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Analisis y Comentario

POBLAR, COMUNICAR Y BUSCAR CAPITALES: TRES FUNDAMENTOS DE LA
POLITICA AGRARIA LIBERAL EN COSTA RICA ENTRE 1870-1930*fl

Ronny J. Viales**

Palabras clave: Polftica agraria liberal, Costa Rica, historia, liberalismo.

RESUMEN ABSTRACT

En este trabajo se analizan tres fundamen- Populate, communicate, search for ca-
tos de la politic a agraria liberal en Costa Rica en- pital resources: three bases of the liberal agra-
tre 1870 y 1930. Se discute, en terminos genera- rian policy in Costa Rica between 1870 and
1es, la evo1uci6n de las denominadas "reformas 1930. In this paper, three bases of the liberal
1iberales" en Costa Rica, evidenciando los ejes agrarian policy in Costa Rica between 1870 and
principales sobre los que gir6 la concepci6n de 1930 are analyzed. The evolution of the so-ca-
"progreso" econ6mico de los liberales de finales lIed "liberal reforms" in Costa Rica is discussed
del siglo XIX y principios del siglo XX, una con- in general terms, showing the main axes around
cepci6n centrada en el fomento de la agricultura. which the conception of "economic progress" of
En contraposici6n con el planteamiento liberal the liberals revolved towards the end of the XIX
convencional de la no intervenci6n estatal en la and beginning of the XX centuries, a conception
economia se plantea que, hist6ricamente, al igual centered on the promotion and support of agri-
que en el caso europeo, el Estado fue un agente culture. As opposed to the conventional liberal
promotor del desarrollo agrario costarricense en proposition of no State intervention on the eco-
el periodo de estudio. Un primer nucleo de poli- nomy, it is proposed that, histotically, as in the
ticas agrarias liberales se centr6 en el poblamien- case of Europe, the State was a promoting agent
to, la construcci6n de infraestructura de comuni- of the Costa Rican agrarian development during
caciones y la busqueda de financiamiento para the period under study. An early core of liberal
las actividades agricolas, por 10 que su estudio agrarian policies centered on populating the land,
constituye el objetivo centr.al de este trabajo. building communications infrastructure and sear-

ching for financial resources for the agricultural
activities: their study constitutes the main objec-
tive of this paper.

1/ Recibido para publicaci6n el 22 de octubre de 1999. Central y la Vicerrectona de Investigaci6n de la Uni-
* Este trabajo es el resultado parcial de la Actividad de versidad de Costa Rica, durante el segundo semestre

Investigaci6n titulada "EI pensamiento agrario libe- de 1998.
ral en Costa Rica. 1870-1930" patrocinada por el ** Escuela de Historia, Universidad de Costa Rica, San
Centro de Investigaciones Hist6ricas de America Jose, Costa Rica. E-mail: rviales@cariari.ucr.ac.cr
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EL AGRO Y LAS REFORMAS ria la producci6n cafetalera. En primer termino,
LIBERALES EN COSTA RICA tres "...procesos caracterizan...la formaci6n de la

base territorial para la expansi6n cafetalera: 1) la
La denominada "reforma liberal" aplicada apropiaci6n de terrenos baldfos; 2) la compra-

al agro costarricense rue de amplio recorrido: se venta de tierras apropiadas anteriormente, y 3) la
desarrol16 alo largo del. siglo XIX, raz6n por la disoluci6n de lag formas comunales de propie-
cual uno de log ultimos escritos que se ban publi- dad" (Cardoso y Perez 1983).
cado sobre el lema -log cuales no son abundantes'- La compra-venta de tierras se propici6
la bautiz6 como temprana, comparandola con el desde el gobierno de maDera ordenada desde
contexto centroamericano (Samper 1994a). 1824. Los "baldfos" denunciados debfan ser me-

De acuerdo con Yamileth Gonzalez, esta didos por agrimensores oficiales y vendidos en
reforma puede estudiarse en dog etapas: "...la pri- una subasta publica. Este mecanismo permitfa
mera reforma oficial,que se efectua en la prime- generar ingresos para la caja naciente del Esta-
ra mitad del siglo XIX (1833-1841), Y la segun- do. Hacia 1839 ya estaba consolidado un merca-
da...en el ultimo tercio del siglo XIX" (Gonzalez do de tierras con precios diferenciados: lag tie-
1985). Desde la primera etapa, bacia mediados rras de legua -situadas en el interior de un cfrcu-
del siglo citado, la idea de la "vocaci6n agricola" 10 CUrD radio era de tres leguas alrededor del
y de la necesidad de desarrollar cultivos exporta- centro de cada poblaci6n de 3 000 habitantes, y
hies gan6 terreno en log sectores dominantes, por en 1846 extendido a 5 leguas en San Jose y a 4
10 que, tanto liberales como conservadores, exi- leguas en Heredia, Alajuelay Cartago- tenfan un
gieron "...un conjunto de transformaciones que valor de 3 pesos por manzana (1 manzana=0.69
[dejasen] el camino libre a la nueva expansi6n ha); mientras que lag tierras de caballeria -situa-
agricola" (Cardoso y Perez 1983) bajo ellema das mas alIa de la "legua"- tenfan un valor de 50
"gobernar es poblar", hecho similar para toda pesos por caballeria (1 caballeria=45 ha, aproxi-
Centroamerica. madamente).

