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UN CAMINO EMPEDRADO
Alrededor del año 1850, en la mayoría de los países centro-

americanos se trataba de construir caminos para poder llevar 
los productos del campo hacia otras partes del mundo. Entre 
esos productos estaba el café, que por esos tiempos se em-
pezaba a producir en grandes cantidades. 

Para enviar a Europa el café que se producía en Costa Rica, 
los agricultores lo llevaban primero por tierra hasta el puerto 
de Puntarenas, en la costa del Océano Pacífico. Era un reco-
rrido de más de 100 kilómetros que se hacía en carretas de 
bueyes. En el puerto lo cargaban en barcos de vela. En esa 
época no se había construido todavía el Canal de Panamá, 
que comunica el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Por 
eso, los barcos se iban hasta el Cabo de Hornos, en el ex-
tremo sur del Continente Americano. Pasaban al Océano 
Atlántico y después volvían a tomar hacia el norte. Finalmente 
llegaban a Europa, principalmente al país de Inglaterra. 

Cuentan que en una de las reuniones que se hicieron para 
mejorar el camino que iba del Valle Central a Puntarenas, dijo 
un agricultor y exportador de café llamado Alejo C. Jiménez: 
“Para construir un buen camino, duradero en el tiempo, debe-
mos juntar piedras grandes, medianas y pequeñas. Piedras 
grandes para amarrar la base, piedras medianas para amarrar 
las grandes y piedras pequeñas para amarrarlo todo”.  

Camino empedrado 21.qxp_Maquetación 1  9/5/20  9:32 p. m.  Página 1



111

Dicen que en esa ocasión don Alejo no se refería solamente 
a las piedras del camino. Con sus palabras, él también quería 
destacar la necesidad de que todos se unieran para mejorar 
esa ruta, y la importancia que tiene para un país que haya 
unión entre los productores.  

En una nación que progresa, las empresas grandes son ne-
cesarias, las empresas medianas complementan a las gran-
des, y las empresas y productores pequeños sostienen y 
amarran a toda la sociedad. 

En Costa Rica se formó en esos años un fuerte tejido entre 
pequeños, medianos y grandes productores de café, todos 
ayudándose unos a otros. Algunos dicen que esa situación ha 
sido la base de la paz social y la democracia que se disfruta 
en ese país. 

En 1856, cuando se hacían esos primeros caminos, los 
países centroamericanos sufrieron la invasión de las tropas 
del aventurero norteamericano William Walker. Fue la unión 
de los países de Centroamérica lo que hizo posible que se lo 
expulsara de nuestras tierras.  

Las tropas costarricenses vencieron a los invasores en las 
batallas de Santa Rosa y Rivas, pero muchos soldados re-
gresaron a la Meseta Central 
enfermos de cólera, una gra-
ve enfermedad causada por 
un microbio. Murieron miles 
de personas, aproximada-
mente un 10 por ciento de la 
población de Costa Rica. Eso 
es como si hoy en día, en 
toda Centroamérica, murieran 
aproximadamente 5 millones 
de personas.  

El Hospital San Juan de 
Dios, en San José,  no tenía 
capacidad para recibir tantos 
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enfermos y heridos. Entonces, doña Inés Aguilar, esposa del 
presidente Mora, organizó a un grupo de señoras y recolectó 
ropa de cama y medicamentos para habilitar 100 camas. Entre 
los pacientes se encontraban varios soldados enemigos a 
quienes se trató con consideración y después se les facilitó el 
regreso a su país. Ante la terrible situación que dejó la guerra 
y la epidemia, los costarricenses de entonces se mantuvieron 
unidos, nunca perdieron la esperanza y fueron un ejemplo que 
no debemos olvidar.  

La experiencia nos enseña que un país sólo puede enfrentar 
con éxito los grandes desafíos si se cuenta con la colaboración 
de todos.  

Por eso, apoyar a los hombres y mujeres que son pequeños 
empresarios y pequeños agricultores es de gran importancia. 
Ellos nos sostienen en tiempos de crisis como la que hemos 
vivido con la pandemia del Covid-19. Ellos producen nuestros 
alimentos cuando no podemos importarlos de otros países.  
Debemos apoyar a los agricultores que se dedican a producir 
muchos de nuestros alimentos básicos, como arroz, frijoles, 
maíz y leche. Todos ganamos si no se les ponen trabas para 
producir y se les facilita todo lo necesario para su trabajo, 
como hacen en los países más desarrollados.  

Como decía don Alejo, los caminos de piedra, igual que los 
caminos del progreso y el bienestar, los tenemos que construir 
entre todos. Si perdemos a nuestros agricultores, se irá para 
siempre una parte fundamental de lo que históricamente ha 
sido la base de nuestro espíritu centroamericano.
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