
 1 

ENTREVISTA A SERGIO Y BERNARDO ZUÑIGA AGUILAR 

Julio del año 2002, Nances de Esparza, 6:40 p.m. 

 

- Yo podría comenzar hablando un poco de la relación familiar. Mi 

familia siempre fue muy unida. Mi padre, un hombre muy culto para su 

época, estamos hablando de los años 30. Yo nací en 1933 y él nos enseñó 

principalmente a ser honrados, limpios en nuestras actuaciones, nunca 

mentir, siempre decir las cosas como tenían que ser aunque nos 

perjudicaran o perjudicaran a otros; esa fue una norma establecida en la 

familia y así actuamos y somos hasta la fecha. 

 

Recuerdo que siendo muy niño (todavía no había entrado a la escuela) las 

reuniones familiares de los sábados. Se hablaba de diversos temas (de 

agricultura, de cómo se sembraba; nuestro padre nos enseñó a sembrar el 

maíz) y también cosas de historia y de política. Recuerdo una vez que 

llegó el tío Celín que era un hombre muy sabio, albañil de oficio pero de 

gran talento y un autodidacta como lo fue también mi padre en lo 

fundamental. Tío Celín llevó (eso me impresionó) un gran cartón, de 

varios metros donde estaba un árbol genealógico (pero era un árbol 

efectivamente), donde se explicaba el origen de la familia. Así supe que 

los primeros Zúñiga que habían llegado a Costa Rica eran tres hermanos 

provenientes de España. Uno se quedó en El Salvador, el otro aquí en 

Costa Rica y un tercero se fue a Argentina. Ellos nunca más volvieron a 

tener ningún contacto. 

- ¿De qué lugar de España venían? 
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- Yo no sé exactamente. Papá decía que eran vascos de origen. 

Después averigüé -  que “Zúñiga” es una hierba mala que crece en los 

viñedos, bueno, algo de eso debe haber enredado en nuestra familia. 

El asunto es que desde mi infancia comencé a interesarme por cosas que 

no son el simple juego de pelota o de andar en pandillas juveniles … Papá 

nos enseñaba muchas cosas: a sembrar la tierra, cómo economizar el agua, 

a no creer en espantos ni supersticiones, 

MPG: ¿Y su papá nació en Esparza? 

- Papá nació en Esparza. 

MPG: ¿Y el abuelo? 

- El abuelo, creo que es de Cartago. 

MPG:  ¿Los Zúñiga venían de Cartago? 

- De Cartago sí, porque él se casó con una cartaginesa que se llamó 

Cristina Engracia Brenes Díaz que, según nos contaba papá también, esta 

abuela nuestra llevaba el apellido Brenes que era el de la madre, pero que 

el verdadero padre de su padre digamos era don Julián Volio, pariente del 

general Jorge Volio.  

MPG: ¿El era… tenía relación con San Ramón? 

- Yo no sé la historia. Él lo describía como un hombre blanco que 

vivió en Panamá; que se fue para Panamá en esta empresa porque era 

gente un poco revolucionaria, metidos en esa cosa y que entonces mandó 

llamar a su hijo para que fuera a Panamá a recoger unas cosas que le 

quería heredar. Entonces don Fulgencio, su hijo, mi bisabuelo, se fue a pie 

hasta Panamá,  buscó unos vaqueanos, de esos que iban a contrabandear 

no sé qué a Panamá y atravesando todo el Cerro de la Muerte (dice que 

incluso se oía el tigre y que ahí había muerto mucha gente atravesando el 

cerro). Y después la trayectoria hasta llegar a Panamá. Hizo contacto con 



 3 

su papá  y entonces este señor le regaló un baúl con una serie de 

documentos, incluso un bastón con empuñadura de oro: “Esto es personal, 

para usted” le dijo, y un dinero. Y no se devolvió por el mismo camino 

sino que en barco llegó a Puntarenas. Y entonces él todo se lo entregó a la 

mamá, no quiso conservar nada … Ahí terminó la relación familiar con 

este Volio. Eso lo recordaba papá. 

 

- También recuerdo aquellas conversaciones que había en la familia, 

de cómo llegamos nosotros a tener las ideas comunistas. Porque mi papá 

siempre fue un hombre, como dije, muy justo y muy amigo de la verdad, 

estudiaba y leía mucho. El tenía una biblioteca considerable. Recuerdo 

que encontraba a Tomás Moro y a otros grandes pensadores, recibía la 

revista del Archivo Nacional, National Geographic en Inglés. Siendo 

pequeño aprendió Inglés en Juan Viñas. Un tío suyo, llamado Francisco 

Brenes se lo llevó a vivir un buen tiempo con él, dicen que tenía un 

parecido físico y lo quería mucho. Se lo llevó para Juan Viñas, donde 

encontró un maestro. Creo que papá hizo hasta cuarto grado allá. El 

maestro buscó un grupo para que aprendieran inglés y él se apuntó y 

aprendió los rudimentos del inglés. Después los reafirmó con el método 

“Cortina”.  

 

Ya mayor papá fue maestro, aunque no había estudiado para ser maestro, 

terminó nada más que hasta cuarto grado de la escuela. don Carlos Luis 

Sáenz, que en ese tiempo hacía una especie de servicio social en Esparza, 

que creo fue una idea de don Omar Dengo, fue compañero de papá en la 

escuela y le enseñó muchas técnicas para enseñar. Otro que también 

trabajó como maestro fue el tío Raúl Zúñiga. 
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MPG: ¿Cuántos años sirvió de maestro tu papá? 

- No recuerdo cuántos años, pero sí sé que él estuvo enseñando 

porque no había maestros, creo que él no ganaba ningún dinero, sino que 

era voluntario…porque a él le gustaba enseñar. Yo recuerdo, que más 

adelante quiso enseñar inglés en casa, llegaban entre otros tus tíos Picado;  

Toño Sancho, Carlos Luis Carvajal, Lalo Pérez… una serie de jóvenes de 

ese tiempo que querían aprender. Desgraciadamente como no se les cobró 

todo el mundo se apenó, entonces no volvieron, pero era una práctica 

interesante. A él le gustaba y sabía enseñar. 

- Papá…bueno aprendió el inglés… por cierto hay una anécdota. Una 

vez se encontró con Cortina, que pasó por Barranca rumbo a San José. 

Papá era agente de la estación del Ferrocarril al Pacífico y conversó un 

rato mientras llegaba el tren.  También hizo amistad con  don Carlos 

Gagini. Carlos Gagini llegaba a veces a Barranca, también aquí a Esparta 

(por cierto que le gustaba Esparta, decía que el clima le agradaba) y él 

aprendió también mucho de don Carlos Gagini. Papá fue telegrafista y 

contabilista, llevaba los libros de una empresa de transportes marítimos 

EDETE. 

- Vea que interesante, papá también fue “cheque de barco”, y ahora 

pareciera que eso no tiene importancia, pero en aquel tiempo sí la tenía 

porque para ir a chequear un barco había que ponerse saco y corbata y 

saber inglés o algún idioma, principalmente inglés (más universal) y papá 

fue mucho tiempo cheque de mercadería que entraba a Costa Rica ahí en 

Puntarenas. 

MPG: ¿Tenía fincas? ¿Trabajaba la tierra directamente? 

- No. El que tenía finca era el abuelo Francisco, el abuelo Chico. 

Tenía una finquita aquí por San Juan Grande… y ellos sí aprendieron a 
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cultivar la tierra, yo recuerdo que incluso sembraban café, aquí en Esparta. 

Frente a la plaza principal de deportes Tío Marco tenía un lote bastante 

grande y ahí había un pequeño cafetal. El abuelo era un campesino y le 

enseñó a cultivar la tierra. Fue un hombre con autoridad, y respeto en el 

pueblo. En las rencillas (que eran muy comunes en aquel tiempo en el 

pueblo) de pelear entre familias muchas veces al calor de la política, él se 

oponía. Bueno, el viejo no se dejaba (el abuelo) impresionar cuando los 

nietos y sobrinos querían hacer una barbaridad contra una de esas familias 

enemiga políticamente. Él imponía su voluntad y los obligaba a desistir de 

sus propósitos. 

- Bueno, recordar esas cosas sirve para llegar a las otras cosas que 

nos interesan… 

MPG: ¿Cómo se llamaba la mamá de ustedes? 

-          Sofía Aguilar Chinchilla. 

MPG: ¿Y ella de dónde venía? 

- Ella también era  de aquí. Era hija de José Aguilar Ramírez. 

MPG: ¿No sabe cómo en qué año se casaron? 

- Sí, por el año 1904, creo que fue por esa fecha. Estaban muy 

jóvenes ambos, apenas tenía 15 años y papá como 19 y hubo un montón 

de hijos. 

MPG: ¿Cuántos hermanos eran? 

- En total eran como 18. 

MPG: ¿18? 

- 18 sí, pero de todos, de esos 18, quedaron nada más que 13. 5 

murieron pequeñitos, sí… ahí está en eso que escribió Mary, la lista de los 

hermanos incluso en orden descendente del mayor al menor que soy yo. 

Mamá también procedía de una familia bastante culta, porque el tío Elías 
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Chinchilla estudió en San José, fue condiscípulo de Magón y amigo,  era 

un hombre muy inteligente. Y el abuelo de mi mamá, se llamaba Procopio 

Chinchilla era un colombiano de origen negroide (de raza negra pero ya 

cruzada). Era constructor y que fue el que construyó la maqueta de la 

actual iglesia de Esparta. 

MPG: ¿Qué quiere decir con la maqueta? 

- Resulta que un alemán que se había comprometido a construir la 

iglesia y había hecho los planos. Por algún problema personal tuvo que 

regresar a Alemania pero tenía que dejar a alguien a cargo de esa 

construcción. Entonces convocó a todos los constructores de Esparta para 

ver si podían interpretar los planos que él había hecho. La iglesia todavía 

no se había construido. El único que hizo una maqueta con todas las 

dimensiones que se necesitaban fue el abuelo don Procopio. 

MPG: ¿No fue que él después se encargó de la construcción? 

- Después estuvo trabajando ahí. Papá relata que los abuelos, es decir, 

abuelo Chico y los papás de él ayudaban a la construcción de la Iglesia. 

Pero él dirigió durante un tiempo esa construcción. El alemán se fue 

confiado porque había una persona que podía encargarse del trabajo. 

MPG: ¿Ese Procopio que era? 

- Chinchilla, de apellido Chinchilla. 

MPG: ¿De usted qué era? 

- Bisabuelo de nosotros los Zúñiga Aguilar. Un nieto de él fue 

diputado, Moisés Aguilar, que fue el que más se destacó de ellos, el tío 

Manuel el primero en construir una planta hidroeléctrica aquí en Esparta. 

MPG: Diputado ¿En qué año más o menos, o bajo cual gobierno? 
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- Bueno, estuvo en el gobierno varias veces. Fue diputado de Ricardo 

Jiménez. Ese puente de San Jerónimo se construyó con una partida que él 

gestionó y muchas otras obras… 

MPG: ¿De cual partido era, no se acuerda? ¿Era partidario de don 

Ricardo? 

- Ese era un hombre que saltaba con facilidad de partido a partido. Él 

estuvo con don Ricardo… Yo creo que papá nunca fue ricardista, aunque 

reconocía los méritos que tenía, pero creo que fue por una cuestión 

religiosa, porque don Ricardo era liberal y los católicos de entonces no 

compartían mucho eso.  Por cierto que papá renunció una vez a su trabajo 

cuando era empleado del gobierno. Él estaba en la administración del 

Ferrocarril y entró a gobernar don Ricardo, entonces él renunció a su 

puesto. Don Ricardo tenía una finca aquí en Puntarenas en la 

desembocadura del Barranca, la finca se llamaba Bonilla. 

- Todavía se llama Bonilla ese lugar. 

- Y ahí vivió. El venía con frecuencia. Hay hasta anécdotas vacilonas 

que cuentan… como era tan ingenioso… bueno entonces papá renunció 

antes de que lo echaran (porque en ese tiempo el que triunfaba desplazaba 

a todos los que tenían puestos de alguna responsabilidad o importancia). 

Una pariente de don Ricardo dijo: “Ay qué hombre más orgulloso si ni lo 

están renunciando, además dicen que es muy buen trabajador y don 

Ricardo no lo va a echar”. Entonces una sobrina de Papá que andaba por 

ahí lo oyó, y le dijo: “ Él es pobrete pero también orgulloso, sólo porque 

no es partidario de ese señor no lo va a servir.” Ah… cosas de esas de 

aquel tiempo que sólo en aquel tiempo se daban. 

- Otro rasgo es que nosotros nunca participamos de prebenda. Por 

ejemplo, en Puntarenas se dieron unos lotes gratuitamente y papá podía 
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haber llegado a adquirir un lote de esos, pero dijo: “No, yo no lo necesito, 

aunque podría  hacerme de un lote… mejor para un pobre que lo 

necesite…” Ese era el criterio que él tenía de las cosas y nunca quiso ni 

buscar puestos. Con influencia política lo pusieron de jefe político y no 

duró una semana en el puesto, porque cuando vio qué eran los pleitos de la 

gallina que se le metió aquí y el chancho acá, entonces el viejo no aguantó 

y se fue. 

MPG: ¿Cómo era la relación de ustedes con la Iglesia? 

-  Una gran entrañable relación. Mamá era de las personas que servían en 

los turnos (los famosos turnos que hacía la iglesia para recaudar fondos) y 

a pesar de tener sus 13 hijos siempre tenía el tiempo suficiente para ir a 

servirle a la iglesia haciendo comida, cocinaba muy sabroso. Por cierto, al 

padre Wenig le encantaba cómo cocinaba mi mamá y ella era la que le 

daba la comida, ella le hacía de todo, incluso se acostaba tardísimo 

sirviéndole a la iglesia. Ya vieron que los parientes, que el abuelo, habían 

contribuido en la construcción de la iglesia, había mucha relación … 

MPG: ¿No recuerda el nombre de esa organización? 

- No lo recuerdo. Es cierto que mamá le mandaba comida los fines de 

semana a ese sacerdote, porque él se hacía la comida… él no necesitaba… 

MPG: ¿El era sacerdote de dónde? 

- De aquí de Esparta, párroco, 20 años. 

MPG: ¿Cómo se llamaba? 

- Jorge Wenig. Y él hacía su comida y tenía una particularidad. A la 

casa cural le regalaba la gente muchas frutas, bananos, mangos, y todas 

esas frutas eran para los niños de Esparta! Contrario a lo que hicieron 

otros sacerdotes que vinieron… 
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- Pero también tenía sus cosas el padre este. A veces no le gustaba 

mucho al campesino su reacción: llegaba una pobre campesina y le 

regalaba un pollo (le gustaba mucho el pollo) o huevos y cosas de esas y 

él le decía: “No, no, llévatelo, llévatelo, no me lo des, porque no lo 

necesito” o “Te lo pago, te lo pago”. El nunca quería recibir: “Tú lo 

necesitas más que yo”, entonces a ella no le gustaba eso. Él no tenía esa 

habilidad como para tratar gente. Era un hombre así, muy humano.  

 

En resumen, la relación de la familia Zúñiga con la iglesia era muy 

estrecha. ¿Vos le querías decir algo de eso? 

- Sí, yo quería destacar el hecho de que mamá trabajaba ahí y no fue 

en tiempo de Wenig, porque Wenig no estaba antes. Cuando ya se 

desataron los turnos, porque Beinis hacía algunas actividades (muy muy 

pocas para recaudar algunos fondos) pero no era lo de siempre. En cambio 

cuando aquí llegó en lugar de Wenig,  José Rams (un español) a cada rato 

se hacían turnos y por mala suerte… 

- ¿Y qué recuerdan de Wenig? Me estaban contando antes sobre los 

nazis... 

- A pesar de ser alemán él no estaba de acuerdo con lo que estaba 

haciendo Adolfo Hitler. Él decía que Alemania perdería la guerra porque 

lo que estaba haciendo Adolfo Hitler no convenía a los intereses de 

Alemania ni del mundo. Nosotros, chiquillos, no podíamos analizar 

mucho eso. Él se fue estando nosotros muy chiquillos. Recuerdo que en 

un periodo de esos que él fue a Alemania  a mí me tocó hacer la primera 

comunión. Él se disgustó porque yo no lo había esperado! ¡Qué iba saber 

yo cómo eran las cosas! 
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- Como mamá le cocinaba y le hacía café y todas esas cosas y había 

que tostar el café porque no se vendía tostado, se hacía muy buen café, y 

como había hasta un poco de producción familia o se compraba en 

Cerrillos, él le trajo de Alemania un tostador de café, pequeñito, donde 

ella podía estar a cierta distancia moviendo para que no se caliente y le 

trajo una máquina de moler café. 

- Esas eran las relaciones con la Iglesia, muy íntimas. Pero se 

agriaron cuando se introdujo la política. 

