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Abstract: Los pequeños y medianos caficultores costarricenses lograron organizar un movimiento 
cooperativo que alteraría profundamente el sistema político y social, primero a partir de 1960 al ofrecer 
salidas alternas para el beneficiado, financiamiento y mercadeo, así como asistencia técnica, y luego al 
fomentar los dramáticos avances productivos asociados con la conversión a los árboles de porte bajo en 
la década de 1970.  Partiendo de investigaciones anteriores con base en entrevistas con miembros de la 
generación fundadora de las cooperativas y sus aliados entre agrónomos y extencionistas, esta ponencia 
utiliza tanto a estos informantes como una temprana (1970-1) lista de socios cooperativos del más antiguo 
y pudiente distrito cafetalero (Heredia) para rastrear elementos de sus orígenes sociales y familiares 
revelados en anteriores registros censales y mortuales del mismo área. El éxito del movimiento 
cooperativo se basaba no solo en sus destrezas organizativas y estrategias políticas, sino también en sus 
considerables recursos materiales. Explorar de dónde surgieron históricamente dichas destrezas y 
recursos ilumina el por qué de su inusual éxito no solo en sobrevivir sino liderar su propia revolución 
verde, cosechando las recompensas de dicha revolución en un sistema agrícola de escala muy modesta 
aún.  

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introduction 

Comenzando en la década de 1950, los pequeños y medianos caficultores costarricenses 
lograron organizar un movimiento cooperativo que alteraría profundamente el sistema político 
y social, primero al ofrecer salidas alternas para el beneficiado, financiamiento y mercadeo, así 
como asistencia técnica, y luego al fomentar los dramáticos avances productivos asociados con 
la conversión a los árboles de porte bajo en la década de 1970. En estudios anteriores sobre un 
distrito céntrico, Santo Domingo y San Isidro de Heredia, logramos documentar procesos 
paralelos, de movilidad social descendente con una emigración generalizada de la población 
agrícola y la consolidación de una pequeña burguesía agraria (Gudmundson, 1989 y 2001).   

Partiendo de la más reciente investigación (Gudmundson, 2014), con base en entrevistas 
realizadas en 2009 con miembros de la generación fundadora de las cooperativas y sus aliados 
entre agrónomos y extencionistas, este ensayo utiliza tanto a estos informantes como una 
temprana (1971) lista de socios cooperativos de La Libertad, para rastrear elementos de sus 
orígenes sociales y familiares revelados en anteriores registros censales y mortuales.  El éxito 
del movimiento cooperativo se explica no solo por sus destrezas organizativas y estrategias 
políticas, ni por la tantas veces invocada “democracia centenaria” costarricense, sino también 
por los notables recursos materiales de socios claves. Explorar de dónde surgieron 
históricamente dichas destrezas y recursos ilumina el por qué de su inusual éxito no solo en 
sobrevivir sino liderar su propia revolución verde, cosechando sus recompensas después de 
1970 en un sistema agrícola de escala muy modesta aún.  Procederemos, entonces, a describir 
brevemente el perfil estadístico y comparaciones de las distintas poblaciones reveladas en 
diversas fuentes.  Luego, entraremos en un análisis de unos pocos temas claves, como la 
estructura de la producción y el procesamiento del grano a traves del tiempo, el papel del 
“gentry” o “fuerzas vivas” locales de la pequeña y mediana burguesía en la consolidación de la 
cooperativa y los dilemas del traspaso generacional de la propiedad.  

2. Perfiles estadísticos del “cafetal mal alumbrado” 

Santo Domingo y sus caseríos merecían la etiqueta asignada en broma a la provincia de Heredia 
en los años 1920 por el destacado literato local, don Luis Dobles Segreda.  Fue una de las zonas 
más dedicadas al café y con más amplia distribución de la propiedad agrícola.  En 1935 más de 
la mitad de la población en Santo Domingo (58.3) y San Isidro (51.2) era residente en fincas 
productoras de café, cifras más altas que la provincia de Heredia en general (49.0) y mucho más 
altas que la provincia de San José (29.9) (Merz, 1937, 181).  

La amplia distribución propietaria se revela de distintas maneras en los Cuadros I y II.  En el censo 
de 1927 se preguntaba a fondo sobre la categoría no sólo ocupacional (jornalero-peón, por 
cuenta propia, dueño-patrón) del declarante sino si poseía propiedad raíz o no. Alrededor de 
40% de los varones declarantes (mayores de 14 años de edad) se encontraban en las categorías 
superiores de “cuenta propia” y “dueño-patrón.”  

Por más ampliamente distribuida la propiedad agrícola, la tendencia hacia la movilidad 
socioeconómica descendiente para los vecinos fue igualmente evidente durante la primera 
mitad del siglo XX.  Casi la mitad de la población nacida en Santo Domingo (38.6%) y San Isidro 
(44%) y registrada en el censo de 1950 había emigrado a otras zonas del país, con una emigración 
neta de 26.5 y 40.4% (Gudmundson, 2001, 193).  Otras formas de evidencia de esta presión hacia 
una relativa polarización de clases sociales incluyen la postergación del matrimonio, sobre todo 
entre los propietarios, con el consecuente comienzo de una transición demográfica, 
radicalmente acelerada en las décadas entre 1960 y 1990 (Gudmundson, 2001, 218-21), así 
como los datos ofrecidos en el Caudro II sobre herederos masculinos y su estatus en 1927.  Entre 
los 107 varones hallados en el censo de 1927, previamente identificados como “herederos” en 
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mortuales, 43% aparecen como “jornaleros,” incluso 34% de aquellos mayores de 50 años de 
edad. 

Cuadro I:  Ocupaciones masculinas en porcentajes en 1927 

Categoría 
ocupacional 

 Santo 
Domingo 

  San Isidro 
 

 

jornalero, peón, 
etc. 