En este sentido, son notables lag coinci- Un lustro mas tarde, el precio de la tierra
dencias con la polftica agraria europea del siglo de legua habfa subido a 4 pesos por manzana,
XIX. Por ejemplo, Ram6n Garrabou (1997) plan- mientras que el de la tierra decaballeria ascendi6
te6, a partir del caso espaiiol, que la polftica eco- a 100 pesos por caballeria en 1858.
n6mica de ese siglo rue basicamente agraria, Las formas de pago eran variadas. Una co-
siendo sus ejes centrales la creaci6n de un merca- mUD rue el pago de contado de una parte y el pa-
do autorregu)ado de tierras y de trabajo y la de- go de un interes anual de un 1 % mensual, apro-
fensa de liDOS nuevos derechos de propiedad. Es- ximadamente, por el resto. Pero ademas se diD la
te autor sefiala, ademas, que s°.n 5 log elementos donaci6n de tierras por servicios prestados al go-
basicos para un estudio renovado de lag polfticas bierno y el otorgamiento de tierras como premio
agrarias: a) log modelos tecno16gicos disponibles -10 que tambien constitufa una donaci6n- por ser-
en cada etapa hist6rica y susceptibles de ser apli- vicios prestados 0 por cultivar la tierra, segun 10
cados; b) la naturaleza de log mercados agrarios; estipulado por algun tipo de ley de fomento agra-
c) el modelo de sociedad agraria que se quiere rio, siendo este un mecanismo basico para propi-
construir y consolidar; d) la actuaci6n de log gru- ciar la expansi6n cafetalera.
pos sociales que pugnan por imponer sus intere- En 10 que coincideD log autores es en la
ses y e) lag medidas concretas adoptadas debe- existencia de posibilidades dispares de acceso a
rian ser vistas como el resultado de tensiones e la tierra, practicamente segun la estructura de cla-
interacciones entre esoscomponentes fundamen- ses. Cardoso y Perez (1983) planteaban que:
tales. Claro esta, en cada etapa hist6rica unas va- "Las autoridades actuaban a veces con fa-
riables pesan mas que otras. voritismoen la atribucion de bald(os, pero de una

En Costa Rica la tendencia rue similar al manera general el acceso alas tierras publicas
caso espafiol, siendo el motor de la polftica agra- pemzanecio facil por 10 menos hasta los alios
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1890. La gran facilidad de obtener tales terrenos indigenas, se pens6 durante mucho tiempo que a
condujo con frecuencia a su ocupaci6n con fines pesar de la expropiaci6n, su impacto rue minori-
especulativos, sin que se cumpliera con la obli- tario en relaci6n con los mecanismos descritos
gaci6n de cultivarlos efectivamente". anteriormente, porque estas tierras "...en realidad

En el contexto centroamericano, en Costa eran muy poco numerosas en las visperas de la
Rica rue donde la privatizaci6n de tierras "bal- expansi6n cafetalera" (Cardoso y Perez 1983).
dias" tUVD un peso mas importante. Asi, aunque De acuerdo con Elizabeth Fonseca, las "...comu-
las "...areas denunciadas fueron apropiadas de nidades indigenas del Valle Central de Costa Ri-
modo muy desigual, con extensiones relativa- ca fueron expropiadas antes de 1870, en un pro-
mente grandes en manos de los allegados al po- ceso exento de violencia abierta. Los indigenas
clef. Sin embargo, no bubo mayores restricciones despojados tuvieron que optar por el trabajo asa-
al acceso de numerosos colonizadores campesi- lariado 0 por la migraci6n" ante la reducci6n a
nos a extensiones menores en las fronteras agri- dominio privado de sus tierras (Fonseca 1996).
colas" (Samper 1994a). El acceso de los indige- Esta tesis ha sido rebatida por Juan Carlos So16r-
nas y las mujeres a la tenencia de la tierra por es- zano desde hace un par de afios, puesto que es
tas vias rue limitado. evidente que las nuevas politicas estatales hicie-

Mas recientemente Mario Samper sefiala ron padecer a los "pueblos de indios" de las areas
que el cultivo del cafe -el producto motor del perifericas del pais dado que:
desarrollo agrario capitalista en Costa Rica y "...las tierras habitadas por ellos, al ser
Centroamerica- habia tornado una forma oligar- consideradas 'baldias' quedaron abiertas a la
quica en un pais como Guatemala, puesto que la usurpaci6n por parte de nacionales y extranje-
concentraci6n del poder y la riqueza era bastan- ros " (So16rzano 1999).

te alto, excluyendo a los campesinos; mientras Asi, las "areas fronterizas" de las llanuras
que en Costa Rica el cultivo del cafe, al menDs del norte, de Talamanca y del Pacifico sur, habi-
basta fines del siglo XIX, rue un poco mas de- tadas por diversos grupos indigenas, habian sido
mocratico, puesto que el campesino tuvo acce- asumidas tambien por los historiadores como
so a la tierra y esta posibilidad di<? origen al pe- "areas vacias". Desde esta perspectiva mas rea-
quefio y mediano productor, concentrandose, lista propuesta por So16rzano, el proceso de ex-
eso sf, la actividad del procesamiento 0 benefi- propiaci6n de los indigenas rue mas beligerante y
ciarlo del grano, el credito y la comercializaci6n se extendi6 basta el siglo XX, aunque el rnismo
(Samper 1994b). autor defiende que durante la primera mitad del

Por otra parte; la disoluci6n de las formas siglo XIX el avance sobre las poblaciones indige-
de propiedad comunal se inici6 desde principios nas "...no rue muy fuerte y mas bien estableci6
del siglo XIX cuando se di~puso eliminar los de- una comunicaci6n entre el ecumene de origen
nominados "propios de los pueblos", tierras eji- hispanico y el de los indigenas de estos territorios
dales pertenecientes a los pueblos y ciudades, fronterizos" (So16rzano 1998).
siendo efectivas estas medidas segun algunos au- En terminos de la creaci6n de un mercado
tores entre 1841 y 1851. De esta forma se ponian autorregulado de trabajo, la caracteristica tipica
mas tierras a disposici6n de la expansi6n cafeta- del caso costarricense radica en la escasez de
lera. Durante la segunda mitad del siglo XIX los oferta de mano de obra durante el siglo XIX, por
municipios continuaron con la politica de venta 10 que los gobiemos liberales tambien se preocu-
de tierras pertenecientes a la administraci6n 10- paTon por establecer una legislaci6n para "disci-
cal, como mecanismo de financiamiento de las plinar" a los trabajadores 0 para controlarlos y
arcas municipales, puesto que el gobiemo sigui6 forzarlos a trabajar como asalariados (Samper
dotando de "leguas municipales" a los nuevos 1 994b). Robert Glasgow Dunlop, quien visit6 el
pueblos. pais en 1844, observ6 que "...los peones apenas