- Papá era, ya le dije, un destacado miembro de la Iglesia. Incluso él 

gestionó la venida del padre Wenig, quien tuvo que regresar a Alemania 

debido a que se enfermó y nunca iba a volver. Pero por gestiones de papá 

él regresó. Pero Rams, este José Rams se dio cuenta (él que era cura ahí en 

San Mateo) y le quitó la parroquia de Esparza. A Wenig lo mandaron para 

San Mateo y Rams se quedó aquí. Pero una vez llegado aquí él comenzó a 

intrigar contra papá tildándolo de comunista. Antes de seguir aclaremos 

que papá nunca fue comunista, ni siquiera conoció el marxismo. Él se 

inspiraba fundamentalmente en la justicia, en la encíclica Rerum Novarum 

de León XIII. Luego papá él acogió todo el programa que tenía el Bloque 

de Obreros y Campesinos, pero él no quería ser diputado, él más bien 

incluso renunció, a aparecer en la lista de candidatos a diputados, pero, lo 

convenció Manuel Mora … 

- Quiero contarles otra faceta de la familia… nosotros estamos también 

emparentados con Manuel Mora, tengo entendido que una hermana del 

abuelo Francisco era la mamá de los padres del padre de Manuel, porque 

una familiares del tío de Manuel, que se llamaba Teresa y la otra Eloísa, 

fueron las primeras que mandaron a aquí a Esparta a sus parientes los 

primeros periódicos y propaganda que editaba el Partido; y por ahí 
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comenzó  la relación. Por ahí se fue conociendo las ideas comunistas para 

nuestra familia, a través de esos parientes, de esas tías de Manuel que le 

mandaban esa literatura y entonces tanto papá como tío Celín la fueron 

leyendo y se fueron enterando de algunas otras cosas que a ellos les 

impresionó porque calzaban con su modo de pensar, pero no fueron 

comunistas. 

- Pero antes ya ellos habían pertenecido al partido Reformista de 

Jorge Volio. Ellos sí estuvieron con Jorge Volio en el Partido Reformista, 

ya tenían idea de lo que era la cuestión social, desde el punto de vista de 

reformar las leyes que no favorecían a los trabajadores. Entonces cuando 

se creó formalmente el Partido el 6 de junio de 1931, muchos del Partido 

Reformista fueron a engrosar las filas del Partido… 

- ¿Recuerda algunos nombres? 

- Nosotros vivíamos aquí en Esparza. Era muy difícil enterarnos de 

detalles porque aquí casi no llegaban periódicos; y radios, cuando yo era 

un muchacho apenas habrían unos 4 o 5 en toda Esparta. Había radios 

donde Luis Vasco, donde los Benavides, donde Diego Quesada, y creo 

que pare de contar. Así que la comunicación era sumamente escasa. 

Inclusive Jorge Volio en una ocasión dijo que Manuel le había robado el 

Partido a él. Eso dijo Jorge Volio ¿Por qué? Porque parecía que la gente lo 

convenció más el hecho de que se le explicara con más detalle qué era lo 

que se quería. Jorge Volio era como más romántico digámoslo así, no 

tenía tan claro hacia dónde se iba. En cambio, ya Manuel y los que 

estudiaron marxismo sí entendieron mejor la cosa y tuvimos nosotros la 

dicha de que como Celín era un asiduo lector y un analista, yo diría que de 

primera. Era un tipo tan capaz que podía analizar una situación que para 

cualquier otro hubiera sido sumamente compleja. Él la simplificaba y la 
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ponía en claro y todo el mundo le entendía, hasta nosotros los chiquillos. 

Una explicación que daba Celín yo la entendía perfectamente.  Esas 

reuniones se hacían en la casa Celín, recuerdo que participaban Juan 

Bautista Carvajal, Papá, a veces Moisés. Y por eso yo no me perdía esas 

conversaciones. Ahí fue donde yo fui aprendiendo algunas cosas. 

- Tío Celín fue el que orientó a mi hermano Mario (ya muerto) en las 

primeras luchas de los comunistas por defender al campesinado aquí en 

Esparta. Había un terrateniente: Abel Quesada, que practicaba el 

esquilmo. El esquilmo era una especie de trato: El decía a uno: “Yo le doy 

el terreno, usted siembra ahí el maíz, limpia bien y vamos a  medias”. Él 

simplemente lo que estaba dándole era la tierra y si acaso la semilla y no 

en todos los casos… era una explotación tremenda, pero encima este 

Quesada hacía otra barbaridad: Cuando ya la cosecha estaba comenzando 

apenas a madurar  le sembraba el pasto jaragua… porque a él lo que le 

interesaba era que el campesino le arreglaran el terreno para sembrar el 

jaragua. 

¿?? - Creo que aquí habría que aclarar un poco más esto del esquilmo, 

porque resulta que eso fue lo que dio origen a la gran ganadería extensiva 

que hubo en Costa Rica. Quizá porque yo anduve a la par de mi hermano 

(a pesar de los 7 años de diferencia) yo anduve por todo estos lugares con 

mi hermano en la pelea, él defendiendo a los campesinos porque era una 

explotación tremenda. Este señor les permitía sembrar una cosecha de 

maíz o de frijoles o a veces maíz y después frijoles o a veces arroz y 

después frijoles, pero tenían que botar el tacotal… ya habían sacado la 

madera… sacaban la madera… 

- Explique, por favor,  qué es tacotal. 
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- Tacotal es el charral que decimos que va creciendo. Cuando ya tiene 

cierta altura, se llama tacotal. Entonces había que cortar el tacotal ese 

(enormemente grande), sembrar el maíz o el arroz y a veces la segunda 

cosecha… Siempre la primera cosecha debe ser de una gramínea y la 

segunda cosecha de una leguminosa, eso lo sabían los campesinos. Es la 

forma de estar alternando el cultivo para beneficio del suelo. A veces le 

permitían las dos cosechas pero le daban la semilla del jaragua para 

regarla. Quiere decir que además de que el hombre le cobraba el esquilmo, 

casi le quitaba  una parte… 

- ¿El esquilmo era siempre mitad y mitad? 

- No, a veces había tratos peores pero aquí era mitad y mitad… Era 

una cosa espantosa la de Quesada, Abel Quesada, yo recuerdo, eran dos 

pero el nombre del otro no lo recuerdo, pero de Abel sí me acuerdo bien. 

¡Él vivía del esquilmo! Y resulta que entonces mi hermano anduvo 

defendiendo a los campesinos pero mi hermano                               era un 

mozalbete quizá no llegaba a los 17 años… 

- Yo recuerdo, yo estaba en la escuela y andaba con él y entre él y yo 

tenemos 7 años de diferencia, entonces yo fui entendiendo todo eso y me 

daba cuenta de la barbaridad que hacía este hombre… 

-                                                  FIN del casette # 1. 

 

Casette del 11 de Julio del 2002, 6 p.m. 

 

BERNARDO: Bueno, entonces se comenzó con grandes tomas de tierra 

ahí en toda esa región de Limón, de Siquirres… 
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- MPG: Perdón, Bernardo, ¿podrías poner ejemplos de personas que 

habían sido obreros bananeros expulsados y que después participaron en 

la toma de tierras, lugares, regiones? 

- Habían 2 o 3 netos obreros campesinos que habían participado en 

esas luchas obreras, que estaban ahí, pero los provenientes de Limón era 

más que todo los bananeros que se desplazaron del sur hacia Guanacaste.  

Los del Pacífico Sur llegaron después a impulsar tomas de tierra en 

Guanacaste, en Paquera y en Heredia, en todos esos lados de Sarapiquí. 

Las luchas que se dieron contra Mc. Alpin y en toda esa reserva de 

Chambacú. Muchos de esos eran obreros que habían sido desplazados de 

las compañías bananeras y volvían a sus terruños. Llamaban al dirigente 

nuestro. En Chambacú y esos lados fue la primera participación mía, con 

Sierra Cantillo y Rodrigo Ureña (que fue el que después sustituyó a 

Sierra). Había un famoso productor de aceite… Garrido y Llovera. Una 

parte de esas tierras que tenía este hombre se conquistaron también para 

repartir entre campesinos  de la región. Yo ahorita no recuerdo nombres 

concretos, pero siempre señalaba eso Sierra Cantillo (Gonzalo Sierra 

Cantillo fue mucho tiempo Secretario General de la CGT): “Mirá a Fulano 

de Tal, a Fulano de Cual” que habían luchado allá en las huelgas 

bananeras y ahora están aquí. Eran esos exbananeros los que  llamaban a 

los dirigentes campesinos para que los ayudaran en las tomas de tierra. 

Ellos, acordándose de sus luchas decían: “Hay que ir a San José a llamar a 

los dirigentes”, y con mucha frecuencia llegaban campesinos a solicitar tal 

ayuda… Yo tengo que hacer un poco de memoria para dar algunos 

nombres. Bueno después cuando yo entré propiamente a trabajar a raíz de 

la muerte de Gonzalo Sierra, creo fue en el 73, comencé con Rodrigo 

Ureña (no sé si lo conoce, un abogado que fue diputado nuestro por 
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Puntarenas), yo era el segundo en la Federación Nacional Campesina (así 

se llamaba la organización que creó el Partido para esas luchas). Llegué a 

dar la batalla en “La Vaca y La  Vaquilla”, ahí fue la primera acción, yo 

era funcionario del Partido destacado en el movimiento campesino. 

Entonces los campesinos y algunos trabajadores bananeros tomaron esas 

tierras, se comenzó por una pequeña porción (esas tierras eran de la 

compañía bananera) de 500 hectáreas, eso fue lo que se invadió. Bueno, 

era pequeña en comparación con la magnitud del terreno de la Compañía 

(que era muy grande) y en ese preciso lugar tenía intereses el famoso 

ministro de gobernación de Figueres: “Vicente”. El “Malo Vicente” le 

decían unos en el Pacífico Sur. Ese hombre movilizó la Guardia Rural, la 

policía y desplazó a los campesinos, entonces los campesinos buscaron al 

Partido. Ahí sí intervino el Partido localmente, el comité regional de 

Corredores para que Pingüino, Álvaro Rojas, Simeón Gutiérrez y otros se 

hicieran cargo de dirigir ese conflicto agrario. Había muchos obreros 

bananeros, incluso trabajando en la compañía bananera iban a trabajar ahí 

en las parcelas. 

Entonces fueron desplazados los campesinos de ahí y resulta que apareció 

este Vicente diciendo que se podía negociar, que siempre se podía. Pero – 

decía - es que están pidiendo mucho y qué sé yo y resulta que él mismo 

confesó que tenía interés en una parte del terreno, incluso para sembrar 

árboles maderables. Me habló de que quería cachimbo. Yo le dije: “Tengo 

un cuñado que tiene un palo de cachimbo” (le dije). Se interesó mucho: 

“Quiero impulsar esto”.  

En ese acto de desalojo los campesinos se refugiaron en un pedacito de 

terreno que quedó ahí, como una pequeña montañilla, ahí se refugiaron 

mientras la policía desalojaba. Por cierto que Figueres, creyendo ya que 
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habían derrotado a los campesinos aceptó darme un salvoconducto para 

que yo volviera ahí con la idea de desestimar y de que negociaran una 

porción de terreno menor. Cuando llegué lo que hicimos más bien fue 

encender la mecha y ya no se tomó esas 500 hectáreas sino que se invadió 

todo ese gran territorio. Tanto repercutió eso que vino después el cambio 

de gobierno en tiempo de Oduber y entonces Oduber, asustado de que se 

le iba a quitar a la compañía bananera una gran porción de terreno por 

medio de la expropiación, sentando un precedente muy serio y que era 

nuestra tesis, optó por comprar esos terrenos y ahí se formó una 

cooperativa bananera donde hubo gente también nuestra y muchas otras 

tierras se repartieron entre los campesinos. Después llegó don Teodoro 

Quirós que era el jefe del ITCO y comenzó a meter la idea de que en esas 

tierras lo que procedía era sembrar palma africana. Nosotros nos opusimos 

diciéndole que eso era atarnos, porque él decía: “Mejor producir eso y no 

arroz y frijoles que eso se puede comprar en Estados Unidos muchísimo 

más barato”. Nosotros nos opusimos por muchísimas razones, incluso por 

la soberanía nuestra. 

- MPG: Porque la gente come arroz y frijoles… 

- Bernardo: ¡Claro!, y no palma africana, sin embargo insistieron mucho, 

se nos trabó la cosa, que al final muchos campesinos terminaron 

aceptando sembrar palma africana. Eso fue una gran toma de tierra, pero 

muy grande que afectó no sólo las tierras incultas de la Cía. Bananera, 

sino que las fincas en producción de banano. 

- MPG: ¿Los campesinos siguen siendo dueños de esas tierras? ¿Qué pasó 

después? 

- Bernardo: Bueno, hace años que  no he vuelto ahí, pero creo que en lo 

fundamental sí, porque ahí muchos pueblecitos surgieron, La Virgen, 
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Conte  (muchos conservaron el nombre de la Cía. Bananera) y no sé qué 

otros más ahí, a raíz de esas luchas. Quería decir que esas luchas fueron 

cruentas, porque ahí hubo hasta un herido grave, un cubano que 

representaba los intereses de la Osa Productos Forestales, ya que en esas 

tierras había una gran reserva forestal que pretendía explotar esa 

compañía.  Chambacú fue una gran lucha. Yo en ese tiempo apenas estaba 

comenzando y no entendía a veces muchas cosas pero después me fueron 

explicando la forma de dirigir esos conflictos. 

 

La otra gran batalla donde fui más protagonista fue la defensa de la 

península de Osa, porque había interés de crear una reserva forestal 

famosa, que por cierto lleva el nombre del sueco Nicolás Wilber. Ahí 

estaba la compañía Osa Productos Forestales. Ahí se hizo una pelea con 

esa empresa y también esa misma empresa Osa Productos Forestales iba a 

hacer un desarrollo turístico, vender lotes a extranjeros y un montón de 

cosas. Se comenzó por el lado del Golfo Dulce. Ahí se destacaron los  

Jiménez Barroso, Eladio y Eliécer que fue herido y también preso. Murió 

un guarda de Productos Forestales en esos enfrentamientos con los 

campesinos y procesó a los campesinos porque los acusaban del asesinato 

de ese hombre, pero en esa revuelta no se sabía quién era el que había 

matado a quién. Se logró quitarle a la Osa ese gran terreno. En ese 

momento era para repartir tierras, se repartieron muchas tierras a 

campesinos. Ahí está La Palma y La Lan donde a los campesinos se les 

repartió tierra y otros que ya vivían desde hacía mucho tiempo ahí, 

consolidaron su posesión y llegaba hasta Puerto Jiménez. 

 

- MPG: ¿Ustedes lograban que el ITCO titulara? 
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- Ah, sí, ahí se logró el título de las tierras. El ITCO tenía una reserva 

de tierras que después le sirvió para llevarse a los campesinos que se iban 

posteriormente a desplazar del otro lado de la Península, del lado del mar 

abierto: Karate, Llorona, Punta Llorona, etc. Por cierto que nosotros 

atravesamos la Península de Osa a pie desde Rincón en las orillas del 

Golfo Dulce hasta Punta Llorona, pasando por Rancho Quemado y otros 

pueblecillos perdidos en la montaña. Esa gran lucha se dio porque querían 

crear esa reserva forestal de ese lado de la Península, Corcovado. Eran 

proyectos del gobierno de Oduber. Sin embargo no contaban con los 

campesinos ni con los oreros sino que simplemente pensaron en 

desplazarlos sin indemnización ni nada. Primero los campesinos habían 

llamado a un abogado de San Isidro del General que les pidió mucha plata 

y no les hizo nada. Cuando fueron estafados por este abogado, se 

acordaron de la Federación Nacional Campesina y llegamos nosotros. 

Rodrigo Ureña y yo. Me acuerdo de uno que le decían “Bullas”, también 

era el líder de ellos, ese hombre fue el que nos llamó: “Es que hemos 

gastado mucho dinero con los abogados y ustedes dicen que sí nos pueden 

ayudar a defendernos ¿Y qué es lo que piden?”, “Pues que se afilien a la 

Federación Nacional Campesina (FENAC) y den una cuota de cinco 

colones” que era lo que se pedía por afiliado, por mes (que no lo daban 

por cierto). Y entonces se dio esa gran batalla porque el gobierno estaba 

empeñado en que los iba a desplazar, entonces los campesinos dijeron: 

“Bueno, si nos van a desalojar de aquí, esto se quema”. Recuerdo que ahí 

estaba Francisco Marenco, y ese que le decían Bulla (ahorita no recuerdo 

el apellido, sólo el apodo), otra vez los Jiménez Barboza, bueno un 

montón de campesinos que ahorita no recuerdo el nombre, dispuestos a 
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prenderle fuego al bosque. Entonces nosotros nos acercamos: “No, les 

dijimos, cómo es posible que a esta belleza peninsular de bosque, una cosa 

impresionante, los árboles gigantescos de muchos años y no, no, a esto 

hay que oponerse”. Entonces comenzamos a convencer a los campesinos 

para que no hicieran esto y entrar en una negociación. Fue hasta entonces 

que llegó el ITCO a negociar. Ya había un cambio, ya no era don Teodoro 

Quirós sino que era Salazar Navarrete, José Manuel, ese continuó las 

negociaciones que fueron muy tediosas y largas y siempre había 

dificultad; había que hacer a veces viajes en avión directamente, por cierto 

en una oportunidad de esas que nos había llevado a nosotros un piloto de 

apellido Soley, este piloto, como al segundo viaje se cayó y murió en ese 

accidente. Pusieron a un funcionario del ITCO a hacer un censo de los 

campesinos y todas sus pertenencias, porque  se logró la indemnización 

que consistía en un dinero y una parcela de terreno al lado del Golfo 

Dulce. Ahí fueron a parar muchos de ellos que aceptaron la parcela, otros 

no quisieron la parcela y se fueron con su dinero, por cierto aquí el que 

salió más indemnizado creo que recibió hasta 14 millones de colones, era 

mucha plata, tenía mucha inversión ahí; otros menos y hasta nada. 