 62   57  

“cuenta propia”  21   24 
 

 

dueño-patrón  17   18 
 

 

Total  100   99 
 

 

Casos  689   813 
 

 

       

Poseen Propiedad 
en 1927 

Sí No Casos Sí No Casos 
 

jornalero, peón, 
etc 

13 87 430 32 68 467 
 

cuenta propia 35 65 144 42 58 197 
 

dueño-patrón 77 23 115 86 14 149 

Total  689   813 
 

 

                  

De las mujeres que declararon oficio (casi todas de “oficios domésticos” por “cuenta propia”) 
214 de 791 en Santo Domingo y 136 de 832 en San Isidro declararon poseer propiedades 
también. 

 

Cuadro II: Herederos masculinos en mortuales y la posesión de propiedad en Santo Domingo, 1927 

Categoría 
ocupacional 

  Edad en 
1927 

  

 menor de 30 30-49 50 y más Casos Porcentaje 

jornalero, 
peón 

63 40 34 46 43 
 

cuenta propia 30 23 18 24 22 
 

dueño, patrón 7 37 48 37 35 
 

Total 100 100 100  100 

Casos 27 30 50 107  

 

Mas dentro de este panorama complejo, ¿qué podemos decir sobre el origen social de nuestros 
socios de La Libertad en 1971?  En primero lugar, tenemos el dato del monto de la suscripción 
de cada socio.  Según don Marco Tulio Zamora Alvarado, cada fundador estaba obligado a 
suscribir el valor del equivalente de dos manzanas de café y la entrega de su cosecha para el 
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procesamiento en el beneficio de la cooperativa, arriesgando la pérdida de la misma inversión 
si se llegara a quebrar la empresa.1 Ya para 1971 su propia inversión era de poco más de 4,000 
colones.  En el Cuadro III vemos que la gran mayoría de los socios había invertido menos que 
don Marco Tulio, con un valor mediano de apenas 2,000 colones prometidos y 1,296 suscritos.  
Sin embargo, ya participaban algunos productores/inversores bastante grandes, con hasta 
40,000 prometidos y 38,787 suscritos, aunque tan solo 33 socios habían suscrito 10,000 pesos o 
más.  Cuando seguimos el rastro de 78 socios hacia el censo agrícola de 1955 y unos 96 hasta el 
censo de población de 1927, encontramos poca diferencia en cuanto al monto suscrito. 

 

Cuadro III :  Capital  y monto suscrito en La Libertad en 1971 (colones) 

  Capital 
prometido 

  suscrito  

 mediano máximo mínimo mediano máximo mínimo 

504 socios 2,000 50,000 90 1,296 38,787 10 
 

96 socios 
en el 
censo de 
1927 

1,850 50,000 100 1,318 38,787 33 
 

78 socios 
en el 
censo 
agrícola 
de 1955 

1,000 50,000 100 792 38,787 33 
 

  

Cuadro  IV:  Edad de los socios de La Libertad en 1971 identificados en el censo de 1927 

Edad No. % 

40-49 13 14 

50-59 30 31 

60-69 40 42 

70+ 23 24 

Total 96 101 

 

La distribución socioeconómica de los socios identificables en 1927 y en 1955 presenta muy poca 
diferencia con el resto del mundo cafetalero local.  Si ampliamos la comparación para incluir a 
todos los parientes adultos (mayores de 14 años y así declarantes de oficio y propiedad) en 1927 
contamos no con 96 sino con 282 miembros de 77 hogares.  Un total de 93 declararon ser 
propietarios, 32 mujeres y 61 varones. Al igual que con la población general, los varones mayores 
de 50 años de edad contaban en un 80% de los casos con propiedad raíz, con entre un tercio y 
la mitad de las mujeres mayores de 30 años de edad en igual condición propietaria ventajosa.  
Prácticamente se podría decir que en el mundo de los pequeños y medianos propietarios del 
café, los varones menores de 30 años de edad carecían de propiedad en tres cuartos de los 

                                                           
1 Todos nuestros informantes fueron entrevistados en su casa de habitación en marzo y abril de 2009. 
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casos, los de 30 a 50 años de edad accedían a ella entre la mitad y dos tercios de los casos, y los 
mayores de 50, casi todos ya con propiedad, más bien enfrentaban al dilema de cómo organizar 
la sucesión propietaria para la próxima generación. 

Los datos comparativos de mayor importancia provienen, sin duda, del censo agrícola de 1955.  
Si comparamos a nuestros socios identificables en aquel entonces con la distribución general de 
todos los propietarios censados, encontramos muy pocas diferencias (Cuadros V, VI y VII).  
Quizás la única diferencia importante reside en la menor frecuencia de tanto los productores 
más pequeños como los más grandes entre las filas de los socios (Cuadro V).  Los rendimientos 
promedio en fanegas por manzana corrían paralelo al patrón general en 1955 (Cuadro VI), al 
igual que los datos sobre el número de peones estacionales o “cosechadores” (Cuadro VII).  En 
ambos casos, lo único notable era la relativa ausencia de los productores más grandes y más 
pequeños frente al predomino de las empresas y cultivos de mediano tamaño.  Así, el patrón 
básico se refleja una y otra vez; la cooperativa reclutaba preferentemente entre y respondía a 
las necesidades de la mediana y pequeña burguesía cafetalera.  Quedaba abierta a la eventual 
incorporación de los más pobres y los más ricos, pero anclada en la parte más gruesa y sólida de 
este “cafetal mal alumbrado.”   

Cuadro V: Tamaño de finca y área de café, Santo Domingo-San Isidro (manzanas) 

Tamaño Agricultores en 1955 Socios de La Libertad (1971) en 1955 

 Finca  Café  Finca  Café  

 No. % No. % No. % No. % 

>1.0 75 12 146 27 4 5 15 20 

1.1-3.0 192 32 208 38 23 29 26 35 

3.1-5.0 80 13 77 14 11 14 16 22 

5.1-10 131 22 78 14 24 31 13 18 

10.1-20 68 11 24 4 7 9 4 5 

20.1+ 53 9 11 2 9 12 - - 

Total 599 99 544 99 78 100 74 100 

valor 

mediano 

 4.5    3.0   

 

Cuadro VI: Rendimientos cafetaleros en 1955 (porcentajes) 

Fanegas/ Manzana Todos los agricultores Socios de La Libertad en 1971 

1-9.9 70 74 

10-14.9 27 24 

15+ 4 3 

Casos 535 76 
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Cuadro VII: Número de peones empleados en la cosecha  

