontincnte D"mnl." \:J .'''Bunda nlitad de eBe 
dece nio, s e d e bou"., al I'csIX:cto "" vari"" ~irnpo-sio-s int., rn,,_ 
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cionales, y ella dio origen a diversas publicaciones que han 
comenzado a circular posteriormente. '8 Se abri6, asi, un 
fructifero intercambio de ideas que ha pennitido contrastar 
y contextualizar los distintos casos nacionales y regionales, 
trascendiendo el monografismo mediante la ubicaci6n expli
cita de cad a uno respecto de otros, e incursionando en la 
comparaci6n sistematica de algunos de ellos. Tambien se 
elaboraron desde varias perspectivas disciplinarias nuevos 
trabajos comparados, algunos de los cuales complementa
ron la problematica socioecon6mica con sugerentes analisis 
de las convergencias y divergencias en el plano sociopoliti
co de la cuesti6n cafetalera, especialmentc para Centroame
rica. 19 

En el primer lustra de la presente decada, han conti
nuado los dialogos interdisciplinarios sobre la evoluci6n y 
situaci6n actual de las caficulturas latinoamericanas. Pode
mos mencionar el simposio "Las sociedades agrarias cen
troamericanas", celebrado en 1990 y que gener6 un volu
men con estudios de caso y enfoques cOIllparados, de re
ciente aparici6n. 20 Otro tanto puede decirse del simposio 
"Modernizaci6n tecnol6gica, cambio social y crisis cafete
ras", que abarc6 los principales palses productores de cafe 
suave en America Latina y condujo a la publicaci6n de un 
libro sobre las crisis cafetaleras y sus dispares impactos en 
las sociedades latinoamericanas,21 como tambien a un nu
mero tematico de la Revista de Historia. 

Durante los ultimos anos vieron la luz otros analisis 
hist6ricos generales y cOlllparados sobre distintos angulos 
de la problematica cafetalera. AS1, pOl' ejemplo, Verena 
Stolcke ofrece una novedosa interpretaci6n del sisteIlla la
boral denominado "colonato" y otras modalidades de traba
jo familiar en las caficulturas latinoamericanas 22 Asimisrno, 
enmarcados en el esfuerzo colectivo pOl' cscribir una exten
sa historia de Centroanlerica, se redactaron varios capitulos 
en los cuales de una u otra Illanera se analiza el paE~l~r:::~~, 
caficultura y su relaci6n con otras actividades ~7 ~tintos' ''-''''',::0;-''. 
periodos para toda la regi6n. Zo / 0'~ . <>; ... 

Tambien se hicieron, en los ultirnos cUft'to 0 d'1t1trQt.s-r:.- ~ 
anos, algunos intentos de sintesis problematiza~ora sobre>fla -- :: 
evoluci6n de la caficultura, tanto en 10 conc~~entJ"kSila-->f;.r 
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produccion y el cambio tecnologico como a la circulacion y 
la relacion produccion-consumo a escala mundial. Una de 
las mejores contribuciones a este respecto ha sido la de Be
noit Daviron y Fran.;;:ois Lerin,24 que ofrece un apretado e in
teligente resumen de la difusion espacial y creciente impor
tancia econornica del cafe, a traves de las tendencias de su 
consumo, produccion e intercambio. Tambien se ha intenta
do reflexionar, de modo bastante prelirninar, sobre las mo
dalidades y contradicciones de la intensificacion cafetalera y 
Ia situacion de distintos tipos de caficultores ante la mas re
ciente crisis del mercado, v.g. para eI caso centroamerica
no.2S 

Otra area de estudio comparado que ha cobrado espe
cial iJ:nportancia con la tendencia hacia la apertura comer
cial ha sido el tema de la competitividad. Ademas de los 
multiples estudios de caso sobre sistemas de produccion de 
los cuales ha formado parte el cafe, contamos ahora con un 
valioso analisis del ClRAD que si bien centro la mira en las 
caficulturas africanas, por la naturaleza misma de la investi
gacion incorpora otros cas os asiaticos y Iatinoamericanos, 
concretamente los de Brasil, ColOlllbia y Costa Rica, ademas 
de ofrecer una perspectiva general en la cual se u hican to
dos ellos. 26 

Recientemente ha habido, tanlbien, un esfuerzo por 
compilar estudios sobre el campesinado y las culturas cafe
taleras en los paises productores de cafe suave, tanto de 
America Latina como de Africa y Asia. 27 Aunque heteroge
neos y de calidad desigual, los aportes reunidos bajo el im
pulso del programa MOGA ofrecen un conjunto de aproxi
maciones a cas os particulares y -si bien son pocos los anali
sis comparados sistematicos- algunas propuestas de sintesis 
e integra cion de resultados. 