En relaci6n con la otra forma de propiedad alcanza[ban]...para el trabajo de todas las fincas",
comunitaria de la tierra, la de las comunidades y que por 10 tanto el salario -que era de 2 reales
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diarios (un chelfn)- deberfa aumentar" (Cardoso "liberalismos", en esta oportunidad coincidimos
y Perez 1983), prediccion que se cumplio puesto con Jose Antonio Salas en el sentido de que, pa-
que hacia 1869-70 el salafia mensual de un peon ra el analisis de la polftica agraria liberal, parti-
en la Meseta Central de Costa Rica oscilaba en- mas de la premisa de la existencia de una conti-
tre los 25 y los 30 pesos. nuidad desde la emancipacion politica hasta, al

La evolucion de la poblacion, que en 1883 menos, 1870, puesto que la expropiacion de bie-
no lIegaba a los 200.000 habitantes, la frontera nes comunales se fomento desde los dias poste-
agrfcola abierta y el exito cafetalero, marcaron las riores a la independencia (Salas s.f.).
tendencias principales del desarrollo agrario cos- Esta orientacion permite echar un vistazo
tarricense hasta la decada de 1870 y geografica-' alas politicas agrarias liberales entre 1824 y
mente, la ubicacion del espacio habitado se exten- 1870, como antecedente de nuestro periodo de
dio en un eje transversal entre 1821 y 1850, hacia estudio y, ala vez, como evidencia de la conti-
el occidente del Valle Central -siguiendo la ruta nuidad esbozada par Salas (s.f.). Si bien la
de carretas hacia el puerto de Puntarenas, par el orientacion de la politica economica entre 1824
cual se exporto primeramente cafe- y despues de y 1840 recuerda la persistencia de los plantea-
1870, con rumba al oriente del Valle Central, ha- mientos ilustrados mercantilistas, los cuales
cia los valles del Reventazon y Turrialba, siguien- centraban su atencion en la ampliacion de la
do la ruta del ferrocarril al Atlantico. oferta de tierras cultivables; en el otorgamiento

Evidentemente, la incorporacion de nue- de incentivos a los colonos para asegurar la ex-
vas areas se asocio con la ampliacion de la red de plotacion de la tierra y, al menos en el caso es-
vias de comunicacion interna, que a su vez crecio paiiol del siglo XVIII, la defensa de la pequeiia
estimulada par el auge agroexportador. La exten- explotacion (Robledo 1993)- el "despegue" ca-
sion de la red vial y ferroviaria tenia como primer fetalero en la decada de 1840 propicia un cam-
objetivo abaratar los costas y la duracion del mo- bio de concepcion, el cual se evidencia en la fa-
vi mien to de mercaderfas hacia y desde los puer- se "temprana" de reform a liberal: entonces el
tos. Tambien cumplia la funcion de facilitar el enfasis se dio mas sabre la proteccion de las
abastecimiento de ciudades y zonas ya especial i- nuevas form as de propiedad que sabre la pro-
zadas en cultivos de exportacion, con productos mocion de la "felicidad publica".
agropecuarios de regiones aledaiias y frentes de Durante este perfodo, el Estado costarricen-
colonizacion (Samper 1994b). se tOp6 con profundos problemas fiscales, par 10

Pero l,c6mo se internalizaron estas tenden- que una de sus principales preocupaciones, aI igual
cias, en el caso costarricense, bajo la forma de que en el presente, radicaba en la necesidad de
politica agraria liberal? EI estudio de estas politi- "...arbitrar ingresos para la hacienda publica que se
cas contribuira al esclarecimiento de los alcances halla[ba] en absoluta necesidad (Mora-Fernan-de la "reforma liberal". - dez 1981b). Esta situacion va a solventarse en par-

te con el advenimiento de la produccion cafetalera.
El pensamiento economico de esta tem-

LOS ANTECEDENTES: LA BUSQUEDA prana epoca del liberalismo costarricense, plan-
DE LA FELICIDAD GENERAL DEL teaba otro pilar fundamental para el desarrollo
EST ADO (JUNTA SUPERIOR segun esta vision, el cual tenia que ver con:
GUBERNATIVA DE COSTA RICA, "...un axioma bien conocido en La econo-
1824:12). PAZ, POBLACION, COMERCIO, mfa...f: lLos caminos de ambos puertos deben ser
CAMINOS, AGRICULTURA Los primeros canales part:( crear y extender nues-
E INDUSTRIA 1824-1870. fro comercio y agricuLtura, y que cuanto mas ex-

peditos y faciLes son aquellos seran tanto mayo-
A pesar de los interesantes planteamientos res Los progresos y aumentos de Los ramos y eLe-

de muchos estudios citados anteriormente, en al- mentos que han de formar nuestra prosperidad"
gunos de los cuales se hacen distinciones entre (Mora-Fernandez 198Ia).
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Paralelamente, la colonizaci6n agricola for- Una vez que Costa Rica se vincula al mer-
m6 parte vital de la polftica agraria; ademas se fo- cado mundial, las crisis empiezan a cobrar mayor
ment6 y potenci6, mediante diversas medidas, los protagonismo. En 1847, la baja en los precios de
cultivos de cafe, calla de azucar, algod6n, yuquilla los "...productos de la Republica en los mercados
y cacao -este ultimo en Matina y las inmediaciones de Europa...[marca] el origen de la crisis que su-
de Turrialba- aunque no queda claro en nuestras fren el comercio y la agricultura. .. y de la escasez
fuentes si todos los proyectos agricolas recibieron de numerario...que ha paralizado el curso de las
igual tratamiento. La venta de baldios constituia transacciones y, basta cierto punto, el de las me-
una de las principales fuentes de ingresos para la joras agricolas" (Castro 1981b). N6tese c6mo la
hacienda publica y a pesar de que este hecho ha si- Republica naci6 en un contexto de crisis econ6-
do harto citado, vale la pella retomarlo. En la terce- mica. Las crisis serviran de experiencia para el
ra decada del siglo XIX, el conocirniento del terri- planteamiento de algunas novedades liberales
torio nacional y de sus potencialidades era defi- acerca de la concepci6n de la "cuesti6n agraria".
ciente, 10 que se evidencia a partir de la concepci6n Asi, la mitad de siglo dio a luz un nuevo li-
del paisaje vigente; de ahi que se cometieran algu- neamiento liberal con respecto al agro y su desa-
nos abusos en terrninos de las cantidades de tierras rrollo:
bien comunicadas que se vendian, agotando por "Las contratas de colonizaci6n...prometen
momentos la capacidad econ6rnica gubernamental la esperanza de aumentar por su media nuestra
de obtener ingresos por esta via. escasa poblaci6n, 0 al menos de que hagan cono-