Fincas de café en 1955 Socios identificados en 1971 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

1-10 76 1-10 66 

11-14 14 11-20 25 

15 y más 10   

20 y más 7 21 y más 9 

Casos 600  77 

 

3. Beneficiando el café: Del surgimiento cooperativo al equilibrio al repunte corporativo 

El inicial éxito o fracaso del movimiento cooperativo dependía casi por completo de su capacidad 
de adquirir plantas de beneficio y competir con los beneficiadores particulares para atraer socios 
con mejores condiciones y precios. Todos nuestros informantes indicaban que sus primeras 
cosechas fueron entregadas al beneficiador privado tradicional y que duraron varios años en 
liberarse tanto de las deudas/compromisos con él como del temor al posible fracaso de la recién 
formada cooperativa.  Otros, en particular don Gerardo Chacón Chacón, fueron muy claros en 
decir que se asociaron relativamente tarde (mediados de los 1970) a la cooperativa y 
mantuvieron luego su lealtad no por ser fundadores o partidarios ideológicos del 
cooperativismo, sino por el simple hecho de que aquella siempre pagaba mejor.   

La rapidez del surgimiento de las plantas cooperativas es sorpredente desde todo punto de vista.  
En una década llegaron a competir con -y en dos superar- a los tres beneficiadores privadados 
dominantes (Tournon, Rohrmoser, Montealegre) en la zona para esas fechas, todos aquellas 
empresas fundadas por familias (dos de inmigrantes franceses y el último de perfíl político desde 
la tardía Colonia) originalmente residentes en San José, sitio del hasta entonces mayor proceso 
de concentración y modernización de las plantas beneficiadoras (Hall, 1976; Peters Solórzano, 
1980).   

Algunos de los productores no beneficiadores, tempranos socios de la cooperativa o no, 
descendían de antiguos beneficiadores, desde las plantas rústicas “en seco” hasta las “húmedas” 
en pequeña escala.  Aún cuando el café producido en Heredia muchas veces se consideraba 
como de la mejor calidad, su procesamiento dejaba mucho que desear según los expertos de la 
época. Quedaba a la zaga de la provincia líder de San José a principios del siglo XX en cuanto a 
la consolidación de grandes beneficios más avanzados “movidos por vapor o agua con 
secadora,” aún cuando los ciclos depresivos de precios (1878-1885 y 1896-1910) empujaban a 
los productores heredianos en la misma dirección de mayor escala, concentración y 
perfeccionamiento del proceso “húmedo” fuera de la finca productora (Naranjo Gutiérrez, 
2007).  El aceleramiento de dicho proceso en el siglo XX alcanzó, con creces, la anterior 
“modernización” josefina, pasando de 53 beneficios registrados en Santo Domingo y sus caseríos 
en 1887, a tan sólo 6 (5 en Santo Domingo y 1 en San Isidro) en 1935.2 

                                                           
2 Listas para Santo Domingo en 1878 y 1887 se encuentran en ANCR, Gobernación, No. 28957 y Fomento, 
No. 35.  Las cifras para 1935 son de Revista del Instituto de Defensa del Café, 5 (1937), 185, 301. 
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Uno que otro vecino acaudalado de la zona continuaba con su planta de beneficio, pero más 
frecuente fue su desaparación, como por ejemplo la empresa de don Eloy León, que dejó de 
funcionar a partir de la cosecha de 1966/7 al vender su planta de beneficio de San Bosco a La 
Libertad, o la de don Amado Sánchez, el que vendió su planta de beneficio La Valenciana a la 
cooperativa en 1961, bromeando eróneamente que cuando, según el, no pudiesen cancelar el 
primer pago de la hipoteca se quedaría con la “prima” de 300,000 colones como jugosa alquiler 
annual.3 Otra prueba de la contínua consolidación y creciente escala en el beneficiado del café 
es la reducción en el número de beneficios en el país, de unos 115-125 a unos 95-105 entre 1975 
y 1995, precisamente en la época de mayor expansión en el volúmen de la producción jamás 
vista en el país.    

Quizás la mejor forma de documentar el impacto del surgimiento de las cooperativas en cuanto 
al beneficado del café sería comparando el volúmen procesado por las cooperativas con el de 
los particulares y corporativos, tanto a nivel nacional como dentro de nuestra zona de estudio. 

Al nivel nacional (Gráfica 1) se notan varias tendencias.  Primero, el contínuo crecimiento de la 
opción cooperativa entre 1964/5 y principios de los 1980, llegando a procesar casi la mitad de 
la cosecha nacional.  Segundo, se dió una expansión vertiginosa de la producción nacional en la 
segunda mitad de los 1970, gracias en gran parte a la conversión al arbusto de porte bajo, dentro 
de la cual las cooperativas pudieron mantener su posición competitiva. Tercero, el repunte de 
los actores particulares durante y después de la década de 1990, con sus prolongadas y agudas 
crisis de precios, pasando de iguales a casi el doble del café procesado por las cooperativas. 

En la zona de Santo Domingo y San Isidro de Heredia, la comparación que presentamos es de las 
dos cooperativas relevantes (La Libertad y Santa Rosa) y las hasta entonces tres empresas 
privadas dominantes (Tournon, Rohrmoser, Montealegre; Gráfica 2).  Sin excepción, nuestros 
informantes identificaron a estas tres empresas como las dominantes antes de 1960, sobre todo 
la primera.  Durante las décadas de 1960 y 1970 las cooperativas alcanzaron igualar el rol de las 
particulares. Durante la década de 1980 excedieron al volúmen de las privadas, gracias sobre 
todo a la rápida expansión de operaciones de Santa Rosa y su afiliada San Juanillo, cooperativas 
que prácticamente dejaron de funcionar a partir de la cosecha de 1990/1 y quebraron 
definitivamente a partir de 1993/4. Si bien es cierto que La Libertad aumentó en algo su propio 
volúmen tras la quiebra de Santa Rosa, la experiencia local durante los 1990 y más allá reafirma, 
aún cuando ni tan dramáticamente ni con las mismas tres antiguas empresas, la tendencia 
nacional: el repunte del beneficiado particular.  La broma que me había ofrecido el informante 
don Carlos Villalobos Chacón, según la cual la última heredera de los Tournon, una tal Pascuala 
me decía, entregaba su propio café a la cooperativa, terminaba siendo apócrifa.4 