Nosotros a algunos de los más pobres les peleamos para que mejoraran 

esto y recuerdo como ahora que dijo Salazar Navarrete: “Van a ver que 

apenas vean el cheque van a estar de acuerdo en irse” y efectivamente 

recibieron lo que dieron y algunos perdieron mucho por la desesperación, 

los llevó a eso, pero nosotros logramos evitar que se destruyera esa gran 

belleza natural. Hay muchas cosas que contar en ese aspecto: Cómo era la 

vida ahí. La Federación Nacional Campesina nunca recibió la cotización 

de cinco colones mensuales, sino que apenas de vez en cuando. Sí hacían 

contribuciones extraordinarias para pagar los viáticos y pasajes en avión o 
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de lancha. Cuando terminó el conflicto absolutamente ninguno dio una 

contribución para la Federación Nacional Campesina, eso fue gratis. 

Recuerdo a un viejillo que le decían Rollitos que fue el que tuvo como  un 

poquito más de conciencia y llegó y le dijo a Rodrigo Ureña: “Mirá 

Rodrigo, te voy a dar cinco colones para que te tomés una cerveza, en 

vista de que ya triunfamos”. Por lo menos eso fue lo que se le ocurrió al 

viejillo ese. Otro llamado Francisco Marenco, uno de los más 

beneficiados, llegó y le dice: “Voy a vender unos rejegos” (rejegos le 

decían los campesinos a unos toretes) entonces tal vez les pueda dar algo”, 

tampoco dio nada. La Federación nunca percibió nada, sin embargo un 

viejo de esos campesinos que le gustaba hablar más de la cuenta dijo que 

ahí los explotaban los de la FENAC, que les cobraban una cuota y no se 

sabía qué se hacía con esa plata. Por cierto que esas opiniones de ese 

campesino las utilizaron los del ITCO para desprestigiar a la FENAC y a 

los comunistas; y no sólo los del ITCO sino que hasta un diputado de 

Liberación Nacional de apellido Carballo se prestó para lo mismo. Luego 

vino el decreto de la creación de la Reserva y nunca se mencionó esa 

lucha como si no hubiera ocurrido absolutamente nada.  

 

- Cuando eso estuvo en peligro de ser destruido por los mismos 

campesinos (y eso digo yo que es una labor muy importante que realizó el 

Partido y nuestra organización) después estaba el problema de los oreros, 

todos esos hombres que sacaban oro del río Madrigal, del río Termo, del 

Cerro de Oro y muchos más, de Corcovado también; a mí me tocó 

organizar a esos campesinos oreros, porque a mí me parecía una injusticia 

que a los otros se le había indemnizado y que a estos no.  Se alegaba que 

ellos iban a destruir de nuevo la península con la explotación del oro. Sin 
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embargo a la par estaba una empresa canadiense explotando el oro: La 

Karate Gold. Cuando nosotros llegamos por primera vez a la zona donde 

se iba a crear la reserva, que fue un vuelo de Puerto Jiménez en avión a 

Karate, un pueblecito de la península, nos estaba esperando Marenco para 

llevarnos a su finca, para enseñarnos todo y hacer contacto con los 

campesinos afectados. La  segunda vez que fuimos, como un mes después, 

había  un gran cerro de arena, así como artificial. Era esa empresa que con 

unas grandes máquinas succionaban la arena y la pasaban de un lado para 

el otro produciendo un gran destrozo del lugar. De eso tampoco dijeron 

absolutamente nada los medios de información, sólo nosotros 

denunciamos en su oportunidad en el periódico del Partido. Pero yo decía:  

Bueno… y cómo a estos sí le permiten hacer todo esto; los oreros que lo 

que hacían era coger una pala, cerrar un pedacito de río, sacar la mayor 

parte del agua  y comenzar a escarbar esas tierras para que con un aparato 

que se llama  pinteador,  ver mejor el fondo del agua y descubrir las 

pepitas de oro; también usaban la perra que es como una especie de 

palangana muy explayada donde se pone un poco de arena y moviéndola 

descubre las pepitas. 

 

- MPG: ¿Para ver si encontraban una pepita? 

 

- Sí, exactamente. 

 

- MPG: ¿Y encontraban algo? ¿Sacaban algo? 

 

- Sí, sí, claro que sí. Y entonces dije yo: ¿Pero estos campesinos, estos 

oreros, cómo es posible que sean desplazados si en realidad no destruyen? 
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¿Qué es lo que pasa? Que vienen torrenciales aguaceros que lavan la 

montaña arrastrando el oro y  aterran cauces pequeños del río donde se 

deposita el oro y entonces después llegan los oreros y escarban de la 

forma descrita para obtener el oro. ¿Cuál era el problema? Que podían 

hacer ranchos con palmas y matar tepezcuintles y algunos otros animales 

para alimentarse. Entonces se organizó un sindicato y una de las normas 

que se estableció era que esos oreros no podían usar rifles ni nada  para 

matar la fauna; y que también se comprometían a no cortar ninguna palma 

para hacer los ranchos, ni árboles, sino que llevaran tiendas de campaña y 

que no se iba a permitir tampoco bombas manuales de succión para 

remover el terreno y para botar parte del paredón donde también se aloja 

el oro. 

 

MPG: Pero esos no tenían bombas… 

 

- Bueno, unos no las tenían, la mayoría, pero había otra gente que sí 

estaba pensando en utilizar esos aparatos… 

 

- MPG: ¿Eso es lo que llaman el oro de placer? 

 

- Sí, y entonces esos oreros se defendieron de esa forma, sin embargo 

sigo considerando que eso bien regulado más bien hasta sirve para 

aprovechar ese oro que se pierde ahí enterrado; entonces se establecieron 

normas en los estatutos de cómo debían comportarse. 

 

MPG: ¿No usaban ningún químico? 
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- Nada, nada, nada.  Eso era simplemente oro de placer. Es más, yo le 

iba a decir que había una chiquita que tenía si acaso 6 o 7 años, que tenía 

unas pepitas muy pequeñitas todas ¿Dónde las había conseguido? En el 

patio donde sus padres habían hecho una casita, un rancho. Ella  removía 

la arena así y encontraba pedacillos de oro y tenía tamaña pelotilla. Vivían 

en la más humilde pobreza… 

 

- MPG: Una vez visité la zona y vi mujeres trabajando con 

palanganas… 

 

- Sí, metidas en el agua, eso era tremendo, eso al final también se 

perdió, pero vuelvo a repetir, el Partido en ese aspecto fue defensor de la 

ecología del país, y lo mismo que todos esos campesinos que intentaban 

botar árboles, nosotros siempre los convencíamos o tratábamos de 

convencerlos de que no botaran el bosque, que usaran los calveros. 

Incluso estuvimos hablando con un científico en esto, de apellido Marín, 

(por cierto, del Tecnológico de Cartago, un hombre que había estudiado 

en México, muy sabio) nos decía que se podía explotar en el bosque algún 

poco de ganadería y agricultura sin botar los árboles. Él tenía toda una 

tesis en eso, nosotros lo apoyábamos, pero vea lo que es el abuso: habían 

botado enorme cantidad de árboles para sus siembras y ganadería pero no 

podían utilizarse porque la ley lo prohibía. Por eso es que nosotros nos 

oponíamos a que el campesino llegara indiscriminadamente a botar el 

bosque, porque había un montón de árboles talados de Nazareno y otras 

especies pudriéndose … así sí aplicaban la ley, llegaba un campesino, 

botaba un árbol y no pasaba nada, pero ya una vez el árbol muerto, ya no 

se podía convertir a tablas. 
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- Por cierto que había un aserradero en lo que ahora se llama Chacarita,  

nosotros estuvimos haciendo gestiones con este Marín y el ITCO para que 

se pusiera a funcionar ese aserradero que estaba abandonado y aprovechar 

ese montón de madera que estaba ahí pudriéndose…  y no fue posible 

nunca lograr que de esa riqueza se beneficiara. 

 

-  Bueno, esa fue una de las tomas más grandes, le aseguro  que son 

miles de hectáreas las que se despojaron a los terratenientes en todas las 

luchas que se dieron para entregarle al campesino la tierra. Claro que no 

todos los que participaron en la toma eran verdaderos campesinos. 

Nosotros nunca discriminamos entre el verdadero campesino y el que 

llegaba con otras intenciones porque ese, en cierta medida, ayudaba al 

campesino ya que contaba con algunos recursos que le permitían subsistir 

durante la toma de la tierra; después que viniera el  ITCO a decir quién 

calificaba y quién no, nosotros pudimos comprobar que hacían como listas 

negras en el ITCO de gente que había recibido parcelas y que la vendían 

para luego hacerse de otra. Nosotros combatimos eso en el ITCO porque 

consideramos que el problema del campesino no era simplemente obtener 

la tierra, sino que había que pensar en créditos baratos y oportunos, en 

mercado, en caminos; porque si no se le daban esas cosas el simple hecho 

de tener un pedazo de tierra no resolvía el problema, no obstante  dábamos 

siempre la pelea para que a esa gente se le tomara en cuenta, sin embargo 

no faltaban algunos comerciantillos.  

 

- Yo quería decir algo al respecto y es que ahora ya no el ITCO sino 

el IDA sigue con los mismos problemas. Ahora es distinto. Ahora 

adquieren tierras y ya es conocido de todo mundo que han gastado miles 
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de millones de colones en comprar tierras que no sirven para nada y que 

ha provocado el destrozo de bosques, le han dado a los campesinos donde 

no se puede producir. El caso concreto aquí en Tivives les dieron lo que 

nosotros llamamos el Parque del Garabito, que hemos defendido por 

mucho tiempo, les dieron ahí tierra, botaron el bosque, hicieron desastres, 

sembraron una o dos cosechas y fue un fracaso aquello y ahora lo que hay 

son pastizales; no hay bosque y el IDA no resuelve el problema. Nosotros 

ganamos un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad 

porque querían seguir en ese asunto: dando parcelas sin resolver el 

problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, dan una parcela de tierra, 

generalmente de las malas porque son las que compran para favorecer a 

un señor amigo del gobierno, amigo del ministro, amigo del amigo del 

ministro, amigo del presidente, etc. Compran la tierra, la tierra no sirve, 

meten a los campesinos, no les dan ayuda económica, no les dan ayuda 

técnica, no les llevan escuelas y centros de salud, nada de eso, no abren 

los caminos, es decir los confinan de esa manera a que se mueran de 

hambre y eso no ha dado resultado y es una de las luchas que hemos 

tenido procurando que cambien las cosas. Nosotros tuvimos algunas 

reuniones con los personeros del IDA y yo les decía: “Ustedes lo que 

están haciendo es una barbaridad, lo que merecen es cárcel. Ustedes están 

jugando con eso, empleando los dineros del pueblo y no están resolviendo 

el problema campesino, porque no lo han resuelto”.  En cambio las tomas 

que se hicieron son distintas. La gente buscaba la tierra que le servía.  No, 

pero ahora han hecho inclusive el negocio y así lo quería (y digo nombres) 

Mario Álvarez, que fue diputado de aquí, porque se lo dije públicamente 

en un volante y se lo tuvo que tragar: que lo que ellos querían 

prácticamente era un negocio, querían montar ahí en los altos de la Mesa 
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un centro turístico, cuando es una reserva ecológica, y por eso es que hay 

que hacer algo serio y todavía nos queda eso por delante para que el ITCO 

o sea el IDA funcione adecuadamente. 

 

- Una cosita más: muchas de estas luchas campesinas culminaron en 

la creación de cooperativas, algunas de las más notables son: Silencio, 

Sierra Cantillo y esas Bananeras que se crearon con base en las 

plantaciones bananeras y siguen produciendo. En esas luchas por la tierra 

notamos que los campesinos fundamentalmente lo que querían era tener 

tierra para proveerse de alimentos y tener un producto para vender, 

segundo interés: mandar a estudiar a sus hijos… no así construir una casa 

decente, salvo después de llenar esas necesidades. 

 

¿??: Bueno, es que yo quería precisar algunas cosas, propiamente la 

personalidad del tío  Celín, que era albañil, fue munícipe (en ese tiempo 

por cierto no ganaban nada los munícipes); yo no fallaba a las charlas los 

domingos en la casa y era muy importante porque él nos explicaba 

muchas cosas que nosotros comenzamos a conocer. Por ejemplo, yo que 

era un muchacho que apenas estaba en la escuela en primero o segundo 

grado oí hablar por primera vez de las guerras de Napoleón, de la invasión 

a Rusia y ahí fue donde yo aprendí que existía ese gran comandante de 

tropas, ese gran general o mariscal y que había invadido a Rusia. A 

propósito de la Segunda Guerra Mundial, una tía de nosotros llegó muy 

preocupada de Puntarenas diciendo que los alemanes estaban a las puertas 

de Moscú, que en cualquier momento caía, según las noticias, que eso iba 

a ser muy grave para el mundo. Pero el tío  Celín, en esas charlas de los 

sábados o domingos dijo: “No, eso no va a ser así”. Entonces sacó la 
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historia esa de Napoleón, de su invasión a Rusia y que los rusos le 

respondieron con el repliegue a su profunda retaguardia, que obligó a 

Napoleón a retirarse con gravísimas pérdidas. 

 

MPG: Bernardo, ¿Cómo es eso de charlas sábados y domingos? 

 

BERNARDO: Sí, es que en casa de papá llegaba Juan Bautista Carvajal 

(un primo hermano de papá), tío  Celín, Cheo Carvajal y a veces algún 

otro. Los oyentes, que éramos Sergio, Jorge y yo, nos sentábamos ahí a oír 

y discutir. 

 

MZA: Yo por ratillos me animaba porque como ahí uno tiene qué hacer, 

lo mandan a trabajar en los oficios domésticos. 

 

MPG: ¿Usted podía estar participando en las charlas, por lo menos podía 

estar oyendo, como mujer? 

 

MZA: Ah, sí, pero claro como les digo, uno un ratillo porque ya lo llaman 

que venga a lavar los trastos, que venga a hacer esto, entonces uno no está 

ahí todo el rato… 

 

BERNARDO: Entonces nos explicó eso, toda la historia esa y después nos 

dice: “Eso va a ocurrir también ahora, Rusia es un país muy grande, se 

pueden replegar, después va a venir una contraofensiva y no había pasado 

ni 15 días cuando la gran noticia de la contraofensiva que fue cuando los 

alemanes ya no se repusieron más y terminaron en derrota; y también en 

esas charlas de los sábados y domingos (creo que era más bien los 
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domingos) fue que yo oí por primera vez contar la novela de Fallas leída 

por papá. 

 

MPG: ¿Cuál novela? 

 

BERNARDO: Mamita Yunai. Y entonces se reunían precisamente a 

comentar eso y había toda una charla en ese sentido. Uno estaba 

aprendiendo literatura nacional, historia, incluso literatura universal 

porque papá era buen conocedor de la literatura universal (de los griegos, 

la Iliada), todos esos grandes libros clásicos papá los conocía y ahí 

nosotros también comenzamos a conocer. 

 

SZA: Yo quería señalar otro asunto, que fue precisamente con la idea de 

tío  Celín, que nosotros en cierta medida nos separamos de la Iglesia y nos 

hicimos al final, ateos. 

 

MPG: Cuénteme esa historia… 

 

¿??: Bueno, es que resulta que a raíz de ese pleito que hubo con la Iglesia, 

el único afectado directo era papá… 

 

MPG: ¿Estamos hablando del pleito con el padre Rams? 

 

¿??: Rams, sí. El afectado directo era toda la familia, pero el más afectado 

era papá, porque a él se refería principalmente este cura. Papá nunca 

renunció a la Iglesia, siempre se mantuvo en eso, en cambio tío  Marco y 

tío  Celín sí rompieron con la Iglesia y se separaron.  Yo no sé si hasta el 
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final… creo que los enterraron como miembros de la Iglesia. Eso influyó 

mucho, de ahí surgió el ateísmo en Mario y después lo transmitió a 

nosotros, principalmente a Sergio. 

 

MPG: ¿Y cómo era? ¿Qué decía él para hacerlos ateos? ¿Cuáles eran las 

razones que él daba? 

 

¿??: El asunto es que como nosotros oíamos, y se formaban discusiones 

inclusive violentas, de papá defendiendo la Iglesia y de tío  Marco y tío  

Celín atacando no propiamente la iglesia sino la jerarquía, la actuación de 

sacerdotes como este caso (que yo anoche quise decir algo, Bernardo dijo 

que eso era muy corriente, el que curas que hacían esas cosas de dejarse 

los fondos, es cierto eso) pero para mí que Rams, ahora que lo analizo, 

que era la cortina de humo que él tiraba, porque él estaba robando plata a 

la iglesia, a la gente, a la propia iglesia, a los feligreses… y entonces la 

emprendía contra papá para que la gente se fijara en aquello y no en lo que 

él estaba haciendo.  