El mismo Juan Mora Fernandez, preocu- cer en Europa las ventajas que brindan al hombre
pado por la crisis del fisco, sefialaba en 1831 que laborioso nuestros campos fertiles y ricos para
"...los ingresos por la venta de tierras baldias ca- que la emigraci6n se encamine a ellos par s[ mis-
da dia desaparecen, y es la raz6n porque, agotan- ma y con espontaneidad. Cuando esto suceda, no
dose los terrenos utiles, ya no puedan enajenarse transcurrira muGho tiempo sin que se pueblen
sino las vastos desiertos que quedan al norte y es- nuestras selvas solitarias" (Mora 1981a).
te de la cordillera" (Mora-Fernandez 1981c). En este sentido, los contratos de coloniza-

Esta aparente contradicci6n que plantea la ci6n tienen un caracter de polftica agraria mas
existencia de "desiertos", podemos relacionarla formal. Esta claro que la llegada de extranjeros,
con una concepci6n del paisaje que pareciera al menos del tipo que habian llegado basta el mo-
apuntar bacia la valoraci6n del espacio en termi- mento a Costa Rica, seguia gozando de la simpa-
nos de su deforestaci6n, limpieza y cultivo. Asi, tia total de los liberales. Ademas, se puede remar-
10 valioso eran las tierras cultivadas y pobladas. car que el incremento de la poblaci6n y la colo-
En los afios anteriores al auge cafetalero, es cla- nizaci6n agricola seguian siendo ejes centrales
ra la tendencia al fomento agricola, debido a la del pensarniento econ6mico liberal de la epoca. Y
busqueda de productos que permitan la vincula- la ocupaci6n de estas areas de frontera permitia
ci6n con el mercado exterior, al intercambio in- reafirmar la soberania territorial del joven Esta-
temacional. En el sentido anterior, la mayoria de do. Llama la atenci6n el hecho de que los "de-
los estudios sobre la economia costarricense de siertos" del periodo inmediatamente posterior a
este periodo, achacan a los liberales una especie la independencia, ahora hayan pasado a seT "seI-
de "falta de visi6n empresarial" al generar una vas solitarias".
tendencia al monocultivo. Aqui llamamos la En esta epoca de desarrollo del cultivo y
atenci6n en el sentido de que el monocultivo pa- exportaci6n del cafe, los gobemantes cafetaleros
rece habeT sido un medio para ellogro del "pro- ya elogiaban al producto con frases como la si-
greso", pero no un "fin" en si mismo, como 10 de- guiente: es el "...precioso fruto que forma la ri-
muestran las tentativas de diversificaci6n produc- queza del pais" (Mora 1981b), aunque las preo-
tiva presentes en los textos analizados. Las fuer- cupaciones relativas a 10 que boy denominamos
zas del mercado parecen habeT atentado contra "seguridad alimentaria", 0 sea a la producci6n
esta especializaci6n tan vulnerable. para el consumo cotidiano, estaban presentes.
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Una preocupacion basica en esta linea surge evi- cion. Todo esto cede en daiio del agricultor
dentemente de la especializacion productiva y el hasta el punta de que podra llegar el dia que ni
desplazamiento de la produccion para la subsis- coja ni beneficie cafe, principal y casi unico
tencia, 0 al menos, de un excedente de bienes pri- producto de nuestra exportacion, porque esas
marios susceptible de comercializacion, en un operaciones pueden ser mas costosas que el va-
mercado de este tipo de productos poco consoli- lor mismo del fruto despues de beneficiado. Ne-
dado y bastante desintegrado. Bajo la optica libe- cesitamos pues, emigracion (sic) y no la obten-
ral, bacia 1870 la situacion costarricense era to- dremos mientras no tengamos caminos y bue-
davia la de una republica: nos y habilitados baldios para halagarla" (Ofi-

"...poco poblada...donde faltan fuertes cial 1875).
capitales y grandes empresarios, que producien- De esta manera, en nuestro pais los libe-
do la competencia activen el desarrollo de todos cales fomentaron el crecimiento poblacional y
los ramos...[por 10 que] el progreso, las empre- la ocupacion del territorio mediante 3 estrate-
sas y la asociacion libre, que es la gran palanca gias: la fundacion de colonias agricolas, el fo-
de la civilizacion modema, asi como la fuerza mento de la inmigraci6n de mano de obra y el
motriz de tantos admirables adelantos, necesitan favorecimiento de las migraciones intemas. Si
mas del estimulo del gobiemo" (Castro, 1981a). bien estos 3 elementos implican movimientos

Por 10 tanto, aunque parezca contradicto- de poblaci6n, no todos siguen una misma logi-
rio para los liberales ortodoxos, el Estado inter- ca dentro del pensamiento agrario liberal, aun-
venia para fomentar elliberalismo al igual que en que en la practica los objetivos no siempre se
Europa y los Estados Unidos. Es precisamente la cumplieron a cabalidad. Ademas bubo una in-
problematica de poblar el territorio una de las migracion de europeos -especialmente alema-
preocupaciones centrales de los liberales en el nes- mas 0 menos espontanea, favorecida por
periodo 1870-1930, tal Y como vamos a resefiar a las condiciones economic as y sociopoliticas del
continuaci6n. pais, que juga un pavel importante en el desa-

rrollo cafetalero.
Llama poderosamente la atenci6n el hecho

EL POBLAMIENTO Y LA COLONIZACION de que, si bien ellibre cambio favoreci6 el flujo
AGRICOLA, UNO DE LOS EJES DE LA libre de mercancias, por 10 que se consideraba la
POLITICA AGRARIA LIBERAL. LOS fuerza de trabajo como una mercancia mas y al
PROYECTOS DE COLONIZACION, LA rnigrante como una persona libre y con el dere-
INMIGRACION DE MANO DE OBRA Y cho de moverse bacia aquellos lugares donde su
LAS MIGRACIONES INTERNAS remuneracion fuera mayor, el diferencial de sala-