 El peso en la cosecha nacional de la producción herediana en general y la de sus dos 
cooperativas en particular varió sustancialmente.  A mediados de los años 1960 las dos 
cooperativas representaban apenas de 1.5 al 2.0% del total nacional, aumentando hasta 5.0 a 
5.5% entre mediados de los 1970 y principios de los 1980, para luego retroceder a 2.5-3.5% en 
el período posterior a 1985.  Conforme avanzaba la urbanización de sus zonas de suministro, los 
volúmenes procesados por La Libertad cayeron sustancialmente en los últimos años, llegando 

                                                           
3 La broma de Amado Sánchez nos la contó don Orlando Barquero, entrevista en su casa de habitación en 
Santo Tomás de Santo Domingo, 19 de marzo de 2009. 
4 Entrevista de Carlos Villalobos Chacón en su casa de habitación en Los Angeles de Santo Domingo,  23 
de abril de 2009. 
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a poner en peligro sus necesidades mínimas de unas 65,000-70,000 fanegas para cubrir sus 
costos fijos.5 La urbanización generalizada del Valle Central ha generado su reemplazo en el 
esquema nacional en las zonas antes periféricas, del sur (Tarrazú y sobre todo San Isidro del 
General y Coto Brus) y del occidente de Alajuela (Naranjo), casualmente las zonas que todos los 
años disputan el premio de mejor calidad de café nacional (Mora 2007; Sick 1999; Picado Umaña 
2009, 2012).  

 

                                                           
5 Apuntes tomados en la asamblea distrital de La Libertad en San Isidro (9 de marzo de 2009) y la asamblea 
general en San Pedro de Barva (4 de abril de 2009). 
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4. Casos ilustrativos de los fundadores: De “cuatro pelones” a “fuerzas vivas”  

El único de nuestros informantes– y seguramente uno de los más elocuentes – que se contaba 
entre los verdaderos fundadores de la cooperativa La Libertad fue don Marco Tulio Zamora 
Alvarado.  En uno de sus muchos comentarios sugestivos sobre aquella aventura señalaba el 
escaso caudal (“eramos cuatro pelones”) de los primeros socios cooperativos como el, así como 
la ironía de que era pariente (“de los pobres”) de los principales cafetaleros “ricos” de la zona, 
los dueños de la llamada Hacienda Zamora, inicialmente todo menos que favorables a la 
campaña organizativa.  Igual referencia (“de los pobres” o “del lado pobre”), escuchamos varias 
veces entre nuestros informantes emparentados con los Zamora.  De alguna forma, entonces, 
la tarea por delante es explicar  ¿cómo fue que en tan sólo una década, también algunos de los 
Zamora más ricos se encontraba entre los socios de La Libertad?  O en terminos más generales, 
¿cómo fue que algunos de los productores más grandes decidieron cambiar de lealtades, 
asociándose con la Cooperativa?   Mientras que el testimonio de don Marco Tulio nos ilumina 
muchos temas diferentes, como veremos más adelante, sobre este punto otras perspectivas 
surgen también de informantes y sus ascendientes de cinco familias claves (los Zamora, 
Barquero, Chacón, Rodríguez y Villalobos) de amplio arraigo y preeminencia en Santo Domingo 
y San Isidro (Cuadro VIII).   

Cuadro VIII: Cinco apellidos paternos sobrerepresentados entre los propietarios (%) 

Apellido 

paterno 

1846 1927SD 1927SI mortuales 1955 1971 

Barquero 1.4 2.7 1.6 3.7 4.5 5.4 

Chacón 6.4 5.2 2.6 3.8 6.4 3.2 

Rodríguez 3.2 4.6 2.8 7.6 6.0 4.8 

Villalobos 4.9 7.5 2.7 9.9 9.4 7.9 

Zamora 4.1 5.2 1.3 3.5 7.6 3.8 

Fuentes: 1846, censo de población; 1927SD, censo de población de Santo Domingo; 1927SI, censo de 
población de San Isidro; mortuales, 630 causas, de 1840 a 1940 aproximádamente; 1955, censo agrícola 
de 603 propietarios; 1971, 504 socios de la cooperativa La Libertad.  

 

Los Zamora, “pobres y ricos”  
Encontramos en el censo de 1927 al padre de nuestro informante don Marco Tulio, don Amadeo 
Zamora Azofeifa, como varón cabeza de familia, propietario y agricultor de finca de café por 
cuenta propia, de 26 años de edad, comenzando su vida en familia con su esposa doña Rosa 
Alvarado de 24 años de edad y su hijo Rogelio, de apenas un año de edad.  Don Amadeo aparece 
de nuevo en el censo agrícola de 1955 como propietario de unas 32 manzanas de tierra, 16.5 
con café, produciendo unas 144 fanegas con 16 peones estacionales.  Don Rogelio Zamora 
Alvarado fue socio de la cooperativa en 1971 con  4,048 de los 5,000 colones suscritos y aparece 
como propietario en 1955 con 10 manzanas de tierra, sin café pero con 2 peones estacionales.  
Su hermano menor, don Marco Tulio, aparece como socio de La Libertad en 1971, con 4,553.60 
de los 4,000 colones prometidos suscritos.  El padre de don Marco Tulio, don Amadeo, falleció 
el mismo año (1960) en que se fundó La Libertad y nunca participó en ella. 

