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Todas las cosas buenas en la vida
necesitan de paciencia y trabajo. La familia de

don Toño Barrantes lo entendió bien. Empezaron cui-
dando con esmero sus cafetales, sembrando mejores varie-
dades de café y recolectando fruta bien madura. Pero
comprendieron que esto no era suficiente y que también de-
bían dar un paso adelante para cuidar la calidad de su café.
Juntos constru yeron un pequeño beneficio para así poder ven-
der el café direc ta mente, sin intermediarios. De esta manera
hicieron realidad un sabio refrán que dice: “No podemos em-
pezar todo de nuevo, pero podemos empezar ahora y crear
un nuevo final”.

A Dios
rogando y con
el mazo dando

Una pequeña historia de superación

La agricultura se parece mucho a la vida de los seres humanos. Si sembramos con
amor, si cuidamos con amor, generalmente cosechamos cosas buenas.
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Don Toño, con la ayuda de su esposa doña Amarilis y de
sus tres hijas, desde hace más de quince años y a raíz de
los bajos precios del café, empezaron a tejer el sueño de pro-
cesar su producción de café de muy alta calidad.
Hoy en día, una hermana de don Toño, da cursos para

apren der a distinguir y apreciar la calidad que debe tener un
buen café. De igual manera otros de sus hermanos han cons -
truido microbeneficios. También hay que destacar de don
Toño su disposición de ayudar, siempre y sin egoísmos, a
otros agricultores, dándoles consejos para trabajar el café
con semillas mejoradas. Como él mismo dice: “Tranquilo, no
hay que ser egoístas y más bien ayudarnos todos”. Y al
escucharlo se recuerda aquel viejo refrán que todavía
algunos ponen en práctica: “Lo que das, te lo das y lo que no
das, te lo quitas”.
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La selección se hace a mano y grano por grano para mantener el nivel de calidad.
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La familia Arrieta es otro ejemplo de cómo superarse en la
vida, invirtiendo con inteligencia sus ahorros en un micro-
beneficio, produciendo también un café de muy buena calidad.
Así es. Don Oldemar Arrieta, junto con su esposa doña

Marlene, sus tres hijos y don Rigo, el abuelo boyero de 90
años, forman una familia que logró hacer de su sueño una
realidad. Construyeron un microbeneficio, y ayudan a los
demás finqueros.
Don Rigo llama mucho la atención porque por su aspecto y

su modo de ser, parece que es más joven. Al decírselo, con -
tes tó: “Miren, además de su cafetalito uno siempre debe estar
cuidando una vaquita, ¿saben por qué? Porque tener a su
cargo un animal lo obliga a uno a estar siempre activo, y no le
permite echarse a morir o quedarse sentado”. Y es cierto. Ese
espíritu tan positivo trae a la memoria otro de los refranes co-
nocidos que dice: “Felicidad no es hacer lo que uno quiere,
sino querer lo que uno hace”.
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Los pensamientos pueden volverse acciones. Las acciones pueden volverse costum-
bres y las costumbres forman una manera de vivir, de la que puede depender nuestro
destino.
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Todo lo que don Toño y don Oldemar han logrado se debe
en gran parte al apoyo de sus esposas, quienes han sabido
ayudarlos no solo trabajando, sino poniendo todo su empeño
para tener una familia amorosa y unida. Ellas saben que gra -
cias a ese amor y a esa unión todo se puede lograr.
Tanto la familia Barrantes como la familia Arrieta viven en las

altas montañas cercanas a un pueblo de Costa Rica llamado
Naranjo. Ambas familias aprendieron de sus bisabuelos y
abuelos, don Leoncio, don Manuel, don Pablo y don Erasmo,
el amor por la tierra. También aprendieron que unidos, traba -
jando con constancia, honradez, solidaridad y sobre todo,
teniendo mucha fe en Dios, han podido salir adelante. No han
tenido que vender sus finquitas, han mejorado sus vidas y han
educado a sus hijos. Por eso, cada vez que salen a trabajar,
sus antepasados están presentes en su memoria, porque
saben que honrándolos podrán heredarles a sus hijos y a los
hijos de sus hijos, un presente y un futuro mejor.
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Ambas familias han salido adelante con sus microbeneficios y la buena calidad de su
café ha ganado premios internacionales.
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