. rios era el motor de la ernigracion, en el caso de
De acuerdo con los planteamientos libera- la migracion intemacional, siempre se considero

les, la poblaci6n es importante dado su pavel de que esta debia estar regulada por el estado, ya
proveedora de fuerza de trabajo y ademas, como fuera que se tratara de proyectos de colonizacion
elemento potenciador de un mercado suficiente- 0 de importacion de mano de obra.
mente amplio como para que el intercambio ge-
nere la especializacion. Poblar. Los proyectos de colonizacion

Joaquin Lizano, en su informe como Se- Los proyectos de colonizaci6n, la expan-
cretario de Estado en el Despacho de Obras PU- sian planificada sobre las fronteras agricolas, se
blicas en 1875, ya llamaba la atencion sobre la llevaron a la practica en la mayoria de los valses
escasez de brazos: de America Latina, aunque con un nivel de fra-

"La escasez de brazos se hace sentir mas caso bastante elevado (Katzman 1974). En Cos-
cada dia: el precio de los jomales aumenta: el ta Rica el proceso rue relativamente planeado,
acarreo de nuestros frutos y el de las mercade- tambien en un contexto de relativa abundancia
rias que importamos, sube en la misma propor- de tierras. Es notable la negacion hist6rica de los
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territorios ocupados por indfgenas, tal como se- buenas costumbres y de condiciones de trabajo
fialamos anteriormente. que la [hicieran]...perfectamente aceptable" (Ofi-

En consonancia directa con el fomento ciaI1896).
agrfcola y con la tradici6n del perfodo 1824- Claro esta, siempre y cuando existiese
1870, los liberales continuaron preocupados por una ley sobre tierras atinente y se pudiera esta-
la "abundancia de tierras" y la escasez de brazos. blecer mas sistematicamente los lugares a po-
De acuerd9 con los planteamientos de la epoca: blar, dados los fracasos. Afios mas tarde, el Mi-

"El suelo mismo es de valor nulo,. su va- nistro Carlos Volio, en la decada de 1920, insis-
lO1; su produccion, crecen a medida que la pobla- tfa en la necesidad de favorecer la inmigraci6n,
cion entera del pais necesita de sus productos 0 pero con el criterio claro de la escogencia sobre
de su usopara habitacion" (Gonzalez 1981a). la base de los resultados generados por esta

En este sentido, se continu6 con el estable- practica en otros pafses:
cimiento de colonias agricolas basadas en la in- "El pais necesita con urgencia mayor nu-
migraci6n, aunque la mayorfa fracasaron por mero de brazos para desarrollar su gran poder
problemas de falta de vias de comunicaci6n. Son producto1; actualmente en estado mas 0 menDs la-
multiples los casos ubicados en las fuentes docu- rente. Enormes extensiones de tierras fertilisimas
mentales. Segun Guiselle Marin, de "...acuerdo esperan inmigrantes agricolas...{Por eso entabioj
con las polfticas migratorias costarricenses, asf negociaciones con autoridades itaiianas para es-
como sucedfa en otros pafses de America Latina, tudiar ias condiciones que harian factibie una in-
se bacia una [escogencia]... de los inmigrantes. migraci6n de buenos elementos de dicho pais...La
La ideologfa liberal predominante, que habfa migraci6n itaiiana parece ser actuaimente ia mas
adoptado conceptos eurocentristas de la epoca, deseabie: a ella se debe ia enorme prosperidad de
mostraba su mayor interes por los inmigrantes la Argentina" (OficiaI1924).
procedentes de Europa" (Marin 1997). Este tipo de polftica de poblaci6n se corn-

El prop6sito de las colonias agrfcolas era plement6 con la inmigraci6n de mano de obra ne-
sobre todo la ocupaci6n del territorio y la dis- cesaria para llevar adelante otros proyectos de la
tribuci6n de tierras entre un conjunto de propie- agenda liberal en un contexto de escasezde mano
tarios sobre bases institucionales firmes. Por 10 de obra, entre ellos uno fundamental: laconstruc-
general, estos proyectos estaban orientados a ci6n del ferrocarril al Atlantico (Murillo 1995).
habilitar tierras en areas "remotas", y a donde,
por la ubicaci6n, era diffcil encontrar un pro- Poblar. La inmigraci6n de mano de obra
ducto que se pudiera comercializar adecuada- En terminos estrictos, el problema de la
mente. Por esta raz6n, esta ocupaci6n territorial escogencia de inmigrantes surgi6 con la cons-
se dirigfa fundamental mente a promover la es- trucci6n del ferrocarril y la autorizaci6n para im-
pecializaci6n productiva, adem as de consolidar portar braceros chinos y caribefios. Estas inmi-
el dominio territorial, como habfamos plantea- graciones tambien fueron segmentadas, puesto
do antes. que los trabajadores se incorporaron a diferentes

Evidencia de 10 anterior es la confianza segmentos del mercado laboral de la epoca: no
puesta no en el numero, sino en el origen, la ex- solo se dedicaron a la agricultura 0 al trabajo'de
periencia y el capital humano de los inmigrantes. construcci6n, sino tambien a los servicios y, des-
No se trataba de un poblamiento numericamente de el perfodo anterior, al comercio.
importante. En 1896 el Secretario de Fomento, El gobiemo, por citar un ejemplo, para:
Dr. Juan J. Ulloa, apuntaba que se bacia necesa- "...suplir lafalta de brazos hafavorecido
rio "...para el mayor desarrollo de nuestra agri- ia introducci6n de inmigrantes trabajadores. Al-
cultura mayor abundancia de brazos...necesidad gunos espaiioles y seiscientos chinos han sido
cuya satisfacci6n ha[bfa] preocupado a gobiemos introducidos al pais uitimamente. De estos uiti-
anteriores...La manera de satisfacerla [era]...pro- mos, muchos se hallan al servicio de Los agricui-
vocar una corriente de inmigraci6n de gente de toTes pOT cesion que el Gobierno ha hecho de ios I
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contratos y otms se encuentran ocupados en Los tra- "La poblacion en todo el pais se aumenta
halos del ferrocarril, penrzitiendo asi dejar de ocu- satisfactoriamente y produce en Los distritos del
par en ellos trabajadores nacionales, que harian centro un natural sobrante y este sobrante busca
lalla para Las empresas agricolas" (OficialI873). constantemente nuevas tierras en la periferia de