El único socio proveniente de los Zamora más “ricos” de aquel entonces, los Zamora Chacón, era 
don Rogelio Zamora Chacón, suscriptor de 37,812.75 de los 40,000 colones prometidos, el 
segundo mayor de todos los 504 socios.  Don Rogelio fue dueño en 1955 de 33 manzanas de 
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tierra, 18 en café, cosechando 170 fanegas con 11 peones.  Su madre, doña Orfilia Chacón 
aparece en el censo de 1955 con 7 manzanas de tierra, sin café, al igual que sus hermanos don 
Nereo (con 43 manzanas de tierra, 30 en café, cosechando 370 fanegas con 39 cosechadores), 
doña Lilly Zamora Chacón de Fonseca (con 50 manzanas, 27 en café, cosechando 125 fanegas 
con 26 peones); y doña Eida Zamora Chacón de Rodríguez (con 28 manzanas, 23 en café, 
cosechando 150 fanegas con 37 peones), al igual que su tía política doña Consuelo Zamora u.a. 
(con 7 manzanas, 6 en café, cosechando 70 fanegas con 7 peones).  Otros Zamora Chacón, 
posiblemente hermanos, figuran entre los más destacados propietarios, encabezados por doña 
Dora, dueña de 62 manzanas de tierra, 50 en café, cosechando 500 fanegas con 45 
cosechadores, y doña Marjorie con 30 manzanas todas en café, cosechando 300 fanegas con 46 
cosechadores.  El “común de los Zamora” de tiempos coloniales, que se transformó en la 
“Hacienda Zamora” de mediados del siglo veinte, seguía representando la cima de la pirámide 
social domingueña y la temprana participación de don Rogelio como socio de La Libertad 
resultaría de suma importancia. 

Podemos tener seguridad sobre la hermandad de don Rogelio con los tres primeros Zamora 
Chacón porque formaban parte de un hogar en el censo de 1927 de particular interés.  
Encontramos a don Rogelio en la casa de sus padres don José Procopio Zamora Chacón y doña 
Orfilia Chacón u.a., con los tres hermanos mencionados más arriba (Nereo, Lilly y Eida).  En la 
casa de al lado vivía su tío Teodorico Zamora Chacón.  Ambos cabezas de familia (José Procopio 
y Teodorico), juntos con sus hermanos Graciliano, Nereo y Aurelia, habían repartido en 1920 la 
propiedad de unas 50 hectáreas de tierra en 19 parcelas distintas, la mayoría en café, de valor 
de 84,591 pesos en total, al fallecer su madre doña Rudecinda Chacón Lizano, viuda de don 
Bernardino Zamora.6 Aún en un caso de tanto peso en la industria cafetalera, no reportaron 
ninguna planta de beneficio sino sólo cultivos de café, de caña y potreros.  

 

Los Barquero 
Otro caficultor que apoyó a la formación de La Libertad desde el principio fue don Celimo 
Barquero Rodríguez, según su hijo y nuestro informante don Orlando Barquero Barquero, dos 
veces directivo de la cooperativa.  Sin embargo, tres o cuatro años después de formada la 
cooperativa todavía entregaba gran parte de su cosecha a su antiguo beneficiador particular, 
Tournon, para cancelar deudas.  Don Celimo aparece en el censo de 1927 como un joven de 22 
años de edad, labrador por cuenta propia en finca de café y propietario, en casa de sus padres 
don Victor Barquero, de 50 años de edad, agricultor dueño de finca de café y propietario, su 
madre doña Adelina Rodríguez (u.a.) de 46 años de edad, y sus hermanos Eriberto (19), Edwin 
(6), Esperanza (12) y Flor María (2).  Don Celimo aparace en el censo de 1955 con 18 manzanas 
de tierra, 17 en café, cosechando 144 fanegas con 44 cosechadores. En 1971 fue uno de los 
socios más fuertes de La Libertad, con 33,768 pesos suscritos de los 37,700 prometidos. 

Don Orlando nació en 1946 y, al igual que sus hermanos, pudo entrar en la cooperativa fiado 
por su padre aún antes de ser propietario como tal, apenas disponía de café de cosecha 
resultado de sus esfuerzos como administrador de una finca de una hermana suya.   De alguna 
manera, todos los ocho hermanos de la generación de don Orlando pasaron por el mundo 
cafetalero, comenzando con el cuido de pequeñas parcelas destinadas a ser heredadas entre 
ellos.  Bajo dicha modalidad, la primera parcela que don Orlando tuvo a su cargo fue de dos 
manzanas, asignadas en herencia a una hermana ya casada.  Tuvo la primera cosecha con tierras 
suyas al cumplir los 24 años de edad en 1970/1.  Su padre, don Celimo falleció en 1985, y don 

                                                           
6 ANCR, Mortuales Independientes de Heredia, No. 4596 y el censo de 1927 para Santo Domingo; 
Gudmundson, 2001, pgs. 207-8. 
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Orlando ha seguido la tendencia de los demás, reduciendo su actividad cafetalera y vendiendo 
algunas tierras para la urbanización. 

 

Los Chacón 
Si la mejor manera de evitar la movilidad descendente a causa de la división territorial por 
herencia en Santo Domingo durante la segunda mitad el siglo XIX había sido la emigración hacia 
Alajuela al oeste (Gudmundson, 2001, pgs. 210-11), la familia Chacón empleó la fórmula al revés. 
Según nuestro informante, don Gerardo Chacón Chacón, en la década de 1830 sus antepasados 
emigraron desde Naranjo, Alajuela, destino predelicto de los emigrantes domingueños más 
tarde, hasta Santo Domingo. A través del siglo lograron constituir una de las más sólidas 
empresas cafetaleras de la zona, construyendo la señorial casa familiar en 1893, en la cual vivía 
solo don Gerardo cuando le entrevistamos en 2009. 

Encontramos en el censo agrícola de 1955 al padre de don Gerardo, don José María Chacón 
Chacón como propietario de unas 13.2 manzanas de tierra, 7 con café, cosechando unas 50 
fanegas con 13 peones estacionales, al igual que su tío don Gerónimo, con 7 manzanas, 5 en 
café, produciendo 70 fanegas con 5 peones estacionales.  Del conjunto de cinco hermanos de la 
generación de don Gerardo, tres se dedicaron al café, pero ya para 2009 el había quedado solo 
en la agricultura y sin hijos.  En su apogeo en la década de 1970 los hermanos alcanzaron una 
producción de hasta 1,200 fanegas de café, pero ahora tan sólo producía unas 400-500. Como 
don Román Rodríguez Argüello, descrito a continuación, renovó sus cafetales con caturra a 
través de una década (1975-85), cultivando sus propios almácigos para bajar costos.  Contó con 
la cooperativa para beneficiar su café y a veces para la comprar de semillas, pero el 
financiamiento de todo fue por cuenta propia. 