Sobre el desarrollo y actualidad de la caficultura se ha 
escrito mucho, tanto desde el punto de vista agroecononlico 
como del hist6rico-social, y ha habido contribuciones de tuuy 
diversas disciplinas como la agronornia, la geografia, la eco
nornia agricola, la historia, la sociologia rural, la antropologia, 
etc. Durante este siglo se han ofrecido sucesivas visiones de 
conjunto y se han hecho numerosos estudios de caso, como 
tan1.bien algunas investigaciones comparadas. Sin en1.bargo, 
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la mayoria de los estudios son monograficos, limitados a un 
solo pais, regi6n 0 zona espedfica. Con algunas notables 
excepciones, los trabajos de sintesis tienden a construir ge
neralizaciones a partir de un conocirniento dis par basado en 
estudios dificilmente comparables entre si, por sus diversos 
prop6sitos y metodologias, en lugar de avanzar gradualmer
te -n"lediante comparaciones met6dicas y s6lidamente fun
damentadas- hacia afirmaciones validas para comprender 
tanto los procesos compartidos como la extraordinaria di
versidad agroeco16gica, tecno16gica, socioecon6rnica, politi
ca y cultural de los rnicrouniversos cafetaleros. 

Otra linlitaci6n parece ser la de centrar excesivamen
te nuestra atenci6n en el producto eje del crecimiento 
agroexportador en los casos y periodos analizados indivi
dual 0 conjuntamente, pese a algunos esfuerzos por cono
cer sus interrelaciones con otros en los sisten"las de pro
ducci6n agropecuarios y agroindustriales, como tambien 
en los mercados y en el juego de intereses y fuerzas socia
pollticas. El riesgo evidente es el de atribuir al cafe la res
ponsabilidad hist6rica 0 actual por genesis y des enlaces 
que no Ie son atribuibles y que s6lo un analisis comparado 
mas amplio podria dilucidar. En otras palabras, hay que se
guir estudiando al cafe por su indudable importancia eco
n6nlica, social y polltica, tanto en el pasado como en el 
presente, pero convendria "descafetizar" un tanto nuestros 
enfoques a fin de comprenderlo mejor, en toda su comple
jidad y en su justa dimensi6n, inserto en un complejo en
tramada de funcianes praductivas e interacciones huma
nas, fucra de las cuales nos resultara a fin de cuentas inex
plicable. 

Noms 

1. Algunas cantribuciones francesas y aplicaciones latinaamericanas al 
trabajo interdisciplinario en el campo agrario pueden revisarse en la 
Revista Investigaci6n/Desarrollo para America Latina, pubJicada 
por el Fando Nacianal de Investigaciones Agropecuarias de Vene
zuela y el Departamento de Sistemas Agraalimentarios y Rurales del 
ClRAD. La escuela de Agricultura Compardda, impulsada por Marcel 
Mazayer y Marc Dufumier, entre atras investigadares del Instituto 
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Nacional Agron6ITlico de Paris, ha hecho aportaciones sefieras al es
tudio cOITlparado de los sisteITlas de producci6n agricolas del Tercer 
Mundo, incorporando explicitaITlente una cOITlprensi6n hist6rica de 
la probleITlatica agraria. Resulta eyidente una perspicaz lectura de 
los clasicos de la historia rural europea, v.g. los fundadores y otros 
contribuyentes a la revista Annales E.S.C. Aunque este es quizas el 
ejeITlplo ITlas claro, bien podrian sefialarse influencias reciprocas pa
ra otros casas europeos. 

2. V.g. B.B. Keable, Coffee frorrz Grower to Consurrzer (Londres: Sir 
Isaac Pitman and Sons, s.f.e. pero iITlpreso entre 1907 y 1917). Para 
referencias a ITlanuales publicados entre fines del siglo XVIII y fines 
del XIX, cf. el priITler trabajo de este voluITlen. 