Esta inmigracion si tenia pues un mayor la parte ya poblada de nuestro territorio...Estas
peso cuantitativo y un menor peso, segun los li- colonias son el resultado de un movimiento es-
berales, en terminos de capital humano. Entre pontaneo y natural, y llevan en sl la seguridad
1879 y 1880 se calculaba que habia unos 2000 del exito...Esta colonizacion interior es la que
hombres ocupados en la construccion del ferro- nos conviene...[dado que provee] el primer ele-
carril al Atlantico (OficiaI1880). menta necesario para el continuo desarrollo de

nuestras reservas de tierras y de recursos natu-
Poblar. Las migraciones internas Tales: un sobrante sana de poblacion" (Gonza-

Las migraciones internas estuvieron vin- lez 1981b).
culadas con la expansion de la frontera agrico- De manera evidente, este eslab6n debia
la. En este sentido, la expansion cafetalera, unirse a las posibilidades de superacion del "Sln-
posteriormente la plantacion bananera y, ade- drome de incomunicacion" que constituia un obsta-
mas, la produccion de subsistencia,constituyen culo para el desarrollo desde la perspectiva liberal.
3 moviles importantes para estos desplaza-
mientos, tal como se ha venido sefialando en
otros apartados. COMUNICAR, OTRO DE LOS EJES DE LA

Yahaciafines de la decada de 1910, se no- POLlnCAAGRARIALmERAL. LOS
ta cierto desencanto por los costos y fracasos de FERROCARRILES, LAS CARRETERAS,
la inrnigracion, tanto para las colonias agricolas LOS PUENTES Y LA NECESillAD DE
como la inmigracion de braceros. De ahi que se INTEGRA CION DEL MERCADO INTERNO
consolide el interes de superar la tendencia a la
escasez de mano de obra via incremento natural La obsesion de Tomas Guardia por el fe-
de la poblacion, atacando uno de sus "enemigos rrocarril al Atlantico pone de manifiesto una
silenciosos". Alfredo Gonzalez Flores prometfa preocupacion fundamental de los liberales, a sa-
iniciar: her, la vinculacion directa con el mercado mun-

"...otro procedimiento que Sl juzgo eficaz dial. Pero esta no fue la unica preocupacion, tal y
y que ofrece muchas arras ventajas: emprendere, como tradicionalmente se ha planteado.
con el auxilio de Los expertos en la materia, cam- La construccion de caminos y puentes, asi
pana decidida contra la mortalidad infantil" como el complemento con el ferrocarril al Paci-
(Gonzalez 1981b).. fico y el mantenimiento de las obras, eran inver-

Esta rnisma opcion se seguia manejando siones encaminadas al abaratamiento de los fletes
como valida bacia fines del periodo de estudio, de mercancias y, a la vez, elementos integradores
dado que el fomento de la salud publica seria del mercado interno. Se partia de una estrecha
"...compensado con creces por el aumento de tra- vinculacion entre la riqueza publica y las facili-
bajadores eficaces, en ventaja de la riqueza pub li- dades de trans porte de los productos.
ca y privada y por el aumento de poblacion que Hacia 1875, aun existiendo 48 millas de
significara la disrninucion de la mortalidad infan- via ferrea:
til y de adultos, que vale mas que invertir dinero "...solo se [explotaban]...veintisiete com-
en inmigracion contratada" (Gonzalez 1987). prendidas entre Las provincias de San Jose, Car-

Como complemento de este corolario, se raga, Heredia y Alajuela. Este trafico...[ era] pu-
manifesto una preferencia por la migraci6n y la ramente local, y el producido tiene exclusiva-
colonizaci6n interna, aunque ese proceso ya se mente origen en lo que se paga par pasaje. Ca-
habia generado desde la epoca posterior a la in- si no existe trafico comercial, pues aun en el in-
dependencia: terior que pudiera efectuarse entre Las GUatTo
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principales provincias comprendidas en el tra- "Muy ricas zonas en diversos lugares de
yecto, es nulo par la folIa de vehiculos baratos y la Republica permanecen incultas par folIa de
apropiados para conducir los objetos desde las vias de comunicacion, y de otro lado son muchos
estaciones hasta ellugar en que deben ser entre- los agricultores que buscan nuevas rumbas para
gados" (Oficial1875). ejercer su actividad, par razon natural del au-

Son innumerab1es las referencias a este ti- menta de la poblacion...{por 10 que) el gobiemo
po de obras a 10 largo de todo el periodo. Inclusi- inspirado en este criteria, trata de...poner en
ve se citan ensayos de navegaci6n fluvial y de ca- practica su plan. En vez del dispendioso sistema
botaje, ante la inexistencia de carreteras y cami- de abrir caminos en diferentes lugares, consa-
nos vecinales en algunas regiones del pais. grara su apoyo a uno solo para habilitar algunas

De esta manera el ferrocarril, las carrete- regiones " (Oficial1915).

cas y los caminos fueron concebidos como un Bueno, y l,c6mo se financiaba el fomento
"sistema" 0 una "red", es decir, como un todo in- agrario, el poblamiento y la comunicaci6n?
tegrado. Joaquin Lizano recomendaba alIa por
1875 10 siguiente:

"La carretera nacional se conserva y de- LA ATRACCION DE CAPITALES I
be conseryarse aun cuando el ferro-carril se EXTRANJEROS Y EL CREDITO RURAL
construya: ese trayecto y los vecinales que con el ENDOGENO
tocan, deben necesariamente ser con el tiempo
las principales arterias que alimentaran el cami- Otro eslab6n de la cadena de los elemen-
no de hierro, porque seran el vehiculo par donde tos constitutivos de la politica agraria liberal se
tendran salida los productos agricolas del relaciona con la necesidad de capitales. El capi-
pais " (Oficial1897). tal extranjero era avalado como una especie de

La lluvia afectaba el estado de la carretera soluci6n magic a de los problemas agricolas por
y los caminos, por 10 que el mantenimiento y el parte de los liberales, aun despues de soportar
"...trazo y apertura de nuevas vias de comunica- algunos excesos del enclave bananero, de la
ci6n que habilitan fertiles zonas...incultas, y po- Northern Railway Company, de la UFCo. y de
nen en contacto diversas poblaciones entre si y de Minor Keith.
los centros principales" eran tareas prioritarias En estos aspectos los liberales costarricen-
(Rodriguez 1981b). ses estuvieron inmersos en la coyuntura denomi-