 

Celín, que yo recuerde, nunca nos dijo nada a nosotros; tal vez a Mario, 

pero Mario sí nos decía a nosotros. Mario, el asunto ese lo percibió y 

cuando Mario (que era un hombre muy inquieto) comenzó a no ir a Misa y 

a rebelarse, a papá (que era muy violento en eso y muy católico militante) 

no le cayó nada bien, había una gran discusión siempre con él, el único 

que lo apoyaba era precisamente Celín.  Hasta hubo un encuentro entre 

Juan Carvajal, papá y Mario para convencerlo, un almuerzo ahí para 

convencerlo que no debía seguir por esa tendencia de criticar a la Iglesia y 

que lo podía llevar al ateísmo y al final salió Juan Carvajal (que era un 
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hombre tan inteligente) muy confundido de todos los planteamientos que 

le hacía Mario diciéndole por qué él no creía en muchas cosas de esas. 

Todo eso influyó en Sergio y muy posteriormente en mí, porque yo fui a 

la iglesia hasta los 15 años… 

 

MPG: Al menos a mí no me queda claro cuáles fueron las ideas o si fue 

una reacción contra lo que hizo el padre Rams… 

 

¿??: Fue reacción. 

 

MPG: ¿No era que se metieron con ideas? 

 

MPG: No, no, no. Fue reacción. Bueno, tío  Celín sí contaba que había 

leído un libro sobre la historia de los Papas y conocía todas esas cosas y se 

las contaba principalmente a Mario (habían muchas cosas tenebrosas ahí) 

y sí había ciertas ideas que le había inculcado tío  Celín, pero no desde el 

punto de vista que sea un ateo militante. Posteriormente fue que se llegó a 

eso. 

 

MPG: ¿El partido daba formación que llevara al ateísmo? 

 

¿??: No. Jamás. Al contrario. El Partido Comunista de Costa Rica nunca 

fue antirreligioso. Nunca combatió a la Iglesia… como una teoría, sino 

que se enfrentó a la Iglesia cuando hubo que enfrentarla porque la Iglesia 

se enfrentó al Partido en algunas ocasiones, por parte de curas aislados, 

como era el caso nuestro. Nunca hubo una directiva del Partido, ni 

siquiera un apoyo del Partido, menos en el caso de papá porque ni siquiera 
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era militante y no había ni siquiera una estructura que pudiera meterse en 

esas cosas. Nunca el Partido nuestro nos educó en el ateísmo, nosotros 

llegamos por nuestros propios medios a ser ateos, pero sí hubo esa 

influencia de tío  Celín. 

 

MPG: ¿Cuál literatura les enviaba el Partido para que Uds. Leyeran, o no 

enviaba nada? 

 

¿??: El asunto era así: la primer literatura que yo recuerde oír a papá  (no 

sé Mary si en eso tal vez nos pueda corregir) era el periódico que en ese 

tiempo se llamaba “Trabajo”, que lo mandaban las tías de Manuel Mora. 

 

MPG: ¿Usted recuerda de ese periódico, quién lo vendía, cuánto valía, 

cuántos ejemplares podían vender aquí en Esparza? 

 

¿??: No recuerdo porque yo no lo vendía en ese tiempo. Yo creo que era 

Mario. Mario y Sofía. Sofía era la agente más importante que tenía ese 

periódico pero no al principio, sino ya un poquito más adelante. 

 

MPG: ¿Cómo cuántos ejemplares vendían aquí? 

 

¿??: No recuerdo exactamente porque yo era muy chiquillo, pero sí 

recuerdo que yo lo ofrecía sentado en el quicio de la puerta de mi casa que 

estaba en la calle principal, a la entrada del pueblo. La gente que venía de 

pueblos como Cerrillos, Peñas Blancas, tenía necesariamente que pasar 

por ahí, entonces yo lo ofrecía y lo compraban, por ejemplo Talo 

Gonzáles y otros. 



 32 

 

¿??: Ni una peseta era lo que costaba… 

 

¿??: ¡10 céntimos! Una peseta fue posterior, sí 10 céntimos era mucha 

plata. También se hacía propaganda por hojas. Recuerdo cuando por 

primera vez en la casa se puso una propaganda para un partido político. 

Papá nunca quiso ensuciar la casa con consignas de ningún partido 

político pero esa vez Mario lo convenció de que pusiera el retrato de 

Teodoro Picado y una cosa alusiva a él, pero entonces le exigió que 

pusiera un marquito, lo pegara muy bien en la pared. Así aceptó el viejo 

ese asunto de hacerle propaganda porque él era enemigo de estar 

ensuciando las paredes. Yo repartía propaganda siendo un niño. Yo creo 

que era muy poco pero lo que me parece más importante es cómo llegaron 

los primeros periódicos, no cuando se vendían sino cuando llegó, que fue 

la pregunta, y es esta:  ellos lo mandaban que no sé si era Matilde y 

Eloísa, una de ellas o las dos, mandaban de vez en cuando un rollito de 

periódico a tío Celín o a papá y entonces por ahí se enteraban de las luchas 

que estaban ocurriendo, de las huelgas de los zapateros, de los panaderos 

(que fueron las primeras) y después la huelga más grande que fue la del 

34, la gran huelga bananera. Por ese medio se enteraban los miembros del 

Partido de esa situación, porque en la “Tribuna” y en el “Diario Costa 

Rica” que eran los periódicos que de ese tiempo, no se mencionaba con 

claridad por lo menos ese asunto y eso fue lo que comenzó a crear ciertas 

inquietudes. Yo recuerdo que decía papá que el abuelo decía al respecto 

de Manuel: “No puede ser eso que dicen de que los comunistas comen 

chiquitos porque ese es pariente mío y entre mi familia no hay asesinos ni 

nada de esas cosas”. El no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, pero él 
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se lo decía porque recibían toda esa información. Ese es el origen.  Por eso 

yo quería decir con respecto a Celín, después con respecto a Mario, no sé 

si quieren agregar algo con respecto a tío  Celín… 

 

¿??: Hay una cosa que… yo fui quién más repartió el periódico aquí, 

quién más vendió el periódico yo soy… ¿Qué se puede decir eso?... 

Vendedor de propaganda. Es decir a mí me gusta eso, me llena y yo vendí 

muchos periódicos aquí, yo por mucho tiempo estuve repartiendo el 

periódico aquí, pero después fue Sofi. 

 

MPG: ¿Pero era como la familia? 

 

¿??:  Sí, era la familia. 

 

MPG: ¿Usted también vendió Mary?  

 

MZA: Sí, es que yo entré al Partido cuando vivíamos en Esparta. Mario 

me metió en el Partido, yo tenía un novio que era liberacionista, y claro, el 

novio no le gustaba a ustedes, yo les decía: Bueno, yo voy al Partido tal y 

tal tiempo, porque el otro llegaba y bueno… todas esas cosas así. Pero sí 

se formó aquí una célula que se llamaba “Celín Zúñiga” y habíamos 

varios militantes; estaba Hernán Carvajal y también Rafael Carvajal, aquel 

Zamora, José Rafael Brenes estuvo también un tiempo pero eso fue 

posterior. Los primeros comunistas, por lo menos que simpatizaban con el 

Partido, fueron Juan Mena Mora, Zamora el viejo y posteriormente Lalillo 

que le decían (el hijo) y no sé quién otro, pero esos eran por influencia de 

tío  Celín, eran gente muy inteligente. 
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MZA: Y porque incluso (Quirino me decía, mi Esposo) que él había 

conocido el Partido por medio de tío Celín, él conversaba mucho con él; y 

ya propiamente para recordar a tío  Celín, él era mi padrino,  

Y cuando yo me quedaba ahí parando la oreja también me llamaba mucho 

la atención eso de que todos discutían y proponían. Celín se acuclillaba en 

una esquina, nunca se sentó en ninguna silla, él se hacía de cuclillas  en 

una esquina y por más que le decía: “Mirá sentate”, “No, aquí estoy bien” 

y ahí él así que los oía hablar a todos comenzaba a hablar así con su… 

porque él era muy despacioso para hablar… y a Luciano: “Es que esto es 

así y así…” la última palabra era la de Celín y era la más acertada. 

 

¿??:   Por eso es que yo digo que Celín era el analítico, él hablaba después 

de oír todas las conversaciones. Y también mi papá decía que de todos 

ellos el más inteligente era Celín y que todos eran inteligentes porque tío 

Raúl era inteligente. 

¿??:   ¿Tío Raúl dónde fue maestro? En Cerrillos? 

¿??:   En Cerrillos. 

¿??:   Y él les enseñaba de primero a segundo, era lo que daba. Les 

enseñaba álgebra. 

 

MPG: ¿Cuántas mujeres había en el Partido al principio? 

 

MZA: Bueno aquí cuando yo estaba era sólo yo de mujer. 

 

MPG: ¿Y después hubo más? 
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MZA: A, pero fue… eso es en Puntarenas, sí porque después nos fuimos a 

vivir a Puntarenas. 

 

MPG: ¿De Esparza sólo usted? 

 

MZA: Ah sí y les vendíamos el periódico y qué sé yo, celebrábamos  si 

era el caso, cuando se terminó la segunda guerra mundial fue una 

manifestación y estuvo bonito eso. 

 

MPG: Hablemos de esa manifestación. 

 

¿??:   Yo recuerdo que, yo había salido ya de la escuela, creo que sí pero 

siempre tuve mucha relación ahí y se hizo una gran manifestación de los 

alumnos de la escuela y del pueblo en general porque terminaba la guerra, 

cosa que había sido tan pavorosa para la humanidad, y fue aquello 

grandioso, todo mundo se tiró a la calle, prepararon las banderas de 

Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia y de todo menos la Soviética.  

Entonces yo fui el que preparó esa bandera. Yo soy ebanista, hice un asta  

muy grande y  fue la bandera más grande, porque yo quería que fuera la 

más grande, yo llevé esa bandera… 

 

MPG: Porque la URSS fue la potencia que más muertos puso… 

 

¿??:   Fue los que más muertos pusieron, eso es! Y la verdad es que tenían 

derecho a estar representados ahí claro, que los demás no se ocupaban de 

eso, pero nosotros en realidad fuimos quienes logramos que se hiciera esa 

manifestación, claro que había otra gente que quería hacerlo. 
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¿??:   Muchos participaron por la parte, digamos, de los aliados; por los 

comunistas era nuestra familia, los Carvajal en alguna medida, que 

también eran parte de nuestra familia… bueno eso es lo que yo recuerdo 

así. 

 

¿??:   Recuerdo que cuando yo me enteré que había capitulado Alemania 

por un radio que había de Doña Luisa Mora, que vivía al frente de casa, yo 

siempre me sentaba en una piedra que había bajo un palo de Mirto y otro 

de Moño de Reina  y en eso me sentaba yo a oír las noticias. Recuerdo que 

salí en carrera a decirle a la maestra mía que era Digna Vargas (que ni le 

interesó tampoco la noticia, pero para mí que yo había vivido todo eso 

pues era muy importante) y llegué y la interrumpí por la ventana de la 

escuela esa “Arturo Torres” y le dije: “Mire niña, es que acaba de terminar 

la guerra, ya capituló Alemania” (todas esas cosas) y regresé contento 

porque yo había vivido esa guerra siendo un muchacho, por esas cosas de 

las charlas, digamos. 

 

* * * 

 

 

¿??: Bueno, además de haber defendido a esos campesinos que se 

enfrentaron a Quesada, Mario también tuvo una participación con los 

trabajadores de la carretera interamericana o panamericana que se llamaba 

en aquel tiempo. Precisamente Mario tenía un buen puesto ahí y ganaba él 

bastante bien, sin embargo él renunció a ese puesto para dedicarse por 

entero al Partido. Se fue a Puntarenas a dirigir el Partido. Prácticamente 
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desde esa fecha (que podría ser no sé si antes de terminar la Guerra creo) 

Mario se dedicó a dirigir el Partido junto con Eloy Sánchez. Mario se 

metía en todo como era lógico. Dirigía también los sindicatos. Me acuerdo 

la lucha que tuvo bastante fuerte defendiendo a los trabajadores de la 

planta de atún Tesoro Del Mar que la dirigía un Macho, un gringo de 

apellido Hans. Tuvo un enfrentamiento fuerte junto con Pedro José 

García. Roger, (Pedro José le decía Roger, por cierto es el papá de esa 

actriz, ¿Cómo se llama esta muchacha, esa la del “Barrio”? Cecilia creo 

que es… Hubo un enfrentamiento muy fuerte que después se lo cobraron 

en el 48. 

 

MPG: ¿En qué consistió el enfrentamiento?  

 

¿??: Bueno, era defender salarios. Mejoras de salario y de trabajo, de 

condiciones de trabajo. Fue un enfrentamiento fuerte que llegó hasta los 

tribunales y que se ganó. Que por cierto Pedro se enojó con Mario. Eran 

amigos de la casa (él siempre fue amigo) y se enojó por ese pleito. 

Posteriormente, ya muy pasados los años (van a ser más o menos 

recientemente unos 8 o menos años) reconoció él, que la razón la tenía 

Mario y que él se había opuesto, pero por otros motivos, pero que Mario 

tenía la razón y se deshizo en elogios: “Hombres con esa capacidad son 

pocos”. Porque era muy capaz… Bueno, eso yo quería decir de Mario, 

también que no solamente dirigía al Partido sino que ayudaba al sindicato 

de la madera que era bastante fuerte ahí en Puntarenas, al de los 

zapateros… 

 

MPG: ¿Y eso otro del atún? 
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¿??: El que lo dirigió fundamentalmente fue Mario. Lo llegaron a buscar 

como miembro del Partido que era. La gente siempre ha tenido esto: no 

eran comunistas pero tenían confianza en los comunistas. 

 

MPG: ¿No había federación en ese tiempo? 

 

¿??: Sí, había una federación. Había una confederación y una federación 

aquí local que tenía los sindicatos de la madera, el de los zapateros y los 

marinos también… 

 

MPG: En todas estas cosas alguna vez la Iglesia se metió para ayudar o… 

 

¿??: En Puntarenas no. 

 

MPG: ¿Nunca? 

 

¿??: Nunca. 

 

MPG: Y en Esparza ¿menos? 

 

¿??: No en Esparza tampoco. Al contrario. 

 

MPG: Pero para estorbar ¿Sí? 

 

¿??: Para estorbar sí, claro. 
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MPG ¿Cómo qué cosas hicieron? 

 

¿??: Como la crítica que le hacían a papá. Este cura Rams fue enemigo 

precisamente porque él no estaba de acuerdo con el progreso que 

representaban las Garantías Sociales.  Los ricos son los ricos y había que 

estar con los ricos que tenían el dinero. Es decir, nunca lo dijo pero era 

lógico, cuando uno se sentaba a analizar eso llegaba a esa conclusión y los 

trabajadores no tenían el mismo derecho. Y entonces la lucha era de ese 

cura. Porque los demás en Puntarenas yo no recuerdo que tuvieran una 

posición tan radical, por lo menos… Los curas que dirigían la Iglesia en 

Puntarenas eran de origen español, Capuchinos, eran reaccionarios, 

militantes fascistas, tenían hasta un retrato de Franco en la Casa Cural. Por 

cierto que Fray Casiano los criticaba por eso, pero no se metían (que sepa) 

en la política nacional como lo hacía Rams. 

 

¿??:¿Ni a favor ni en contra? ¿Usted qué recuerda tía? 

 

MZA: Sobre Rams es que aquí en Esparta había un grupito que apenas 

llegaba un nuevo cura “Pum” llegaban y se ponían al tanto de los 

comunistas que había… 

 

MPG: ¿Quiénes eran ese grupito? 

 

MZA: No. Es que yo nunca supe. Nada más sé que se sabía que existía. 

Porque imagínese que apenas llegaba el cura ya ahí no más ya sabía 

quienes eran los comunistas, qué era lo que hacían y todo. Y con el padre 

que fue el peor: el padre Murillo. 
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MZA: Por eso, pero que antes que Rams… más malo para nosotros que 

Rams. Porque el padre Rams después rectificó. Se acuerdan cuando 

Chema se casó él estuvo en la boda en la casa. 

 

MPG: ¿Cómo fue la rectificación de Rams? 

 

MZA: Llegó a la boda (entiendo que sería que Cheo lo invitó, no sé qué) y 

ahí estuvo, ahí tomó café y conversó y de todo como si nada hubiera 

pasado. 

 

¿??: Entonces sí era un lobo vestido de piel de oveja (Ja, ja, ja). 

¿??: No sigamos con esto para no perder la secuencia de Mario. Se puede 

meter un poco más. Bueno eso se puede aclarar con Juan Guerrero que por 

aquí está la foto. Quería decir que Mario además dirigió (ya lo habíamos 

dicho pero quiero reiterarlo) las tomas de tierra urbana por primera vez 

después del 48, las primeras acciones se hicieron en Puntarenas y las más 

grandes que fueron Vietnam y Camboya, que se localizan en La Gran 

Chacarita. Luego él también después tuvo un periodo que dejó de ser 

funcionario del Partido y se dedicó a una finca de un cuñado y ahí criaba 

chanchos y hacía alguna otra agricultura… 

 

MPG: ¿Y le fue bien en esa actividad? ¿Ganaba platilla? 

 

¿??: No, no. El era un peón. El decía: “Ya ahora somos 23” y era que 

había 22 chanchos y él  (ja,ja,ja). Sí, no ganaba mayor cosa… pero antes 

de eso él tuvo ebanistería y tuvo un molino donde el explotado, el 
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proletario era yo. Yo era el que le manejaba el molino y así estudiaba. 