 

Los Rodríguez 
Quizás el informante más crítico para comprender el proceso de transformación del cultivo del 
café con la introducción de la variedad caturra en la década de 1970 fue don Román Rodríguez 
Argüello.  No sólo fue un asociado algo tardío de la cooperativa, típico de las familias cafetaleras 
de cierto peso, sino que fue pionero en la siembra y comercialización de almácigos de porte bajo 
(caturra) entre sus vecinos.  Junto con dos funcionarios de la oficina local de asesoría agrícola 
del Servicio Técnico Interamericano de Ciencias Agrícolas (STICA), don Carlos Norsa y don 
Segismundo Bolaños, don Román llegó a formar una empresa con unas 130,000 matitas de 
almácigo en tierras alquiladas cerca al aeropuerto internacional Juan Santamaría.  La conversión 
a caturra permitió una densidad de siembra más del doble de lo anterior, pasando de cosechas 
de unas 15 fanegas por manzana a 30-40 apenas maduraban los arbustos. 

Encontramos en el censo de 1927 al abuelo de don Román, don Climaco Rodríguez Alvarado, 
como varón cabeza de familia, propietario y dueño de finca de café, de 57 años de edad, junto 
a su esposa doña Rafaela Sáenz de 55 años de edad.  Tres hijos Rodríguez Sáenz se enumeran 
dentro del hogar, Luisa (19), Rafael (28) y Gabriel (24), los dos varones “labradores con finca de 
café por cuenta propia.”  Este último, don Gabriel, padre de don Román, no aparece en el censo 
agrícola de 1955 pero, según su hijo, llegó a tener como unas 20 manzanas de café.  Sí aparece 
su madre, doña Rafaela, con 16 manzanas de tierra, 8 en café, cosechando 88 fanegas con 11 
cosechadores.  Igualmente aparece en el censo su tío don Rafael, con 23 manzanas, 17 con café, 
cosechando 175 fanegas con 19 peones estacionales. Según don Román, su padre don Gabriel 
falleció a los 99 años de edad a principios del siglo XXI. 

En sus mejores años cosechó hasta 1,500 fanegas, pero ya para 2009 entregaba apenas 100-150 
ya que había vendido tierras por problemas de salud y porque su único hijo (Rodríguez 
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Alvarado), como tantos otros de la generación sucesoria, no le interesaba el café.  Su señora 
esposa, dona Alicia? Alvarado Zamora, era nieta de don Graciliano Zamora, pero otra vez auto-
identificada como de los Zamora “pobres.”  

 

Los Villalobos 
Si los Zamora y los Chacón dominaban en los caseríos al sureste de Santo Domingo, lo mismo 
fue el caso de los Villalobos en San Isidro montaña arriba.  Dentro del censo de 1955 los de 
apellido paterno Villalobos correspondían a nada menos que 10 de los 121 propietarios (8.2%) 
de más de 10 manzanas de tierra y 5 de los 35 (14.3%) con más de 10 manzanas en café.   

Entre los tantos Villalobos de la zona encontramos a familias más modestas, como aquella 
encabezada por nuestro informante don Carlos Villalobos Chacón.  Su experiencia revela en 
detalle las múltiples vías de acceso a la propiedad y la producción cafetalera de los no tan 
favorecidos con la suerte que sí caracterizaba tanto al clan Villalobos.  Encontramos a su padre, 
don Carlos Villalobos Villalobos (1900-1963) en el censo de 1927 como cabeza de hogar, de 26 
años de edad, propietario pero empleado labrador en finca de café, con su esposa doña 
Margarita Chacón Esquivel, de 21 años de edad, con dos hijos (Sara María de 1 año y Fernando 
de menos de 1 año), además de su cuñada, doña Pacífica Chacón Esquivel, propietaria de 17 
años de edad.  Aparece el padre don Carlos (V.V.) en 1955 con 8 manzanas de tierra, 3 en café, 
cosechando 18 fanegas con 10 cosechadores.  La esposa de don Carlos (V.CH.), hijo, doña María 
del Rosario Villalobos Campos, se asoció temprano a La Libertad, en 1963 o 1964 y aparece en 
1971 con 1,910.95 de los 2,100 pesos prometidos suscritos.    

Don Carlos, hijo, tuvo nueve hermanos, cinco mujeres y cuatro varones, sólo uno de los cuales 
fue socio de la cooperativa y productor de café.  Después de casarse en 1956 comenzó en el café 
cuidando parcelas de su tía abuela.  Luego adquirió parcelas propias pero continuó con varios 
oficios que había desempeñado antes de casarse, desde la construcción (construyó su propia 
casa), dependiente en la pulpería de su padre en San Miguel, pero sobre todo como repartidor 
de leche por décadas.  En un principio entregó sus cosechas a Tournon, “como todos por allí,” 
pero entró en la cooperativa en 1974 y pudo contar con prestamos contra la cosecha para 
manejar la transición a caturra y hasta comprar tierras a mediados de los 1970.  Llegó a cosechar 
unas 280 fanegas de café, habiendo comenzado como minifundista produciendo tan sólo 4 o 5 
fanegas.  Sus ganancias como repartidor de leche, con el pickup comprado en 1958 o 1959, le 
dieron para ampliar sus actividades, saliendo a las tres de la mañana en su ruta, para trabajar en 
sus cafetales a partir de la una de la tarde.  Tras 22 años de tan fatigosa rutina, pudo retirarse 
de “lechero” en 1980. 