Las regiones del Pacifico y del Atlantico nada como la "edad de oro" de la inversi6n ex-
estaban ya integradas, pero ante el problema de tranjera en la historia contemporanea de America
que los "...terrenos de"la meseta central [comen- Latina, abarcando el periodo 1880-1914, aunque
zaron]...a sentir el natural cansancio, [se hi- para este pais el capital foraneo ya tenia un rol
zo]...indispensable abrir y establecer caminos importante desde la expansi6n cafetalera (Mari-
que [dieran]...facil acceso alas fertiles y cuasi chal 1995).
virgenes regiones del norte y del sur de la Repu- Las llamadas de atenci6n contra las "bon-
blica" (Gonzalez 1981d), y despert6 especial in- dades" atribuidas por los liberales a este tipo de
teres la explotaci6n "del General" y de las llanu- capital tambien estuvieron presentes y en esa ta-
cas de San Carlos, Sarapiqui y Santa Clara. rea destaca, nuevamente, como elemento de rup-

La red de carreteras nacionales, que absor- lura, la posici6n de Alfredo Gonzalez Flores,
bi6 algunos caminos denominados anteriormente quien plante6 10 siguiente:
"vecinales" con el correspondiente peso econ6- "La atencion de capitales extranjeros para
mico, abarcaba hacia 1915, segun datos oficiales el desarrollo del pats, para el establecimiento de
bastante aproximados, unos 1 200 km, pero per- grandes empresas, es consider ado par muchos
sistia el problema de fines del siglo XIX desde la como el gran remedio para todos los males que
6ptica liberal pues como apunt6 Enrique Pinto, sufre nuestra vida economica. Soy de opinion en-
Secretario de Fomento: teramente opuesta. Bienvenidos los extranjeros
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que, trayendo inteligencia y energ£a, vengan a tuciones de credito rural, entre estas: el Banco de
radicarse entre nosotros, y si traen algun capi- Credito Hipotecario Franco-Costarricense
tal, propio 0 ajeno, mejor aun...pero que nues- (1884); el Banco Agricola Colonizador (1890) y
tras reservas de tierra, que los tesoros ocultos las Cajas Rurales de Credito (1912) (Saenz 1987).
bajo nuestro suelo sean enajenados, que caigan Las Juntas de Credito Rurales fueron crea-
en manos de poderosas compaii£as extranjeras, das mediante el decreto No. 32 de diciembre de
que los exploten luego pOT medio de trabajado- 1914 con el objetivo de "...proporcionar facilida-
res, generalmente extranjeros tambien, que se des a los agricultores en pequeno a fin de que...
sienten como extraiios en tierra extraiia...que [obtuvieran] los recursos indispensables para sus
mandan sus utilidades al exterio1; para pagar di- cultivos, librando asi a los necesitados, de las exi-
videndos -y de esa manera sacar de nuestro sue- gencias de la usura escandalosa a que muchos de
10 un producto que se pierde casi pOT completo ellos estaban ya sometidos y presentandoles una
para el pals-, que eso sea una bendicion para perspectiva de bienestar con el aprovechamiento
Costa Rica, 10 niego rotundamente" (Gonzalez del fruto de sus trabajos" (OficiaI1915).
1981b). El Banco Intemacional de Costa Rica ad-

De todas maneras, el descontento social ministr6 esas disposiciones y basta 1915 se ha-
empez6 a preocupar a los liberales de principios bian creado 31 Juntas de Credito agricolas con
de siglo y el latifundismo agrario especulativo una colocaci6n de ~199.500 en credito abierto, el
empez6 a atentar contra el modelo de estabilidad cual rue utilizado mayoritariamente en la produc-
social, fundamentado en el acceso a la propiedad ci6n de alimentos.
territorial. La base productiva campesina sufri6 No tenemos mayores referencias de la per-
sobremanera con e1 impacto de las crisis extemas vivencia de estas Juntas durante el periodo de es-
e intemas del periodo y basta se lleg6 a iniciar el tudio, pero son un indicador mas de la interven-
exodo alas ciudades, hecho que preocup6 a Julio ci6n estatal en la agricultura que, en la practica,
Acosta, puesto que: en criterio de Julio Acosta, harian que:

"...el labriego siente el rediD del trabajo "...10$ aldeanos regresen a la holgura cam-
alIa en el campo bienhecho1; y afluye alas ciuda- pesina, fuente de paz, y no quemen sus alas inge-
des atra£do pOT el cebo engaiioso de un empleo" nuas con la llama de las ciudades" (Acosta 1985).
(Acosta 1985). Con ello se detecta para esta epoca un flu-

El remedio a este mal era el acceso al ca- jo de migraci6n del campo a la ciudad, ante la di-
pital barato por parte del productor. Para Ricardo versificaci6n productiva y el incremento del sec-
Jimenez suministrar capital haralD, no con intere- tor servicios, pero esta tematica debera estudiar-
ses del 12% 0 mas, era el problema magno del se con mayor profundidad.
momento, por 10 que: .

"La implantacion de un banco hipotecario COROLARIO FINAL
feral...una necesidad de todos sentida...Los agri-
cultores dueiios de pequeiias propiedades -tipo En terminos discursivos los ejes funda-
comun de lospropietarios costarricenses-, tienen mentales de la politica agraria liberal entre 1870
grandes dificultades para obtener el credito a que y 1930 estan claros y a pesar de que, con algunos
les dan derecho su hombr£a de bien respaldada malices, tienen sus falces en el periodo 1824-
pOT el valor de sus fincas" (Jimenez 1981). 1870, no son estaticos. Muchas veces cambian al

La recomendaci6n rue crear cajas de cre- tenor del contexto mundial, dada una gran dosis
dito rurales, tomando como modelo el caso ale- de pragmatismo de los gobemantes. Ademas del
man, por 10 menDs en un principio. De ahi la pro- continuismo en las ideas mas generales, que en
puesta de creaci6n de 1as Juntas de Credito Agri- algunos casos Ilega basta nuestra epoca de predo-
cola, ava1ada por Alfredo Gonzalez Flores, con minio neoliberal, queda bastante clara esa mezcla
apoyo y protecci6n del Estado. Antecedieron a particular entre proteccionismo y liberalismo que
estas Juntas algunos intentos fracasados de insti- fundamenta el tratamiento de 10 agrario durante
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ellargo periodo que hemos analizado, en el cual agricultura -con intentos de fomentar tambien la
la participacion estatal rue bastante importante. industria- principia y fin de la cadena de ejes es-