Aquella plata que yo recibía para estudiar, la recibía de ese molino. Me 

levantaba a las cuatro o tres y media de la mañana… trabajaba todo el día, 

luego a las seis de la tarde me iba para el colegio y terminaba en 

discusiones en el parque Victoria  con Julio Suñol  y otra gente, me venía 

acostando a las doce de la noche… 

 

MPG: ¿En Puntarenas? 

 

¿??: Era en Puntarenas… Eso era de Mario… fue un periodo así, después 

él volvió al Partido ya en San José. 

 

MPG: ¿Y cómo le fue con el molino? 

 

¿??: Con el molino fue un fracaso, todo eso porque al final, pues era muy 

poco lo que producía; se molía maíz para tortilla, se molía maíz para 

pinolillo e incluso llegó a hacer un pinolillo muy bueno que gustaba 

mucho. Lo compraba el Hospital y mucha gente, hasta el gerente del 

Banco de Costa Rica, el Ñato Cordero. Posteriormente siguió ya de nuevo 

como dirigente del Partido en San José, fue secretario general de la 

Federación de Juntas Progresistas, en ese momento en gran auge. Otro 

ejemplo fue esa cooperativa que se creó en Quepos, El Silencio”… La 

primera toma de esa tierra la dirigió Mario con Ramón Guevara que era el 

dirigente del Partido ahí en Quepos, sí…Mario fue el primero, después yo 

la retomé y por cierto que yo critiqué un poco a Sobrado cuando hizo 

aquella película sobre esa cooperativa. 
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MPG ¿A cuál Sobrado? 

 

¿??: Miguel, claro, porque Miguel no narró en esa película el inicio de la 

lucha. La participación de Guevara, de Mario y de la Fenac. 

 

MPG: Sería interesante qué papel jugó la Iglesia en esa… 

 

¿??: Bueno, en esa toma de tierras jugó un papel importante la Iglesia, en 

Quepos. Resulta que los campesinos fueron desalojados violentamente por 

la Guardia Rural (esa era una finca de la compañía bananera y hacía 

tiempos había hecho gestiones el compañero Guevara con el ITCO, como 

se llamaba, para que esa tierra se comprara y la repartieran a los 

campesinos y mandó cartas y más cartas y todo desde el punto de vista 

legal lo manejó por mucho tiempo, Mario le ayudó, hasta que un día dijo: 

“No, esto no funciona así, hay que tomarla” y entonces se tomó esa finca 

y esos campesinos fueron violentamente desalojados por la Guardia Rural 

y se alojaron en un salón comunal de la Iglesia… 

 

* * * 

¿?: Yo quería agregar sobre esto de don Mario: él nunca fue electo a 

ningún puesto público  que yo recuerde, pero sí ayudó en campañas para 

que otros llegaran a esos puestos aunque no fueran militantes del Partido 

nuestro (Vanguardia Popular). Recuerdo de la campaña que le hizo al Dr. 

Quintana, don Francisco Quintana  (Después se hicieron grandes amigos) 

pero en realidad el que le hizo diputado al Congreso fue Mario y 

posteriormente cuando vino la campaña para la  Constituyente, se 

constituyó el Partido Nacional Constituyente, creado por los Calderonistas 
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a escala nacional. El Partido Vanguardia Popular apoyó a algunos 

candidatos. Recuerdo a Celso Gamboa en San José y al Dr. Ortiz Pacheco 

por Puntarenas. 

MPG: ¿Se apoyaba a Julio Suñol, también? 

¿??: Eso fue muy posterior. Julio Suñol llegó a diputado y después nos 

traicionó, porque esa es la verdad. Pero yo lo que quería decir es cómo 

hacíamos. Es que cuando se actuaba, se actuaba con todo el empeño y 

toda la dedicación, no había medios. El Doctor Ortiz  no daba plata 

(porque además no era un hombre tampoco muy adinerado) y nadie tenía 

plata, era el año 1949. ¿Cómo se hacía? Bueno, era a pie repartiendo la 

propaganda y recuerdo que fuimos a Miramar a hacerle propaganda a este 

Dr. Enrique Ortiz y nos tuvimos que venir a pie porque no había 

transporte: no era que ni siquiera  podía uno usar el bus, no, no, es que no 

había autobús  de regreso, había sólo de ida. ¿Y qué recibíamos nosotros? 

Absolutamente nada, ningún beneficio material. Eso quería decir; y 

finalmente para que quede constando que Mario era casado con Idalí 

Fallas Bolaños, que tuvo cuatro hijos de los cuales tres están vivos. 

 

MPG: ¿Y Doña Idalí? 

 

¿??: Ya murió también. 

 

MPG: Díganme: ¿Cuál es el próximo capítulo? 

 

¿??:  También te quería agregar algunas cosas sobre papá. 
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Bueno, era maestro, telegrafista, administrador del ferrocarril en Barranca 

y creo que en Puntarenas también; y cheque en los barcos (porque sabía 

inglés y había que ir bien trajiado, bien vestido) y además en este pueblo 

tan pequeño habían pocas diversiones y toda esta familia era también 

artista y papá era actor junto con tío Marco y recuerdo que recitaba un 

pasaje ahí de una obra que había. Papá era el Marqués (no sé de qué) y 

Marco otro. Marqués de allá pero tenían un choque por alguna mujer. 

Entonces decía papá: “Es que algo he percibido” “Entonces si habéis 

oído” le contestaba tío  Marco “¿Por qué preguntáis Marqués?” “Es 

verdad, es inútil la pregunta” decía papá “¿Tiene vuestra espada punta? 

Iba recto al corazón”… eran partes… 

 

Eso es una comedia española que se llama “Flor de un Día”, era en dos 

actos “Espinas de una Flor”. Entonces una noche presentaban “Flor de un 

Día” que llevaba tamaño tiempo y la otra “Espinas de una Flor”. En ese 

tiempo yo no estaba porque ellos estaban jovencillos, pero yo veía contar 

a papá y a mi Tía Clemencia (mi tía Clemencia Aguilar era cuñada de mi 

papá, era hermana de mi mamá) y ella era la actriz principal y mi tío  

Manuel Aguilar que eran las dos familias. También Juvenal Carvajal, 

Eliseo, Papá, tío  Marcos, Teresa Sancho, esos fueron el elenco. Había 

algunos más que yo no… 

 

MPG: ¿No habrá manera de conseguir esa obra? 

 

 

¿??: Lindísimo era el mercado de Esparzan y ahí se presentaba. Se cerraba 

con mantas, con cierta cantidad porque el mercado era muy grande. 
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¿??: Era abierto, se colocaba una malla grande que había. 

 

¿??: Sí,; y ahí ponían el escenario. La gente era muy amiga de ir… 

 

MPG: ¿Nadie se acuerda del autor de la obra? 

 

¿??: No, pero yo tengo un libro (todo reviene ) en que estudiaba mi papá 

cuando estaba  en la escuela. Se llamaba “Mantilla” y había los primeros, 

segundos, terceros (, el tenía) que por cierto me lo regaló a mí el libro 

segundo de “Mantilla” y ahí hay un fragmento. Entonces yo voy a buscar 

para ver… 

 

MPG: Sí, porque conociendo el autor se puede conseguir hasta la obra 

entera… 

 

¿??: Y cuando lo volvieron a presentar lo presentaron mi tío  Luis Aguilar, 

tío  Manuel… entonces la primera actriz era Berta Pérez y también Víctor 

Carvajal (que era Diego), Teresa Sancho (volvió a salir en esa), hubo 

muchos de los que salieron de primero que la volvieron a repetir junto con 

artistas nuevos, resultó muy bonita. Aquí la gente era muy amiga. El teatro 

era como una tradición porque después nosotros hicimos otro grupo, 

entonces ya éramos también Luis Aguilar, Berta, una vez Tencha Picado, 

Sandra Ortiz y otras más… 

 

¿??: Y yo recuerdo también que Francisco Zúñiga Díaz, chiquitillo, 

representó una comedia en la que aparecía Berta Pérez como una bruja y 
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entonces cantaba: “Jugábamos en el bosque, jugábamos sin cesar, y nos 

llama nuestra Ada, tralalá, tralalá”, eso era un bailecito que hacían… 

 

MPG: Pero eso era en la Escuela… 

 

¿??: Sí era de la escuela, pero se presentó en el cine de ahí, de don Diego 

Quesada. 

 

¿??: Sí, pero eso era una cuestión de la escuela, porque ya en la Escuela se 

daba eso. Todos los fines de semana siempre había una dramatización. 

 

MPG: Salgamos por un ratito de la memoria política y hablemos de las 

diversiones, ¿cómo se divertían? 

 

¿??: Bueno, ese tiempo no había más. Aquí verá que la gente era muy 

pobre y todo pero casi no había radio , cuando yo era joven. 

 

MPG:  ¿Cuál era el radio que usted recuerda? 

 

¿??:  El que tenía Doña Leonor Vasco y mi tío  Carlos Chinchilla, que 

cuando hubo aquella cuestión en los Estados Unidos de Lindbergh… 

 

MPG: ¡Ah! El secuestro del hijo de Lindbergh… 

 

¿??:  Sí, entonces por ahí nos íbamos al patio a oír las noticias. Lo ponían 

a todo dar como no habían muchos radios entonces,  no que todo el mundo 

podía…. 
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¿??:  Eran los de Lalo Benavides, don Luis Vasco Colto… 

 

MPG: ¿Y entonces, qué hacían para divertirse? 

 

MZA: Ah, mire, al menos Hortensia y yo éramos piña … 

 

MPG: ¿Hortensia Picado? 

 

MZA: Sí. Nos íbamos a la biblioteca y ahí salimos mucho a la biblioteca y 

mientras tanto los muchachos que no iban a la biblioteca estaban en el 

parque, así que ahí leímos las novelas de Salgari, de Julio Verne y todo y 

ya salíamos de la biblioteca creo que era de 6 a 7 y ahí nos encontrábamos 

a Antonio Sancho, al otro y al otro y ahí hacíamos una pelota y 

cantábamos y… 

 

¿??:  Pero había otra cosa, acuérdese de los bailes, las melcochas 

danzantes. 

 

MZA: Ah, sí, siempre los días de luna se hacía melcochas, esas que hace 

uno sobadas, así… y alguien cumplía años (aunque no cumpliera) “Fulano 

de tal cumple años, vamos a hacer melcocha” la cosa es que había Luna. 

Entonces donde está hoy la Escuela, ahí eso fue el Palacio Municipal, pero 

como era de madera se… alguien… a la par estaba también la cárcel y 

hubo un incendio y se quemó todo. Entonces comenzaron a reconstruirlo 

nuevamente, le hicieron una portada bien bonita, comenzaron a levantar 

los muros… eso fue lo que yo conocí porque yo no supe de cuando, 
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porque ahí en el Palacio Municipal se hacían los bailes bonitos de aquel 

tiempo, cuando se criaba mi mamá… 

 

MPG: ¿De dónde sacaban la música? 

 

¿??: Habían músicos. Pequeñas orquestas y todo. Sí, aquí siempre esa 

cuestión les ha gustado, ha sido una tradición. 

 

¿??: Aquí habían orquestas pequeñas pero habían. 

 

¿??: Sonia Quirós sabe mucho de eso. El papá de ella tenía una orquesta… 

 

¿??: ¡Ah! Fernando, claro… Yo quiero agregar, ya digamos de la época de 

nosotros ¿No sé si vos querés agregarle más? 

 

¿??: Sí, otra manera de divertirnos nosotros… había un tiempo no sé en 

qué, que florece la tuna, como todas las cercas eran de tuna en aquel 

tiempo y echaba unas flores así, que parece una antorcha…  entonces 

íbamos y cortábamos flores de esas y hacíamos (cuando los Picado 

cerraban el chinamo ahí que era a las 9 de la noche) nosotros nos íbamos 

con esas chunchas, todos cogidos así del brazo cantando por las calles. Sí, 

sí, con las flores de tuna cada uno lleva su flor aquí, era una manera 

de…También en ese tiempo había retreta entonces en el parque era el 

lugar de la retreta, entonces los varones caminaban para así y las mujeres 

para acá, para darse cuerda, iban al contrario… 
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¿??: Bueno, después como teníamos también… bueno eso ya es más 

reciente, el coro… 

 

¿??: No, pero antes yo también quería decir de los juegos que había de los 

chiquillos, que se jugaba salero, flit… 

 

MPG: A ver, ¿Nadie sabe qué era salero? 

 

¿??:  Salero era: uno hacía una rueda de todos los que participaban y 

entonces había un pañuelo por lo general, que uno, el que iba a recorrer el 

círculo, ese que se formaba con las muchachas, entonces le dejaba a uno 

determinado el pañuelo ese y uno tenía que estarse fijando siempre por 

detrás si le habían echado el pañuelo. Por lo general a veces se descuidaba 

uno y cuando llegaba: “salero” “quedaste”, entonces iba para el centro y 

otro cogía el pañuelo. 

 

MPG: ¿Y cómo hacía uno para salir del centro? o ¿Ya quedaba uno en el 

centro? 

 

¿??:  Cuando llegaba otro salero. 

 

¿??:  Mientras tanto no jugaba, quedaba uno  como tonto ahí en el centro. 

 

¿??:  Y el ratón y el gato. 

 

MPG: ¿Cómo era el ratón y el gato? 
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¿??:  Se hace un círculo  también y hay uno que es el ratón y otro que es el 

gato. El ratón está afuera, el gato está adentro. Entonces empiezan a pelear 

y aquí en el círculo este si va a salirse el gato, le cierran. O si es que está 

afuera… y así en estas están verdá… Si se descuidan el gato se mete 

entonces se come el ratón… pero a veces el gato se mete y el ratón se sale 

afuera a otro lado y es muy bonito el juego ese… 

 

¿??:  Y el otro asunto de las tinajitas…entonces se ponían en una acera 

una fila de participantes y en la otra acera otro grupo. Entonces había que 

pasar. Dos cogían a uno así del brazo y lo llevaban alzado a abastecer a la 

tinaja y a veces se quebraba la tinaja y era que se caía y había que dar 

algo, una… 

 

¿??:  También el de la sortija… 

 

¿??:  Mirón Mirón… 

 

¿??:  Antón Pirulero, cada cual, cada cual atiende su juego y el que no… 

 

¿??:  Pero la sortija es otra. 

 

MPG: ¿Cómo era? 

 

MZA:  Bueno la sortija es un grupo así en rueda y entonces pasa alguien 

con digamos un anillo y uno está con las manos “así” …”tome la sortija”, 

“tome la sortija” y en alguno de todos la deja, pero todos tienen que 

mantener las manos así, después ya así que termina dice: “Bueno, Fulano 
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de Tal (o alguno, el que repartió la sortija sabe quien la tiene) averigüe 

dónde está la sortija” y si falla tiene que pagar una prenda y ya al final de 

cuentas los que están perdiendo: uno que tiene que cantar, otro que tiene 

que bailar, que el otro hacer muecas, todo pagando. Y eso también en 

Antón Pirulero .El que no atiende el juego tiene que pagar. ¡Ah! pero es 

que Antón es muy bonito porque son “instrumentos musicales”, todos. 

Entonces comienza el que dirige, está uno es el violín, otro la guitarra, 

entonces comienza digamos el director: “Antón, antón, antón pirulero” 

entonces está el violín que está: “cada cual, cada cual, atiende su juego” y 

al otro: “el que, el que, el que no atendiese”, “pagará, pagará…” iba 

caminando “la prenda que antón le impusiese”; entonces claro el que falló 

porque no estuvo atento tiene que pagar la prenda después… 

 

¿??:  Y hablemos cómo era eso de tener novio en aquellos años ¿Las 

dejaban? ¿El novio podía ir a visitar la casa? ¿Ustedes podían ir a la casa 

del novio? ¿Cómo era? 

 

MZA: No, no. Hasta ir a la casa del novio no. Tendrían que ir con toda la 

familia seguro…no, sí… pedía la entrada y entonces ya llegaban… no y 

aunque no la pidiera ya uno comenzaba a tener su… al menos en el 

tiempo mío. 

 

MPG: ¿A quién le pedía la entrada? 

 

NZA: Al papá… y si no podía como nosotros íbamos a la biblioteca y 

Hortensia jalaba con Ramón y yo con Ricardo, entonces a la salida nos 

encontrábamos y nos iban a dejar a la casa y así… 
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MPG: ¿Y a ustedes cómo les tocó? 

 

¿??:  Bueno diay, yo no tengo mucha diferencia de edad con Mary pero 

bueno… yo no le pedí la entrada a nadie (ja, ja) yo la cogía (la entrada)… 

entonces no diay, todo fue informal , la que fue un poco formal fue la que 

me… 

 

MPG: ¿Un poco? 

 

SZA: Bueno, porque ella, Carmen, no tenía un hogar, ella vivía en el 

hospital porque trabajaba ahí y era huérfana de madre , entonces ese hogar 

se había desintegrado y yo la iba a ver no al hospital porque ahí no me 

iban a permitir eso , ella salía y ahí nos veíamos , el problema es (y eso 

sería bonito que lo contara ella) el problema es cuando ella se me enojaba 

por nada , porque quería enojarse y yo iba a buscarla… y resulta que ella 

vivía en el alto en el hospital yo llegaba y le silbaba…y no dejaba de 

silbar hasta que salía… entonces ella no quería salir… eso fue lo que hubo 

formal, lo demás fueron chiquilladas tal vez . 