 

5. Herencia y género, sucesiones y transiciones 

Los desafíos de la sucesión propietaria se insertaron en profundos procesos paralelos de 
transición sociodemográfico y socioeconómica.  La primera mitad del siglo presenció el doble 
proceso de polarización social (movilidad social descendente y rápida emigración entre familias 
aún muy numerosas) y la consolidación de un patrón general de distribución de la tierra en 
herencia que favorecía a los hijos varones.  Los desafíos de la sucesión pasaron a ser otros ya 
para dichas generaciones más recientes, con el rápido envejecimiento de los agricultores (y los 
socios de la cooperativa) combinado con la igualmente rápida urbanización de la mayoría de los 
mejores cafetales heredianos.  Ya no preocupaba tanto la cuestión de cuáles hermanos separar 
de la herencia de la propiedad agrícola sino como reclutar al menos uno como agricultor.  El 
cada vez menor número de herederos – en cada generación posterior a 1960 se reducía en la 
mitad el tamaño promedio de familia, pasando de casi ocho hijos por mujer a menos de dos hoy 
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día -  ya se encontraban entre las capas sociales profesionales no cafetaleras y más bien 
dispuestos a buscar la mayor plusvalía al vender para urbanizar en vez de cultivar las tierras 
patrimoniales.  

En nuestro anterior estudio contamos únicamente con los datos para Santo Domingo y sus 
caseríos.  Al contar con las planillas originales del censo de 1927 para San Isidro y repetir el 
análisis para este distrito arrojamos prácticamente los mismos resultados (Cuadro IX).  
Identificados todos los hermanos en hogares declarados en 1927 que contaban con al menos 
uno de ellos entre los propietarios censados en 1955, vemos que se da la misma 
sobrerepresentación de varones.   Entre 27 familias de San Isidro sólo 8 de 37 propietarios 
enumerados en 1955 fueron mujeres.  Entre 33 familias en Santo Domingo sólo 9 de 51, mientras 
que en el primer caso 52 de 109 de aquellos no hallados como propietarios fueron mujeres y en 
el segundo hasta 88 de 137.  En una zona de fuerte emigración como San Isidro encontramos 
indicios del mismo patrón de preferencia varonil en heredar la propiedad de la tierra. 

 

Cuadro IX: Género y herencia: Propietarios y sus hermanos en 1955 

Hermanos/as en 
el censo 1927 

aparecen como 
tales en 1955 

no aparecen como 
tales en 1955 

total de 
personas 

total de 
familias 

Santo Domingo     

varones 42 49 91  

mujeres 9 88 97  

Total 51 137 188 33 

San Isidro     

varones 29 57 86  

mujeres 8 52 60  

Total 37 109 146 27 

 

 

De las descripciones ofrecidas por nuestros informantes podemos ver como ellos mismos 
interpretaron la lógica del proceso de sucesión a mediados del siglo XX.  Don Marco Tulio Zamora 
Alvarado recordó que todos los siete hermanos pudieron escoger entre recibir una parcela de 
café de una manzana, junto con un peón experimentado asignado a su cuido (no exactamente 
congruente con su idea de pertenecer al grupo de los “pelones”), o su equivalente en dinero 
(20,000 colones).  Don Orlando Barquero comenzó su trabajo cafetalero encargado del cuido de 
una parcela de dos manzanas originalmente destinada a ser propiedad de su hermana en 
herencia.  Mencionó que todos los ocho hermanos en algún momento fueron socios de la 
cooperativa, sugeriendo que todos participaron de alguna manera en la distribución familiar de 
los cafetales.  Don Carlos Villalobos Chacón comenzó administrando parcelas cafetaleras de la 
tía abuela y luego combinó todo tipo de actividad y oficio para ir adquiriendo parcelas en nombre 
propio.  Don Gerardo Chacón Chacón tuvo una experiencia algo diferente, como heredero con 
sus demás hermanos de una empresa cafetalera de mayor tamaño.   En la mortual de su abuelo 
don José Chacón Villalobos en 1925 se registra su padre don José María Chacón Chacón junto 
con sus seis hermanos, todos varones.7 Entre ellos encontramos a cuatro agricultores, un 
artesano, un farmacéutico y un médico.  Aún cuando su fortuna no se comparaba con la de los 
Zamora Chacón y su Hacienda Zamora, como la más acomodada de las familias directas de 

                                                           
7 ANCR, Mortuales Independientes de Heredia, R 1168, No. 244 (José Chacón Villalobos, 1925). 
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nuestros informantes, dieron tan clara como precoz señal de la profesionalización urbana que 
vendría a caracterizar a las demás a partir de los 1970 cuando no antes. 

¿Sucesión o desaparición? 
Al igual que en casi todas las transiciones hacia la agricultura moderna, mecanizada o no, el 
grupo de agricultores se reduce radicalmente en tamaño conforme tambien se envejece.  La 
generación fundadora de la cooperativa enfrenta de nuevo al problema de la sucesión 
propietaria, esta vez no como jóvenes emprendedores sino como dueños, casi siempre de 
empresas muy reducidas.  Todos comentan y lamentan la falta de una generación de relevo, de 
hijos, sobrinos o nietos interesados en y con conocimientos suficientes para mantener la 
tradición familiar cafetalera.  El caso más extremo es el de don Gerardo Chacón Chacón.  Aún 
cuando ha reducido en más de la mitad las operaciones cafetaleras, como productor sin hijos, 
no vislumbra solución alguna.  Como los demás informantes, ha vendido algunas tierras 
urbanizables, al mismo tiempo que ha visto la radical transformación de la cosecha, desde la 
época de mayor producción en los 1970, con unos 60-70 recolectores, todos de la vecindad, 
hacia una mano de obra inmigrante y estacional sin arraigo local típico de la década de 1990 en 
adelante. 

Otros informantes con menores recursos territoriales hacen eco de estas declaraciones.  Don 
Carlos Villalobos Chacón, el de la ruta lechera, todavía poseía 6.5 manzanas de café, todas muy 
urbanizables, así que la única esperanza de continuidad sería con sus nietos ya que sus cuatro 
hijos son “ingenieros, profesores, empleados de ministerios,” etc. sin interés en la agricultura.  
Doña Anita Azofeifa Zamora, la única mujer informante, pudo sacar adelante a sus diez hijos tras 
la muerte prematura de su esposo don Héctor Ramírez Cháves.  El único que aún le ayudaba con 
el remanente del café era el menor.  Los demás habían sacado carreras universitarias e incluso 
los que trabajaban en la agricultura no lo hacían en el café.  Ella tenía todo ya distribuido entre 
los hijos, en forma de lotes para construir o vender.  Doña Anita y don Guido Rojas Masís fueron 
los dos informantes que bromeaban abiertamente conmigo sobre el rápido envejecimiento de 
los socios de La Libertad, característica que pudimos verificar en nuestras visitas a las asambleas 
distritales y general en 2009. Asimísmo, don Guido comentó sobre cómo ninguno de sus hijos 
pintaba como sucesor y que, de todos modos, la ubicación de sus escasas tierras en Barrio 
Socorro, el más cercano a la ciudad capital de San José, las hacia mucho más valiosas para la 
venta y el uso urbano que para la agricultura. Ninguno de estos casos presentaba una ruta muy 
clara hacia una sucesión agrícola y más bien todos tendían a la venta para la urbanización como 
solución o próximo paso.  