Desde 1873 se defendia el intervencionis- tructurantes de la politic a agraria liberal. Los
mo estatal en materia de agricultura, puesto que otros eslabones de la cadena son el poblar, comu-
se partia del principia de que la: nicar, atraer capitales y, en terminos practicos, el

"...mayor protecci6n que el Gobierno cambia tecnico -es decir, cualquier elemento que
puede dar a la industria agricola es el manteni- implique incrementos en la productividad- cons-
miento del orden, y la seguridad y respeto invio- tituye el final del flujo, al potenciar el fomento
lable de la propiedad. Sin esas condiciones la agricola y aumentar el stock de capital, aunque
agricultura desapareceria " (OficiaI1873). sabre estos ultimos aspectos profundizaremos en

Si el intervencionismo se hubiese quedado un articulo posterior.
en ese nivel, se habria seguido casi al pie de la le-
tra el planteamiento liberal del Estado "garante
de condiciones", pero la proteccion gubemamen- RECONOCIMIENTO
tal se extendio a "...todos los elementos de que
deriva la agricultura su desarrollo" (Oficial Agradezco al Dr. Carlos Melendez la facili-
1897). En ese sentido, la accion estatal en mate- dad de consultar su valiosa biblioteca para la con-
ria economica durante el periodo de estudio se sulta de textos clasicos de la historia costarricense.
oriento a: Al Dr. Arodys Robles par sus recomendaciones pa-

"...estimular la industria agricola y junto ra discemir las diferencias en los tipas de movi-
con ella las demas faenas que acuden a la tierra rnientos de poblacion en el periodo de estudio; al
en demanda de los primeros elementos, que trans- Dr. Mario Samper par la revision del texto y los
formados 0 no luego par ef trabajo manufacture- consejos relativos a la coherencia historica de los
ro, circulan en los mercados, llevan abundancia argumentos; al Dr. Hector Perez par la revision y la
en todas partes y nutren y robustecen la Naci6n, correccion de los lineamientos generales del texto
para que marche con desembarazo hacia todos los y muy especialmente al Dr. Alfredo Alvarado par
ideales del mejoramiento individual y colectivo. la invitacion para escribir en la Revista Agronomia
Ello exige empeno fuerte en conserva1; extender y costarricense para buscar puntas de encuentrO en-
mejorar nuestra red de caminos; medidas previso- tre historiadores y agronomos. Norman Duran co-
ras para defender la poblaci6n de toda causa que labaro con la recopilacion de una parte del material
tienda a aumentar su monalidad par desconoci- utilizado para la elabaracion de este trabajo con
miento de los preceptos de la higiene; leyes que una excelente intuicion de historiador.
protejan de una manera eficaz la inmigraci6n;
instituciones d~ credito que ~resten ~m.biente ~ los LITERATURA CITADA
hombres labonosos, y que par 10 modzco del mte-
res y las condiciones de pago, alienten la gran ACOSTA, J. 1985. Mensaje inaugural presentado al Congre-
masa de pequenos propietarios" (Oficial 1899). so por don Julio Acosta Garcia. 8-5-1920. In: Melen-

A esta sintesis habria que agregarle el he- dez, Carlos (Comp.) Mensajes Presidenciales- 1918-
cho de que los liberales no fomentaron el mono- 1928, T.V, San Jose. Editorial Texto/Biblioteca de la

It . fi ' .smo' antes bl.en los Academia de Geografia e Historia de Costa Rica. p.
cu IVO como en In en Sl ml, , 63-75.
intentos de diversificacion productiva, ante la es-
pecializacion extrema, siempre fueron fuente de CARDOSO, C.; PEREZ, H. 1983. Centro America y la eco-
reflexion para estos gobemantes. En esta direc- nomia occidental (1520-1930), 1'. reimpr., San Jose:
cion, la historia de los fracasos es evidente. EUCR. (Edic. orig. 1977).

En terminos generales la concepcion libe- .. .
" " ,. CASTRO, J.M. 1981a. Dlscurso Inaugural pronunclado ante

ral del progreso economlCO parte del asegura- las Camaras Legislativas de Costa Rica, por el Presi-
miento del "orden y el gobiemo", pero su "prime dente de la Republica doctor don Jose Maria Castro,
mover" esta representado par el fomento de la al tomar posesi6n del mando supremo, el 8 de mayo
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de 1866. In: Melendez, Carlos (Comp.) Mensajes GONZALEZ, Y. 1985. Continuidad y cambia en la historia
Presidenciales. 1859-1885, T. II, San Jose. Edito- agraria de Costa Rica, San Jose. ECR.
rial Texto/Academia de Geograffa e Historia de
Costa Rica. IGLESIAS, R. 1981. Mensaje del senor Presidente de la Re-

publica don Rafael Iglesias, dirigido al Congreso
CASTRO, J.M. 1981b. S.E. El Benemerito Genera! Presi- Constitucional. 1-5-1896. In: Melendez, Carlos

dente de la Republica abri6 el dfa 1° de mayo las se- (Comp.) Mensajes Presidenciales. 1885-1906, T. III,
siones del excelentfsismo Congreso con el discurso San Jose. Editorial Texto/Academia de Geograffa e
siguiente. Ano 1849. In: Melendez, Carlos, Mensa- Historia de Costa Rica.
jes Presidenciales. 1824-1859, T.l, San Jose. Edito-
rial Texto/Academia de Geograffa e Historia de JIMENEZ, R. 1981. Mensaje de Ricardo Jimenez Presidente
Costa Rica. de la Republica al Congreso Constitucional. 1-5-

1912. In: Melendez, Carlos (Comp.). Mensajes Pre-
GALLEGOS de, J .R. 1981. Memoria presentada par el Poder sidenciales. 1906-1916, T. IV, San Jose. Editorial

Ejecutivo a la Legislatura del Estado. 1-3-1834. In: Texto/Academia de Geograffa e Historia de Costa
Mensajes Presidenciales.1824-1859, T.l, San Jose. Rica.
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