 

¿??:  Bueno, y hablando de diversiones, después muy posterior, cuando yo 

era muchacho de escuela, nos integramos a un coro que organizó Jesús 

Watson. Ahí prácticamente participó toda o bastante de nuestra familia. 

 

MPG: ¿La gente pagaba por verlos a ustedes? 
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¿??:  ¡Ah sí claro! Y se cantaban Misas también ya en Puntarenas. En 

Esparta aquí no, pero en Puntarenas se volvió a hacer ese coro. Y es a la 

“Chancha” y todo eso. Es el actor de “La Chancha” (la cosa que 

cantamos); y ahí sí se cantó a la Iglesia muchas Misas. 

 

MPG: ¿Quién es el autor de “La Chancha”? 

 

¿??: Dos: Jesús Watson (este del que hablamos) y Monseñor Delfín 

Quesada, que en ese tiempo era el padre de Puntarenas. 

 

MPG: ¿Tiene la letra y la música de “La Chancha”? 

 

¿??:  Ahí, después se la podemos dar… está en un disco también ahí. 

Bueno porque este señor de que hablamos hizo un montón de canciones 

que casi no las conoce el pueblo, que casi todas las sabemos nosotros, 

pero bellísimas. Estamos también con el proyecto a ver si las grabamos 

para hacerle un homenaje porque está muy enfermo. 

 

MPG: A ¿Todavía vive? 

 

¿??:  A claro, tiene 85 años, si hace poquito estuvo en casa, hace como 15 

días y… pero está muy enfermo, sin embargo ahí estuvimos cantando y 

riéndonos y regañándonos porque… 

 

¿??:  Tiene una voz preciosa pero ya está viejo… 

 

¿??:  Y entonces queríamos hacerle un homenaje… 
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MPG: Pero todavía, hablando de otras cosas parecidas ¿Si una muchacha 

quedaba embarazada sin casarse eso era terrible? 

 

¿??:  Si era maestra la expulsaban de la escuela, perdía el trabajo… 

 

MPG: ¿Las echaban de la casa? 

 

¿??:  Sí, es cierto. Algunas personas lo hacían pero no toda la gente, pero 

esos padres que son intransigentes… no piensan que si tiran una 

muchacha a la calle la echan al precipicio, pero a las maestras sí, perdían 

el puesto si salían embarazadas sin ser casadas. 

 

¿??:  Otro juego que no nos acordamos de la rayuela, el can y el quedó. 

 

¿??:  Los muchachos ya cuando teníamos cierta edad jugábamos al 

“Sereno y Ladrones”, era: tomar el cuartel que tenía la policía (esos eran 

los serenos, ) había una esquina y no dejábamos entrar a los ladrones , y se 

formaba un pleito  entre todos, ya si los ladrones entraban y tomaban el 

cuartel, entonces a los otros les tocaba ir de ladrones y los serenos eran los 

que habían tomado el cuartel y eso no lo dejaban jugar. A mí, no. Yo me 

zafaba a jugar eso, pero no le gustaba a papá… 

 

¿??:  A papá no le gustaba eso, ni las armas.  Recuerdo que un día me 

puso Carlos Calvo una pistolilla de esas de juguete. Se enojó papá pero 

tremendamente, no permitía eso…Nunca nos compró ningún juguete 

bélico. 
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MPG: ¿Armas de cacería no permitía tampoco? 

 

¿??:  No nada de eso, aunque a mí sí me gusta y yo lo tuve pero papá no 

permitía eso. Nada que pudiera producir violencia. Los juguetes que nos 

daban a nosotros eran: un trompo musical muy lindo, yo tuve uno; un 

avión muy lindo también. Esos eran los juguetes que nos daban a nosotros 

pero nunca nada que pudiera llevarnos a la violencia. 

 

¿??: Otra cosa que papá no permitía es que nadie nos asustara, que nos 

asustara con esto y con el Cadejos y con la Llorona, no. Yo me acuerdo 

una vez que en el patio se veía una luz y todos estábamos asustados con 

aquella luz al fin del patio y cuando ya llega papá (un sábado) y todos 

diciéndole. “No (dice) eso no es nada, vamos para que vean” y nos llevó 

para allá al fin del patio en la noche y era una lata que había y la luz de la 

calle pegaba ahí entonces claro se veía… “Ve, para que se den cuenta que 

no hay nada que asuste, simplemente pues que hay que ir a investigar para 

saber que…” 

 

¿??: Yo quería agregar algo sobre papá ya para terminar que se conozca, 

él también fue contabilista de la empresa EDETE, que antes se llamaba 

Empresa de Transportes Marítimos del Golfo de Nicoya, los dueños eran 

don Amadeo Quirós Blanco, después que fue contralor creo de la 

República y un señor que fue ministro de agricultura de no sé qué 

gobierno, que se llamó don Ricardo Pacheco; esos eran los dueños y otros 

más y un norteamericano de apellido Purdy, que era un minero, toda una 

historia ese señor,  y yo creo que también era Mr. Purdy los que fundaron 
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junto con don Amadeo, la Toyota junto con sus hijos. Papá fue también 

empleado y ahí se pensionó papá en esa empresa. Eso para terminar. 

 

¿??: La Toyota fue muy reciente, ya Purdy no existía, es que el era casado 

(supongo) que con una hermana de don Amadeo, una cosa así, porque era 

así, por eso el capital es los Purdy. 

 

MPG: Bueno, entonces ¿Qué les parece si entramos en la Guerra Civil del 

48? 

 

¿??: Para hablar de la guerra civil del 48 hay que empezar a hablar de las 

garantías sociales. 

 

MPG: Adelante. 

 

¿??: A nadie se le podía ocurrir llegar a una guerra civil a no ser que 

quisiera quitar las Garantías Sociales que se habían logrado con el 

concurso de la Iglesia, del gobierno de Calderón Guardia y del Partido 

Comunista asociado con Manuel Mora en la cual participamos todos. 

Manuel Mora era la cabeza visible, pero ¿qué hubiera hecho Manuel Mora 

si nosotros no hubiéramos entendido que había que sostener esas leyes 

sociales? Yo para entonces era un chiquillo porque eso fue en los años 40, 

Calderón gobernó del 42 al 44… 

 

¿??: No, del 40 al 44… pero para el pueblo del 42 al 44… 
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¿??: Es decir del 40 al 44, bueno sí, entonces esa es la confusión porque 

yo siempre he estado del 42 al 44. Y o nací en el 27 ¿Qué edad tendría yo? 

Unos 13 años, y comprendí el asunto. ¿Por qué?  Porque en nuestra casa 

se hacían esas discusiones de si eso convenía o no convenía; ahí estaba el 

aula donde nosotros todos aprendimos muchas cosas que la generalidad de 

la gente no las conoce. Nosotros tuvimos ese privilegio. Fue un privilegio 

nuestro haber tenido a los viejitos como Celín, Juan Bautista Carvajal, 

papá y después el viejo Marco que no lo disfrutamos en ese aspecto y 

también tío  Moisés que era un poco marrullero en el asunto de la 

política…  andaba siempre acomodándose a las cosas que él calculaba que 

le servían… Yo creo que esas leyes sociales que ya se venían fraguando 

desde tiempos del Partido Reformista de Jorge Volio, de los zapateros 

sobre todo (hubo importantes huelgas de zapateros y panaderos) esas eran 

las industrias que había en Costa Rica. Muy bien, entonces adelantándose 

a muchos acontecimientos posteriores que se dieron en la América Latina, 

el Partido Comunista impulsó esas leyes, logró que se dieran durante en 

ese tiempo, fueron sostenidas durante todo el tiempo de Teodoro Picado; 

Calderón Guardia pretendió ser de nuevo presidente, se lanza a la 

candidatura de la presidencia y comenzaron a surgir los cuestionamientos 

a Calderón. Ahora, es imposible que Otilio Ulate fuera a capitalizar (como 

se quiere hacer creer ahora) esa cantidad de votos que dicen tuvo (y que sí 

los tuvo) pero él ganó las elecciones no por que tuvo muchos votos, sino 

porque no nos dejaron votar a los que íbamos a votar por Calderón y 

votamos por Calderón convencidos de que seguiría adelante el proceso de 

Garantías Sociales para el pueblo; la reforma agraria era el otro punto en 

que se iba a seguir, era el otro paso a dar, de la reforma agraria y inclusive 

estuvo redactada (esa reforma agraria) yo la conocí y hasta anduve 
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hablando de la reforma agraria mucho  sobre el asunto, siendo un chiquillo 

no entendía mucho pero yo me metía y  hablaba de eso ya en el 48, apenas 

tenía 20 años … 

 

MPG: ¿En la familia alguien tuvo participación en la Guerra? Fuera que 

peleara o fuera que lo metieran en la cárcel o algo? 

 

SZA: Bueno, yo fui a pelear a la guerra del 48, pelié ahí no sé cuantas 

semanas… 

 

MPG: ¿En cuál lugar? 

 

SZA: Yo luché en el Tejar, en Casa Mata, en La Cangreja, en el Empalme, 

en todas esas partes, ahí en la Ventolera que se llama, a lo largo de la 

carretera interamericana; entonces Figueres estaba en La Lucha, estaba 

ahí, en realidad Figueres… 

 

MPG: Entonces podemos retomar el asunto de cómo fue la vida del 

Partido después del 48. 

¿??: Bueno, yo en realidad como le dije, yo no tuve mayor participación 

en el 48 porque era un muchacho, incluso yo no era ni siquiera militante 

de la Juventud Vanguardista (que existía en ese tiempo) porque aunque yo 

participaba, pues hacía hasta guardias en el periodo de la guerra del 48 

frente al local del Partido porque había ataques al mismo a menudo. 

Entones yo no podría decir que sentía una represalia así directa, pero sí en 

el sentido familiar, por esas cosas que les conté de las balaceras que hubo 

frente a la casa en la cual hirieron a una pordiosera y causaron un montón 
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de incomodidad a sus mismos partidarios, después como éramos de ese 

temperamento de pelea y ya cuando yo ingresé al Partido de nuevo en la 

clandestinidad …  

 

MPG: ¿En qué año fue eso? 

 

BERNARDO Eso fue en el año 50. En esa época yo organicé a la 

Juventud Vanguardista, “Liga Juvenil Revolucionaria”, así se llamaba 

después del 48. En Puntarenas se organizaron  muchos, se afiliaron 

muelleros, pescadores y trabajadores del comercio, era un grupo bastante 

grande, eran más de 100 muchachos, participaron muchos de ellos en las 

tomas de esas tierras urbanas que hablamos, de la Panorámica y en 

Vietnam… Bueno, este mismo Ramón Alvarado, es de ese grupo y más 

tarde fue un dirigente destacado de los sindicatos. Organizamos la famosa 

caravana de la paz que fue una caminata desde Puntarenas hasta San José 

en lucha por la paz a raíz del famoso llamamiento de Estocolmo, que fue 

un llamamiento firmado por grandes científicos y personalidades 

mundiales donde estaba Jean F. Curie, Irene Curie (la esposa) y otros, 

precisamente Curie era el presidente de Partidarios de la Paz. Se hizo un 

llamamiento para proscribir las armas atómicas y se recogían firmas, que 

por cierto nosotros competimos con Guatemala (en ese tiempo estaba el 

gobierno de Arbenz) y entonces ellos tenían más facilidad para 

movilizarse y trabajar… nosotros estábamos en la clandestinidad y sin 

embargo le ganamos no sólo en número sino que proporcionalmente. 

Hicimos esa caravana que por cierto Jorge llegó en bus a Alajuela; 

nosotros hicimos eso a pie y esos muchachos fueron el grueso de la 

caravana. 
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BERNARDO: En tres días, hicimos tres jornadas: en Esparta, dormimos  

en la casa de Chico Zúñiga, de ahí a San Ramón que en ese tiempo 

todavía la carretera estaba en construcción y en muy mal estado, eran unos 

barriales horribles… teníamos que subirnos a unos paredones grandísimos 

y seguir por montañillas para caer en los lugares que estaban más o menos 

bien. Llegamos a la casa de Piquín Carrillo en San Ramón, ahí por cierto 

nos dieron un caldo, una sopa de mondongo, veníamos muertos de frío, 

íbamos sin abrigo prácticamente. La caravana arrancó de Puntarenas con 

unos 50 muchachos y muchachas. 

 

MPG: ¿De Puntarenas? 

 

BERNARDO: Sí y después se fueron agregando a través del camino. En 

San Ramón se incorporaron otros. El segundo paso fue en Alajuela. Por 

cierto que ahí por primera vez oímos la lectura de la novela Mi Madrina. 

Estaba redactada pero no editada. Entonces Fallas nos leyó algunos 

capítulos. En la casa de las tías de él dormimos. En Alajuela se agregaron 

otros muchachos, de ahí seguimos ya hasta San José, de camino se iban 

agregando más gentes. Cuando ya llegamos a San José era una caravana 

bastante grande. Pasamos frente a la casa de Manuel, él vivía por el 

Pacífico frente a la agencia de carro Dodge,  eso quedaba como unos 300 

metros al norte de la estación del Ferrocarril al Pacífico. Seguimos y 

llegamos a un lugar que se llama barrio Keith, famoso barrio Keith al sur 

de San José y a una casa donde la Alianza de Mujeres Costarricenses 

(AMC) tenía un local, ahí terminaba la marcha. . Nos condecoraban a los 

que llegábamos de tan lejos, fue un acto bonito, por cierto en esa 
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oportunidad habló Jiménez Veiga, Danilo Jiménez Veiga. Ahí lo conocí. 

Nos hizo un discurso porque él era de ese comité de Partidarios de la Paz. 

 

Yo no puedo decir que había sufrido una represalia directa, porque yo no 

había sido un protagonista directo. El período de la represión no fue 

solamente inmediatamente después del 48 sino que se extendió por lo 

menos una década… recuerdo (vean ustedes cómo son las cosas) que hubo 

un acto de conmemoración del fusilamiento de Mora – Cañas, que 

organizó el Liceo José Martí. En ese acto intervine sorprendiendo a los 

organizadores, para apoyar una huelga de los trabajadores bananeros del 

Pacífico Sur que entre otras demandas se pedía la ley de riesgos 

profesionales para las labores agrícolas. (no sé si fue en el 52, 53… no sé)  

ya era el gobierno de Ulate, creo que era en el 53.  Por cierto murió un 

compañero de apellido Juárez, así se llamó al final esa ley. En la pelea con 

la Compañía Bananera, se recibió el apoyo de los comerciantes de 

Puntarenas, estos siempre ayudaban a esos movimientos huelguísticos por 

una razón, porque esos eran sus clientes y cuando surgían esos conflictos 

afectaba a los comerciantes de Puntarenas, por eso ellos siempre les daban 

crédito a los trabajadores y les ayudaban con comida. Para llevar la ayuda 

de los comerciantes llegaron los representantes de los huelguistas,  uno de 

apellido  Rosales y Sabino Juárez (creo que era pariente de ese que murió 

ahí) a Puntarenas, eso fue el 30 de septiembre, era una conmemoración en 

Plaza Cañas del asesinato de Mora y Cañas, entonces yo hice un discurso 

en el colegio José Martí, durante un acto que presidía don Carlos Robledo  

(pariente de nosotros) y otros profesores. Cuando estaban en lo mejor del 

desarrollo de eso, me subí al estrado, sí, a la tarima que habían puesto y 

como el que estaba presidiendo era don Carlos Robledo y me conocía y 
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había sido hasta profesor, me dijo: “Pasá Zúñiga ¿Querés hablar? ¿Sí?” 

Pero él no sabía lo que yo iba a decir, se embarcó porque lo que quería yo 

decir era que así como Mora y Cañas habían luchado contra los 

filibusteros, que ahora estaban los campesinos, es decir los obreros 

campesinos estaban en una lucha, también defendiéndose de un 

imperialista, una relación de ese tipo. Claro, eso despertó entre los 

estudiantes aplausos, pero un profesor que se llamó Olman Soto que había 

sido profesor mío vino y me cerró el micrófono: “Usted no está aquí, no 

tiene que interrumpir este acto”. Aunque este señor quería impedirlo, yo 

seguí hablando y hablé unos minutos más, hasta que me bajó de la tribuna. 

Pero no se quedó ahí el tal profesor en su impedimento sino que me 

denunció a la policía y fue una de las primeras veces que fui a la cárcel, 

creo que era la segunda, porque antes había ido por hacer pintas y estuve 

varios días preso, incluso con el Rosales que también lo habían cogido. 

Estuvimos en la cárcel junto con los presos comunes. Dos días con él, por 

cierto me llevaron a declarar a la Jefatura… ¿Cómo se llama eso? Era el 

Jefe Político, le decían “Pistola”, aquel Guevara que era amigo de Papá, 

entonces quiso como impresionarme y me dijo que yo estaba atacando al 

imperialismo yanqui que eso era un barbaridad… yo muchachillo me 

defendí, pero ahí no terminó la cosa sino que como había interferido el 

acto de conmemoración de la trágica muerte de Mora y Cañas entonces un 

grupo de ciudadanos me retaron a duelo.  