3. COITlO ejeITlplo, puede citarse el del Internacional Bureau of the 
American Republics, Colfee. Extensive Inforrrzation and Statistics 
(Washington: GovernITlent Printing Office, 1902), 0 los de Mary L. 
BynuITl, International Trade in Coffee (Washington: Government 
Printing Office, Trade ProITlotion Series No. 37, 1926), Y The World's 
Exports of Coffee (Washington: GovernITlent Printing Office, Trade 
ProITlotion Series No. 110, 1930). 

4. Juan Pablo Duque, "Infonne del Jefe del DepartaITlento Tecnico so
bre su viaje de estudio a algunos paises cafeteros de la America 
Central", en Revista Cafetera de Colorrzbia, Vol. VII, NUITl. 102, agos
to 1938, pp. 2295-2407. 

5. "InforITle presentado por los Delegados Observadores de la Asocia
ci6n Cafetalera de El Salvador, don Agustin Alfaro Moran y Doctor 
Alfonso Rochac, Sobre la Situaci6n Actual de la Industria Cafetalera 
en ColoITlbia, Venezuela y Brasil", en El cafe de El Salvador, Vol. 
VIII, NUITl. 87, ITlarzo 1938. 

6. Hellen Louise Hearst, The Coffee Industry of Central Arrzerica (tesis 
presentada para optar el grado de ITlaestra en Geografia, Universi
dad de Chicago, 1929). 

7. El cafe. Historia del cafe, Sus cnsts, reveses y vicisitudes. Su intro
ducci6n en Arrzerica (San Salvador, s.p.i., 1934). 

8. Cf., por ejelnplo, U.S. DepartITlent of COITlITlerce, The Coffee In
dustry in Brazil (Washin",'1:on: GovernITlent Printing Office, 1930), y 
The Coffee Industry in Colorrzbia (Washington: GoverOITlent Printing 
Office, 1931). 

9. WilIiaITl H. Ukers, All about Coffee (Nueva York: The Tea and Coffee 
Trade Journal COITlpany, 2da. edici6n, 1935). 

10. Instituto Internacional de Agricultura. El cafe en 1931 y 1932. Cues
tiones econc>rrzicas .Y fecnicas (RoITla: Instituto Internacional de Agri
cultura, 1935). 
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11. Por eje,nplo, en la colecci6n "Que sais-je?", Auguste Chevalier afiade 
a sus anteriores trabajos de divulgaci6n sobre otros productos Le 
cafe(Paris, Presses Universitaires de France, 1944). 

12. The World Coffee Economy, with special reference to control sche
mes (Stanford, California: Food Research Insitute, 1943). 

13. CEFAI/FAO, El Cafe en America Latina. Problemas de la productivi
dad y perspectivas. I. Colombia y EI Salvador (Mexico: Naciones 
Unidas, 1958); II. E,·tado de Sao Paulo, Brasil (1) Situaci6n actual y 
perspectivas de la producci6n (2) A. Estudio de treinta y tres fincas 
cafetaleras; B. A nillisis de las funciones de producci6n (Mexico: Na
ciones Unidas, 19(0). 

14. CA. Krug Y RA. de Poerck, Estudio mundial del cafe (ROlna: FAO, 
1969). 

15. L'l versi6n que conozco es un documento de trabajo: L.D. Smith y 
C.FJ. RroW'n, "E'nployment and coffee production techniques: an in
ternational comparison", World Employment Programme Research 
Working Paper (mimeografiado), febrero de 1974. 

16. Ciro Cardoso. "Historia econ6mica del cafe en Centroamerica (siglo 
XIX): Estudio comparativo, en E,<;tudios Sociales Centroamericanos, 
Num. 10, 1975, pp. 9-55. El caso nicaragiiense se incluy6 en la se
gunda secci6n del capitulo IX de la obra de Ciro Cardoso y Hector 
Perez, C:entroamerica y la economia ocidental (1520-1939) (San JO
se: Editorial Universidad de Costa Rica, la. ed., 1977). 

17. C.P. Marshall, The World CC!ffee Trade. A Guide to the Production, 
Trading and Consumption of Coffee (Cambridge: Woodhead-Faulk
ner, 1983); J. de Graaf, The economics of coffee (Wageningen: PU
DOC, 1986); Gordon Wrigley, CC![fee (Nueva York: Longman, 1988). 