Su vecino casi inmediato, don Marco Tulio Zamora, había vendido parcelas durante la crisis de 
precios de los 1990 como estrategia para sobrevivir con los “milloncitos” recibidos a cambio, 
pero aún retenía tierras con café .  En una tarde reciente tuvo que rodearse de hijos y nietos, 
relevos  potenciales, para una visita fuera de lo común.   En junio de 2013, don Marco Tulio 
recibía en su casa al presidente chino, Xi Jiping, quien había pedido al gobierno afitrión un 
encuentro con “una típica familia costarricense” como parte de su recargada visita oficial.  
Poniendo en evidencia su honda confusión sobre lo históricamente “tradicional” y las 
transformaciones cooperativas del mundo del café, las autoridades de la administración 
presidencial liberacionista de aquel entonces habían escogido a este agricultor, de unos 75 años 
de edad entonces, cuya casa quedaba a escasos tres o cuatro kilómetros de la ciudad capital. 

Zamora dijo ser impresionado por el interés expresado por el líder chino en el cultivo del café y 
su declaración de que el también había crecido entre tales cultivadores rurales muy 
trabajadores. En su entrevista improvisada y en vivo, con igual gentileza Zamora tocó las cuerdas 
selectivas de la memoria histórica, enfatizando que la suya era una finca cafetalera de tercerca 
generación, sin mencionar como, gracias a los esfuerzos de su propia generación en formar las 
cooperativas, su vida como cafetalero había sido bien diferente a la de sus antecesores, ni 
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tampoco al temor generalizado entre su generación de que la continuidad del cultivo cafetalero, 
lo multigeneracional de la finca, terminase con la suya.8 

 

Las transiciones por venir vistas en el espejo retrovisor 
Durante la época cooperativa las estrategias de valorarse por parte del capital pequeño y 
mediano fueron variadas y relativamente exitosas.  Mucho se ha dicho ya sobre la adquisión de 
beneficio propio y el estímulo a la competetividad en precios y prácticas de parte de los 
beneficiadores particulares.  El cooperativismo surgió dentro del marco político de la Guerra 
Fria, como una especie de Fordismo sui genesis. Los acuerdos internacionales del café a partir 
de 1942 tendían a estabilizar y repartir la producción y consumo, sin la competencia “salvaje” 
de calidades y marcas que vendría a caracterizar cada vez más al mercado recientemente (Bates, 
1999).  

Las estrategias reformistas de las cooperativas de aquel entonces aceptaban, implícitamente, la 
misma lógica (escala=control=calidad) de concentración en el procesamiento por el método 
“húmedo,” al insistir en la adquisición de su propia planta beneficiadora central como solución.  
Conflictos sobre cómo garantizar la calidad del producto no desaparecerían, pero se 
mantendrían dentro de las estructuras cooperativas, sin la proliferación de micro-beneficios y 
competencias de marca tan característicos de nuestra época.  

La fuerte consolidación del mercado mundial “regulado” de café (de los Acuerdos 
Internacionales que regían desde 1942 hasta 1989) suponía la aún débil diferenciación de 
discursos de “calidad” o “gourmet.”  Esto contrasta radicalmente con los procesos posteriores 
al colapso del acuerdo internacional del café en 1989, desde el fenómeno Starbucks en lo  
internacional y del Café Brit en lo nacional de los 1990, a la proliferación más recientemente de 
los microbeneficios en búsqueda de los premios de calidad y la siempre esquiva meta de crear 
y controlar nuevas “marcas” o “brands.” La proliferaciún de marcas ha caracterizada no solo a 
las principales empresas privadas (Volcafé, La Meseta, Peters, etc.) sino a las cooperativas, 
incluída La Libertad.  

La tendencia del café a “buscar montaña” se demuestra cada vez más claramente en los estudios 
de nuestro colega Wilson Picado (2015).  Durante las tres “décadas de oro” (1960-1990) de las 
cooperativas cafetaleras en Costa Rica, la porción de la cosecha que correspondía al llamado 
“Strictly Hard Bean,” de calidad superior, oscilaba entre 30 y 40 por ciento, mientras que a partir 
del cambio de siglo pasó al doble, entre 70 y 80 por ciento. 

Las alternativas de inversión productiva disponibles para esa generación de agricultores, frente 
al proceso avanzado de concentración del beneficiado del grano y la poca diferenciación de 
tanto el mercadeo cafetalero internacional como la economía nacional no cafetalera, contrastan 
fuertemente con el panorama del período actual. Por lo menos tres ejemplos ilustrativos se 
destacan en las historias de vida de nuestros informantes: la lógica de adquisición de parcelas 
dispersas para ampliar la empresa, junto con la eventual distribución entre herederos; la 
inversión, de orgullosa y hasta nostálgica memoria varonil, en la compra del primer “pick-up” 
(entre 1958 y 1962 según el caso), ya sea para eliminar de golpe a los bueyes y las carretas o 
más bien como fuente adicional de ingresos al vender servicios de transporte a sus propios 
vecinos; y la inversión en los semilleros de caturra para realizar ellos mismos su propia 
revolución verde.  Entonces, la pregunta, necesariamente algo especulativa, es ¿en cuáles nichos 

                                                           
8 10. Telenoticias (3 de junio de 2013) y La Nación, 4 de junio de 2013, pg. 6A. ChinaDaily.com, June 5, 
2013 
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podemos encontrar una nueva lógica de inserción y autodefensa del capital pequeño?  O ¿será 
que el contexto actual echa al traste por completo tales posibilidades?  
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