MPG: ¿A duelo?  

BERNARDO: Sí, sí, a duelo. 

MPG: ¿Con pistola? 

BERNARDO: Yo qué sé, con el arma que yo quisiera… en eso estaba 

Gustavo Torres y Carlos Matamoros “Pecho de Paloma” que era amigo 
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mío y el ex marido de tu tía: Reinaldo Gonzáles; esos me retaron a duelo. 

Por cierto el alcalde (yo supe ahí que era amigo nuestro, yo ni lo conocía 

bien) dijo: “Eso es un delito, haga un juicio contra esos carajos”. Dije: 

“Bueno, sí lo voy a hacer”. Pero entonces pensé, bueno estos carajos me 

han retado a duelo y por mi militancia comunista  entonces les voy a 

contestar vendiéndo el periódico del Partido en la calle y se los ofrecí 

incluso a uno de ellos, no me acuerdo si a Carlos Matamoros o a Gustavo 

Torres. Sucedió que un hijastro de nuestro amigo y compañero, Juan 

Guerrero, dijo: “Yo le voy a ir a pegar a este carajo porque cómo es que se 

quiere meter con vos que sos un muchachillo, él que es un mamulón, es 

ganas de hacer alboroto”. Yo le dije: “No, no, es que la contestación al 

reto de mi parte es esta, si ellos quieren que vengan, aquí me 

encontrarán”, eso fue lo que le decía a cada amigo, el otro: “¿Qué te vas a 

batir en duelo?”, “ que vengan, yo aquí ando en lo mismo, ellos son los 

que me retan, pues que me busquen sencillamente”. Había muchas cosas, 

si uno iba a hacer pegas de propaganda o pintas y lo detectaban lo metían 

a la cárcel, le hacían juicio. Una vez que me detuvieron,  Sergio llegó a la 

cárcel y me dijo: “Cambiate el pantalón” (es que lo tenía manchado de 

pintura), por cierto el alcaide de la cárcel era un pariente nuestro, un señor 

de apellido Agüero; y entonces me dijo: “El viejillo lo permitió” es que él 

se enojaba cada vez que llegábamos presos ¿Pa qué nos dedicábamos a 

esas cosas? Pero él siempre nos quería ayudar, y a cambiarme el traje para 

que no lo viera ese carajo “Pistola” ese tal Guevara, me decía Guevara: 

“Es que ustedes andan ensuciando las paredes, los postes de la luz y 

pegando rótulos”… “Pero asómese… ahí está la Coca Cola anunciándose 

y los cigarrillos” “Ah, pero es que ellos pagan un impuesto”. “Entonces 

dígame qué es lo que hay que pagar para eso y para seguir pegando” 
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“¡Carajos!  Es que con estos Zúñiga no se puede uno meter porque 

siempre sale rascando, bueno, andate pa tu casa”, me sacó. Por vender el 

periódico varias veces fui a la cárcel, pero era la primera vez que el 

Partido, después de la clandestinidad, lo vendía públicamente. Cierto que 

ya circulaba, pero no se vendía al pregón. Oiga, el primer lugar que se dio 

esa venta así pública fue ahí en Puntarenas, ahí estaba dándose ese reto. 

Recuerdo que estaba el comandante de plaza sentado en el parque, se 

llamaba Sergio Castro, era un carajo muy grande y grueso, venía de San 

José, pero no le interesaba mucho la cuestión militar, seguro se estaba 

ganando la plata ahí nada más. Entonces llegué yo, lo vi le ofrecí el 

periódico: “A bueno, muchas gracias”. “No, esto vale una peseta” 

entonces el carajo sacó la peseta y me la dio. Se la vendía a Peligro, a 

todos los que yo veía que eran del partido contrario ¿Pero, cuántos 

llegamos a vender? Tal vez llegamos a vender 200 periódicos en 

Puntarenas que para uno que no sabía ni siquiera vender vainicas cuando 

estaba chiquillo porque las regalaba, era una gran hazaña… pero lo 

interesante de la venta de este periódico es que hacía una gran propaganda 

a nuestras ideas, porque uno se leía primero el artículo principal, las cosas 

que planteaba el Partido y llegaba: “Mire cómpreme este periódico”. 

“Pero es muy chiquitillo, si no tiene esto y el otro”. “No, pero es que tiene 

esto que a usted le va a interesar”. Entonces comenzaba uno a convencer a 

aquel individuo; al final o por cansancio o lo que fuera, le daba la peseta 

que costaba el periódico. De pronto aparecía un policía, lo encontraba a 

uno en eso… ¡A la cárcel! A chuparse una noche y le quitaban desde 

luego el periódico.  
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- ¿???:Yo diría algunas cosas para agregar a eso de Bernardo. Cuando a 

Bernardo lo andaban buscando para meterlo a la cárcel a mí me habían 

hecho un robo en la casa, fue un tal Novoa. Y la pesca (o sea los 

detectives) que había ahí eran dos, uno grandote y otro chiquitillo. Resulta 

que me dice el fulano ese: “Está aquí tu hermano”. “No, no. Está afuera. 

¿Y por qué lo andás buscando?”. Es que lo vamos a detener.” “Andá 

buscalo y lo detenés. Pero decime una cosa: ¿Porqué tanto empeño en 

buscar a Bernardo y no te empeñaste en buscar a Novoa?” (que me había 

robado) “¿Y qué me querés decir con eso?”. “Mirá a eso ponele  el 

nombre que te dé la gana…”, “¿Querés que te detenga?” Estaba a la par de 

la puerta, me hice a un lado, cogí una pata de chancho que había ahí, 

enorme, y le digo: “Mirá, pasá aquí a detenerme, no te doy permiso, pasá 

aquí a detenerme… a ver si sos tan valiente”. Y en eso los trabajadores, 

era un taller de ebanistería, donde me vieron con la pata de chancho en la 

mano, se vinieron y me la quitaron, los carajos se asustaron y se fueron y 

nunca más volvieron a molestar, pero a Bernardo sí lo detuvieron.  

 

Esas eran las luchas que nosotros teníamos que dar. Teníamos que 

pararnos como verdaderos defensores de los derechos individuales, porque 

si no, nos hubieran pasado por encima. Con relación a eso que dice 

Bernardo también nosotros nos íbamos a vender el periódico. No 

llevábamos muchos, llevábamos unos poquitos periódicos porque nos los 

quitaban. Al principio nos detenían, después ya no nos detenían pero nos 

quitaban el periódico, pero volvíamos a salir y entonces ellos llegaban, 

nos quitaban el periódico y media hora después estábamos vendiendo ahí 

los periódicos por el mercado y fue otra vez y otra vez y  los cansamos, les 

ganamos la batalla porque no nos pudieron amedrentar. 
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¿??  En algunas ocasiones alguien ha dicho que Liberación nos había 

legalizado. Cuando a alguien le escucho eso le pregunto: “¿Usted fue a 

soplarse las carceliadas que nosotros cuando vendíamos periódicos?”. 

Nosotros nos conquistamos esa libertad, esa posibilidad de ser legales otra 

vez, pero nadie nos regaló nada, porque según algunos nosotros teníamos 

compromiso con Liberación. Yo les digo: “Ustedes no han hecho 

absolutamente nada, la cobardía de ustedes de perseguirnos a nosotros sin 

saber ni por qué nos persiguen, nos persiguen porque la consigna es 

perseguirnos pero ¿qué les estamos haciendo?”. Porque eran pata en el 

suelo igual que yo  y eso es la forma como nosotros logramos la legalidad 

de nuevo, pero nadie nos regaló nada.  

 

Las Células, el Comité Regional del Partido siempre funcionaron a pesar 

de la clandestinidad. Al principio nomás del triunfo de Figueres nosotros 

nos reuníamos ¿Cómo nos reuníamos? Nos juntábamos 3 o 4 y nos 

sentábamos en un pollo en el parque o en la playa y discutíamos lo que 

íbamos a hacer, las consignas que íbamos a realizar. No podíamos sacar ni 

un lápiz para no darnos el color, estábamos conversando ahí y aún así a 

veces nos detenían porque éramos, ¡porque éramos tres! 

 

El Partido después del triunfo guerrerista se fue reorganizando. Se 

reorganizaban los sindicatos, surgieron las Juntas Progresistas, etc. y  poco 

a poco se agrupaba toda la gente que había quedado desperdigada. Las 

reuniones de las células se realizaban en las casas de los camaradas. Una 

de las formas de evitar la detención era tener la Biblia. Cuando llegaban 

les decíamos: “No, no. Es que estamos estudiando la Biblia.” (se decía el 
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nombre de una secta cualquiera). Era una forma de evadir que la policía se 

lo llevara a uno a la cárcel. Muy posteriormente recuerdo una vez que 

estaba vendiendo el periódico en San José, encontré un muchacho que 

había sido compañero mío en una fiscalización de las elecciones, yo era 

fiscal del Partido en ese  recuento de votos. Hicimos alguna amistad, 

después me encontró en los alrededores del mercado Borbón o el de Las 

Carretas más bien, por esos lados, me encontró que estaba vendiendo 

periódicos. Me dijo: “Mirá Zúñiga, no se qué…pucha pero qué ¿no tenés 

trabajo vos? ¿Estás tan mal? Mirá, yo trabajo en la Dos Pinos de cobrador,  

es mejor andar cobrando que vendiendo ese periódico ¿Qué te podés ganar 

con eso?”. Le digo: “Mirá lo que me puedo ganar es una encarcelada, nada 

más…”. 

MPG: Una pregunta: ¿Qué ocurrió con ustedes en 1955?   

- Me pintaron la cabeza. 

- Cuenten de eso por favor. 

- Bueno,  en ese tiempo yo trabajaba en Grecia , entonces de ahí me 

llevaron al la cárcel de Grecia. 

MPG: Pero, ¿a cuenta de qué? 

- A cuenta de que sencillamente éramos guerreristas, subversivos… 

- Te acordás bien de cómo es, sí, decilo porque oían Radio Moscú… 

- A sí, Kober… no Kober no…Kooper… que era que nosotros oíamos 

radio Moscú. Le digo: “¿Cuándo se ha podido oír en Costa Rica radio, 

cualquier radio?” Fue una discusión… ahí llegaron a detenernos, estaba 

Carlos Calvo, sobrino de nosotros (el mayor de los sobrinos) ahí en Grecia 

y estaba José Maria… 

- ¿Vos trabajabas en Grecia? 
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- Sí, yo trabajé en Grecia. Entonces yo venía llegando del trabajo, 

acababa de salir del baño y estaba comiendo y llegaron a detenernos. 

Chema y Carlos se montaron en el carro y yo seguí comiendo y entonces 

llegaba Carlos Calvo: “Sergio, es que  mirá que…” “¿Acaso yo los mandé 

a llamar? (pero así ). Yo no los mandé a llamar, yo no los llamé a que me 

vengan a sacar de aquí”. El carajo: “No, no… coma tranquilo…” (claro si 

yo hubiera sido un pendejo seguro sí me sacan). “Que me vengan a sacar, 

si la cosa es así que me vengan a sacar” y total que ahí nos metieron a la 

cárcel de Grecia, de la cárcel de Grecia nos pasaron a la cárcel de Alajuela 

y de la cárcel de Alajuela a la Peni . Una secuencia de cárceles. Yo ya 

había conocido la cárcel de Puntarenas, la cárcel de Cartago y ahora 

conocía la de Grecia y la de Alajuela y la Peni… un hombre versado en 

cárceles… bueno… estamos hablando de la represalia que daba el 

gobierno a los que creía que podían hacerle algún disturbio o engrosar las 

filas de ese, grupo armado de 1955… pero el Partido sacó un documento 

donde explicaba por qué se oponía a la invasión.  Ese documento se 

publicó en un folleto que se vendió en Puntarenas, dice: “Esta es la 

respuesta nuestra”. Sin embargo fuimos los primeros que comenzaron a 

meter a la cárcel. Por cierto en ese tiempo, en Puntarenas, un muchacho 

que había sido de la Juventud, que nos conocía a todos, dónde vivíamos 

incluso, trabajaba de chofer con la policía. Era un tipo muy nervioso y 

cuando el oficial le dijo: “Vamos a recoger comunistas” se asustó pero no 

nos delató. Nos veía por la calle   que pasaba Juan Guerrero, Carlos 

Víquez y Jesús Cuadra, pero no le decía nada al jefe, él se hacía como que 

no nos veía, o veía para otro lado: “¿No sabés dónde viven?”. “No. No 

sé.” Pero sí llegaron a hacer presos a Mario a Cuadra, a Eloy Sánchez y a 

este zapatero (es de aquí de Esparta)  Ñigre le decían… Arley, ¡Ricardo 
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Arley! Que era el zapatero que nos hacía los zapatos a nosotros… y a 

otros más los metieron ahí, estaban también algunos Calderonistas. Porque  

casi sólo a los comunistas hacían presos. Hay una anécdota de muchacho: 

en esa época a pesar de que anduve vendiendo folletillos, o regalándolos, 

porque la consigna era que la gente conociera nuestra posición,  andaban 

desaforados buscando a los comunistas; entonces a nosotros se nos ocurrió 

pegarle un susto a un viejillo que había sido de la policía en tiempo de 

Calderón y estaba bien identificado como calderonista. Le decían 

Querube, era guarda en esa famosa ebanistería que tenía Sergio. Entonces 

llegamos con Rodrigo Calvo, un sobrino mío. Yo dije: “No voy a hablar 

porque me conoce la voz”. Decile vos: “¿Aquí está José Benedit?”, “Sí, sí, 

ya yo sé que me vienen a detener”. El viejillo había pasado todo el día 

diciendo que lo iban a detener, que ahorita llegaban por él, pero no 

llegaban, si el viejillo no tenía ninguna importancia política. Pero le 

metimos ese susto y cuando ya no aguantamos la risa. “Es que me estoy 

poniendo los zapatos…” dijo y soltamos la risa. Bueno, eso era parte de la 

diversión en medio de esa congoja… 

- Hay una cosa interesante que hicimos Jorge y yo. Tal vez 15  de 

septiembre… o primero de Mayo… cuando disparaban cañones… 

- Eso fue cuando la Junta de Gobierno… 

- Resulta que salió una calcomanía… 

- Una calcomanía que se hizo en Venezuela, de Venezuela la 

mandaron aquí,  era Figueres en 4 bayonetas y el mapa de Costa Rica 

cagándose en Costa Rica… así era, era tremenda … 

SZA-  Entonces a nosotros se nos pegó la cobija … “Bueno pero ¿cómo 

vamos a dejar de hacer esto si la consigna es pegarla ahora?” Era en la 

noche que íbamos a salir, pero resulta que más bien nos sirvió porque 
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había mucha gente en la calle. La calcomanía traía goma, nada más le 

pasábamos un trapo húmedo y la pegábamos, y resulta que la anduvimos 

pegando por todo lado y entonces esa carajada de muchacho: Yo la pego 

frente al cuartel…”. Y la pegamos frente al cuartel, y nos fuimos, 

seguimos y llegamos a los 50 metros, a la Asturias y pego la calcomanía  

y nos fuimos y salimos de nuestra tarea y nos fuimos a ver los cañonazos 

que estaban disparando. 

- Nos fuimos a sentar a los poyos de la playa donde estaban disparando 

los cañonazos… 

- Sí, ahí nos sentamos y bueno, ya, al fin terminó eso y nos fuimos para 

la casa y comienzan a recoger gente, menos a nosotros; y cosa 

curiosa porque  yo como había ido a pelear en el 48 cualquier cosa 

que había, yo iba para adentro, sí, yo era “hombre peligroso”, era 

muchacho , tenía 20 años. El asunto es que seguimos adelante y yo 

dije: “Bueno, vamos a ver cómo quedó el trabajo”. Ya habían 

arrancado un montón , pasamos por el cuartel y ya la habían 

arrancado. Pero resulta que la del Asturias nadie la había arrancado 

… quién sabe por qué, seguro porque quedó al revés y la gente 

comenzaba a descifrarla y cuando la descifraba se iba y la policía no 

vio eso… bueno esa fue la que leyó la gente montones …  pasaban 

ahí y salían riéndose … 

- Y  El Asturias, para que sepa, quedaba en la esquina del costado sur 

del Parque Victoria, en el puro centro de la ciudad… ahí era donde 

habíamos pegado la calcomanía, bueno eso permaneció ahí yo creo 

que varios días porque la gente no lo arrancaba y la gente se iba 

riendo. En Puntarenas siempre hubo… 

- A, siempre había mucho apoyo para… 
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- Sí, y eso  eran las formas de luchas que nosotros teníamos , como van 

surgiendo esas formas de luchas que fueron rompiendo el cerco que 

nos tenían a nosotros y hasta que lo rompimos … 

BZA-  Yo quiero agregar una cosa entre este mar de cosas… feas 

digamos, hay que destacar una cuestión que siempre me llamó la 

atención, es que creo que debido a que nosotros siempre dimos la cara, 

nunca nos ocultamos para hacer nada, en el colegio nos identificamos 

plenamente, en la calle pues lo mismo y todo mundo nos conocía 

siempre nos decían o tabaris (en ruso) o camarada, ese era el saludo 

entre amigos y enemigos (digamos) que eran amigos.  