18. Asi, por ejemplo, el simposio "La Costa Rica cafetalera" celebrado en 
1986 en este pais tuvo un panel internacional sobre el tema, con 
participaci6n de Lov.rell Gudmundson, Catherine LeGrand, William 
Roseberry, y Elizabeth Kuznesof, entre otros especialistas. Cf. Revis
ta de Historia, Num. 14, julio-diciembre 1986). Tambien hubo vadas 
discusiones al respecto en los Congresos de Americanistas y en reu
niones del Latin American Studies Association. En Colombia se cele
br6 en 1988 otro simposio internacional, derivado del preambulo 
costarricense, sobre el tema general de "Cafe y formaci6n de clases 
sociales en America Latina". Algunos trahajos alii presentados se pu
blicaron individualmente en castellano 0 ingles, v.g. Lov.rell Gud
mundson. "Campesino, granjero, proletario: formaci6n de clase en 
una economia cafetalera de pequenos propietarios, 1850-1900", en 
Revista de I-fistoria (Costa Rica), Num. 21-22, enero-diciembre 1990, 
o Mario Samper, "Caficultura, producci6n familiar y haciendas, 1920-
1936: Analisis comparado a partir ~el caso costarricense y colombia-

207 



no", en Estudios Rurales Latinoamericanos, Vol. 12, NUIll. 13, 1989. 
Se encuentra en prensa la version inglesa del libro resultante de ese 
evento, que incluye -adeIllas de las ponencias revisadas- una exce
lente introduccion cOIllparada de William Roseberry y un esclarece
dor estudio de Michael Jimenez sobre el mercado consumidor esta
dounidense. Cf. William Roseberry, Lo,,",ell GudIllundson y Mario 
Samper (compiladores), Coffee, Societty, and Power in Latin Ameri
ca (Baltimore y Londres: John Hopkins, 1994) (version castellana 
en preparacion). 

1,. Ver, por ejemplo, los trabajos de Jeffery Paige, "Coffee and polities 
in Central America", en Richard TSlrdanico (coIllpilador). Crises in 
the Caribbean Basin (NeW'bury Park, E.E.V.V.: Sage, 1987). y el de 
Hector Perez B., "Crecimiento agroexportador y regiIllenes politi
cos", cuya version Illimeografiada circulo desde Illediados de esa 
decada. 

20. Hector Perez y Mario Samper (compiladores), Tierra, cafe y soc ie
dad (San Jose: FLACSO, 1994). 

21. Mario SaIllper (coIllpilador). Crisis y perspectivas del cafe latinoame
ricano (San Jose: Convenio lCAFE-VNA, 1994). 

22. Verena Stolcke, "The labours of coffee in Latin America: the hidden 
charm of the faIllily labor and self-provisioning", ponencia al colo
quio Nord und Sud in Amerika, celebrdclo en Kloster Banz, en octu
bre de 1991. 

23. Cf. los capitulos de Hector Lindo-Fuentes y Lo,,",ell GudIllundson, 
para el tomo III, y los de Mario SaIllper y Victor Bulmer-ThoIllas en 
el tomo IV de la Historia General de Centroamerica (Madrid: Co
munidades Europeas, Comision del Quinto Centenario y FLACSO, 
1993; hay tambien una reciente edicion centroamericana hecha por 
FLACSO). 

2". EI estudio de Daviron y Lerin forIlla parte de la coleccion Cyclope 
sobre los grandes rnercados rnundiales; cf. Le cafe (Paris: Economi
ca,1990). 

25. AI respecto ha habido discusiones en simposios y coloquios, pero 
es poco 10 que se ha pl1blicado. V;., primer intento de aproximacion 
a est a telTIatica para el istITlO centroarnericano se encuentra en Mario 
Sam per, "Policultivo, modernizacion y crisis; parddojas del cambio 
tecnicolsocial en la caficultura centroamericana", en Revista de His
toria (Costa Rica), enero-jl1nio 1993, Num. 27. 

26. Cf. B. Daviron y W. Fousse, La competivite des cafes africains CMi
nistere de la Cooperation, 1993), y ClRAD, Cafes. Etudes de cas sur 
la competitivite des principaux pays producteurs (Ministere de la 
Cooperation, 1994). 
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