 

   BZA-   …Y tampoco en las esferas importantes como digamos los 

bancos, comercio, había algo en contra de nosotros, es decir, no se desató 

ese anticomunismo feroz que en otras partes sí ocurría pero en Puntarenas 

no. Resulta que a Mario, que tenía esa ebanistería de la cual hablé, le 

dieron a hacer unos muebles en el Banco Nacional de Costa Rica y hasta 

un prestamillo le hicieron y lo que era el gerente del Banco de Costa Rica: 

Cordero, que después fue el que mataron ahí tan feo en aquel crimen (en 

libertad por cierto esa gente, que mataron a la esposa a él y al nieto) ese 

hombre también nos daba préstamos. Posteriormente, vea la audacia mía, 

pedí un préstamo a nombre del Partido Vanguardia Popular para arreglar 

el local. El gerente del Banco de Costa Rica, Gustavo Ulloa me dice: 

“Mirá Zúñiga es que al partido tuyo yo no le puedo dar ese crédito, pero  a 

vos sí.” “ Entonces dámelo a nombre mío”. Me lo dieron y arreglamos el 

local del Partido con esa plata. Yo lo que quiero decir con eso es que 

nosotros nunca nos dejamos apabullar. 
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- Que a nosotros nos conocían, dimos la cara, yo creo que eso nos 

salvó porque la gente nos conocía,  cuando llegábamos a discutir en la 

aduana, llegaban ahí y ellos nos provocaban: Pedro Zúñiga y ese mismo 

Matamoros (Carlos Matamoros) por no decirle el apodo, siempre nos 

andaban  provocando. A mí me decían “Vichinsky”: “Vea Vichinsky, no 

sé qué…” 

- ¿Quién es Vichinsky? 

- Vichinsky fue un ministro de relaciones exteriores de la URSS (de 

la Unión Soviética). 

- Que era muy distinguido… 

-         En ese tiempo era representante de la Unión Soviética en las 

Naciones Unidas. De un florido discurso el hombre (hilvanaba muy bien 

los discursos que él hacía) y entonces ese Pedro Zúñiga y Matamoros (que 

eran amigos, bueno el que después me retó al famoso duelo ese, yo creo 

que eso lo hicieron en una mesa de tragos, no se explica de otra forma) y 

entonces nos provocaban y discutíamos, de suerte que hasta tuvo que 

intervenir el administrador de la aduana (por quejas, no sé alguna cosa, tal 

vez Jorge sepa más de eso) pero el argumento que dijimos nosotros  es 

que nosotros llegamos a dejar los pedimentos de desalmacenaje y todas 

esas cosas y los documentos (es que nosotros trabajábamos en agencias 

aduanales, yo trabajaba en Agencias Marítimas,) y entonces teníamos esa 

relación… nosotros no llegamos más que a hacer eso, pero ellos nos 

provocan, entonces nosotros nos defendíamos… 

J-   Llegábamos a hacer trámites a la aduana (porque nosotros éramos 

empleados de agencias de aduanas) y entonces el administrador se 

quejó con el Jefe mío (era Francisco Rojas) de que nosotros 
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llegábamos a discutir ahí a la aduana y que un problema y a mí me 

llamó… ¿No era Vieto? No… 

- No. Era Humberto Delgado. 

- Humberto Delgado, que era un gran pesado; y resulta que entonces 

llegó el jefe mío y me llamó la atención: “Jorge, es que no es sólo eso, 

ustedes se están exponiendo mucho” (dice). Le digo: “Mirá Paco, primero 

tenés que entender una cosa: nosotros no somos los que llegamos a hablar 

a ellos sino que los empleados de la aduana… dígale al administrador que 

les llame la atención porque ellos llegan a provocarme y nosotros cuando 

tocan eso nosotros hablamos, nosotros no nos quedamos callados”. Y era 

cuando la guerra de Corea, entonces había una lucha ideal que no se sabía 

en qué iba a parar, entonces el jefe mío me decía: “Pero mire esto no es de 

ustedes, vea que son Estados Unidos el que está peleando esa guerra y 

ustedes aquí, pasa algo, se desata alguna guerra y a ustedes los van a…” 

El lo decía, nos llamó la atención en ese sentido… 

- Echemos un poquito para atrás la rueda… y resulta que en eso que 

contó Bernardo que él hizo el discurso en contra de la compañía bananera 

y que lo metieron a la cárcel un 30 de septiembre, resulta que en ese 

tiempo estaba Ulate en el poder, nosotros quisimos enviar nuestro 

periódico a la zona bananera y una valija llena de periódicos ¿Quién era el 

que iba en la lancha, vos? 

- No. 

- Alguien estaba allí y nosotros llevábamos una valija llena de 

periódicos, pero claro cuando nos vieron llegar a nosotros la policía nos 

agarró y nos llevó para la cárcel y  yo iba con la valija llena de periódicos 

y nos metieron a la cárcel con la valija y todo eso y nos tuvieron presos 

toda la noche y resulta que… no fue toda la noche… al final cuando ya la 
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lancha se fue lo que querían era que el periódico no llegara allá, pero 

resulta que llegó un qué sé yo, un sargentón de esos a registrarme, , sí. 

¿Vos estabas en ese momento? Y el carajo comenzó a meterme las manos 

en las bolsas y le digo yo: “¡No señor!” y le agarré las manos y era un 

hombretón así, le agarré la mano. “¿Qué es lo que usted busca?” “Armas” 

“No. Lo único que tengo (y saco la cuchilla) es todo lo que tengo” “Ah, 

esta arma es prohibida” “Ajá, no… si quiere robársela pues róbesela” ,le 

digo yo. Eso en el cuartel y le digo yo al oficial que estaba ahí: “Usted va 

a permitir eso?” “No, no, déjelo quieto” “¿Qué traigo yo de armas, qué es 

el delito que cometí yo?”. “No, déjelo quieto” Nos mandaron atrás que 

llamaban, a la cárcel, a las celdas. Bueno, allá a deshoras  de la noche nos 

sacaron, con todo y la valija con periódicos y le digo yo: “¿Y la cuchilla?” 

“A, cierto” dice, sacó el comandante que estaba allí, el oficial de guardia , 

nos dio la cuchilla, ya le di las gracias y  nos hicimos amigos de ahí en 

adelante … las cosas curiosas que pasan… ¿Qué pasa si uno es un 

pendejo? Si uno se acobarda y  “…estos carajos son fáciles de…” que 

ellos no crean algo, nosotros habíamos hablado tanto de que algún día 

estaríamos arriba y que a lo mejor a mí se ponían… 

- Ahora que decís eso, yo recuerdo que todos gozaban, estos 

empleados de la aduana, ese Pedro principalmente me decía: “Mirá 

Zúñiga, pero hablemos ahora seriamente ¿Cuánto crees vos que… van a 

triunfar ustedes? No pasan de cinco años, dentro de cinco años van a ver 

ustedes cómo esto va a cambiar (dice) nosotros vamos a… cuídense 

mucho de lo que ustedes van a decir”. Bueno para cerrar el cuento que ese 

después fue amigo del Partido y se metió a todas esas cosas, amigo de la 

Revolución en Nicaragua. 

- El hijo, el hijo. 
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BZA-   Y él… nos lo encontramos en un paseo ¿Te acordás? 

- ¿Ustedes creían que podían ganar? ñññ 

-  Eso era… yo estaba convencido  porque creíamos que esto iba en 

ascenso, que con todas esas luchas que habíamos dado, todas esas 

conquistas que se habían logrado en el tiempo de Calderón y que había un 

auge del movimiento obrero internacional efectivamente, había toda la 

independencia de los países africanos… 

- Y había triunfado la Revolución China en el 49 y la guerra de Corea 

y estaba el mundo en efervescencia,  no había una guerra digamos 

declarada mundial pero sí muchos focos de guerra, yo creo que había más 

guerra que antes. 

- Y no la ganaban ni los gringos ni los franceses… 

- Sí, estaba Vietnam, nosotros peleamos en defensa de Vietnam, 

fuimos a la cárcel también y entonces estábamos convencidísimos, yo sí 

estaba convencido de que muy pronto iba… por eso porque creíamos que 

con el movimiento en el mundo entero  no quedaba otra cosa que el 

triunfo. 

SZA-  Hay otra de cosas curiosas, resulta que como ya dije, cualquier 

cosa que sucediera yo iba  pa` la cárcel: algo pasó, alguna de esas 

invasiones, quién sabe qué, el asunto es que yo le estaba haciendo un 

edificio a Coca Güell y  no llegué… me detuvieron, yo no sé si me 

fueron a detener donde él, ahí, el asunto fue que Coca Güell fue y me 

sacó de la cárcel: “Si este es un hombre honrado, ¿Por qué lo tienen que 

andar…? ¿No lo ve que está trabajando, porqué lo tienen que estar 

persiguiendo?” fue y me sacó de la carcel (je, je). 

- ¿Quién era Coca Gúell? 

-  Coca Güell era de esos Güell de San José. 
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- ¿Roberto Güell? 

- No. Debe ser familia, pero era Coca. Coca debe ser Oscar … No 

pero esas cosas curiosas como las que cuenta Bernardo, entonces ¿Qué 

fue? Nosotros con esa firmeza nos ganamos la libertad y así fue como 

logramos que el partido fuera legalizado. Mentiras: Liberación nada tuvo 

que ver con eso, nosotros arrancamos eso y eso yo siempre lo digo así. 

BZA-  No… sí lo facilitó en cierta medida, es que se hizo una gran 

campaña en ese tiempo para la eliminación del párrafo segundo del 

artículo 98 de la constitución donde expresamente se decía que se 

ilegalizaba al Partido. Pues se hizo una campaña donde se entrevistó a 

gobernadores, se entrevistaba a un montón de personalidades que decían 

que había que darle la libertad a Vanguardia Popular, pero era masivo el 

montón de firmas y de pronunciamientos incluso en escala internacional. 

Samin Cano por ejemplo, un escritor de Colombia y otros más, yo no sé 

si pariente o tío o padre de esta que fue ministra de ---------- de 

Colombia,  sí y muchas otras gentes en apoyo para que nos dieran la 

libertad y porque se habían cometido muchos abusos, precisamente el 

gobierno de Otilio Ulate fue un gobierno muy represivo contra nosotros. 

Recuerdo que ahí se ilegalizó un partido que se fundó para unas 

elecciones que lo encabezaba don Joaquín García Monge: Partido 

Progresista Independiente, así se llamaba, incluso lo ilegalizaron 

alegando cualquier cosa, yo no sé si fue en ese caso, diciendo que la 

bandera que se tenía era igual a la de Polonia (rojo y blanco) y que por 

eso entonces se ilegalizaba. Recuerdo que posteriormente en una de esas 

campañas electorales, yo era fiscal del Partido, fui a ver cómo andaba la 

inscripción;  había una buena resolución del jefe del Registro Civil que 

era el Lic. Francisco Peralta, hermano de Estela Peralta, amiga nuestra, 
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pero este señor no se metía en política. Fue el director más correcto que 

tuvo ese Registro, tan correcto era que nunca fue magistrado de ese 

tribunal (yo después les voy a decir por qué) él dictó una resolución 

inscribiendo el Partido, luego el Tribunal Supremo de Elecciones derogó 

la resolución alegando eso de la bandera, le pregunté a Don Francisco el 

por qué de esa resolución del tribunal y el Lic. Peralta me dice: “Venga, 

pero aquí en confianza, léase esto”, era la inscripción del PURA un 

partido que formó Mario Echandi (Partido Unión republicana 

Auténtica). Habían tachado el nombre de un partido en las papeletas de 

adhesiones, creo que era el Unión Nacional de Ulate,  puesto con 

máquina de escribir encima de lo tachado con un pilot el nombre del 

Partido PURA  y una bandera dibujada a mano, es decir habían utilizado 

adhesiones de otro partido, no habían recogido ni una, por eso no lo 

inscribió. Cuando llegó al Tribunal, este dijo que se rechazaba la 

resolución del Registro y se ordenaba la inscripción porque ¿Cómo era 

posible negarle a un grupo de distinguidos ciudadanos sus derechos de 

participar en las elecciones por haber cometido pequeños errores en las 

papeletas de adhesiones?  … ¡Vea usted la otra cara de la moneda! Por 

eso es que yo le dije que él nunca podía llegar a ese Tribunal. La última 

vez que participé como fiscal del PVP en el Registro escuché un 

comentario de una muchacha: “Qué raro aquí todos los secretarios del 

Registro Civil han sido magistrados, menos don Francisco Peralta”. Le 

digo yo: “¿Sabe por qué? Porque era honrado.” “¿Cómo dice?” “Sí, sí, 

porque era honrado, muy apegado a las leyes”.  

- Entonces repítame por favor lo que me acaba de contar de cómo el 

Partido… 
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BZA-  A sí, es que era esto: el Partido era conciente de que no en todas 

partes tenía suficiente fuerza como para elegir un diputado, habíamos 

logrado representación por San José, Limón, Cartago y Puntarenas. En 

las otras provincias no había la suficiente fuerza y tal vez también la 

organización… entonces el Partido hacía alianza con el calderonismo 

para elegir en esas provincias a condición de que pusiera candidatos 

progresistas. Don Teodoro Picado reconoce en sus memorias que ellos 

nunca reforzaron al PVP para que eligiera diputados. ¡No! Era al revés: 

nosotros íbamos solos en las provincias que teníamos fuerza y  

colaborábamos con El Republicano Nacional en las otras… y así se 

eligió en Puntarenas  al  doctor Francisco Quintana, más adelante Froilán 

Bolaños por Atenas, gente progresista.  ¿Qué era lo que se pedía 

fundamentalmente? Que estuvieran de acuerdo en apoyar, las Garantías 

Sociales y lo que venía: la ley de reforma agraria y una serie de otras 

medidas fundamentales en beneficio del pueblo. Hubiera sido una 

tragedia que el Congreso quedara en manos de gente reaccionaria y que 

de nuevo derogaran esas leyes, que perfectamente lo podían haber 

hecho. Así se eligió en distintos lugares: Alajuela, Puntarenas,, en 

Heredia en una oportunidad, para esas fechas del 42 al 48. Recuerdo que 

posteriormente también se apoyó en Puntarenas al Dr. Ortiz Pacheco, no 

recuerdo su nombre de pila, era un médico cartaginés que trabajaba aquí 

en Puntarenas. Estuvo a punto de ser electo para la constituyente, lo que 

pasa es que el trabajo se hacía con medios muy escasos, casi todo era a 

pie, no se tenía acceso ni a radio ni a la prensa, nada de esas cosas.  

También para la Constitución en San José se apoyó al Lic. Celso 

Gamboa y a otros más en distintos lugares, gente progresista que se 

suponía iba a mantener las Garantías Sociales. Después cuando 
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estábamos en la lucha contra el párrafo segundo del artículo 98 de la 

Constitución Política que ilegalizaba al Partido Vanguardia Popular, 

también se apoyó de nuevo a (porque no nos dejaban participar en las 

elecciones) a candidatos del Partido Republicano, a calderonistas. 

Recuerdo a Guillermo Figueroa Chinchilla por Quepos y salió electo, 

igualmente se apoyó y salió electo Julio Suñol  por Acción Democrática. 

En ese tiempo también se apoyó, a Obregón Valverde, que era el 

candidato a la presidencia de Acción Democrática y había dejado a 

Liberación. Después volvió a ese partido y ahí se mantiene.  

Suñol no fue tan leal, no le hizo honor a su segundo apellido a pesar de 

haber sido electo gracias al apoyo de nuestro partido. A Julio, lo 

conocíamos muy bien pues fue un estudiante cuando nosotros 

estudiábamos en el Liceo José Martí. Siempre estábamos en una lucha 

constante de ideas, en el parque Victoria de Puntarenas, él sosteniendo 

desde luego las posiciones más reaccionarias y nosotros defendiendo las 

Garantías Sociales y todo lo que hemos hablado. Cuando el Partido 

Vanguardia Popular pidió opinión sobre él, la mía fue desfavorable, yo 

consideré que no debíamos apoyarlo por sus ideas reaccionarias, sin 

embargo el Partido decidió, la comisión política, apoyarlo y salió electo. 

El Partido no fue nunca sectario en ese sentido, me refiero al apoyo a otros 

candidatos y partidos. Creo que eso no lo ayudó, al final haciendo un 

balance, a tener cierta personalidad, cierta independencia y conciencia en 

el pueblo de que es el partido de izquierda que está luchando 

constantemente por su beneficio y por el cual hay que votar. De ahí que a 

veces llegábamos y apoyábamos al calderonismo, íbamos pegados al 

Republicano Nacional. Recuerdo que se apoyó a Castro Cervantes, se 

apoyó en cierta medida a Mario Echandi. Claro eran situaciones difíciles y 
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de absoluta clandestinidad. Manuel siempre fue de la tesis que nosotros no 

éramos capaces de hacer la revolución solos y que por lo tanto 

necesitábamos aliados, pero yo creo que se iba un poco más allá… 

- ¿??  Hasta por Oduber votamos nosotros. 

- MPG: ¿Cómo van a haber votado por Oduber? 

-  ¿??  Sí… 

- ¿No te acordás que Oduber dijo que lo habían traicionado? 

- ¿??  No, no, pero no se votó por él… 

- ¿??  No. Se votó por Castro Cervantes… 

- ¿??  Por cierto que Oduber dijo que lo habían traicionado. 

- Pero sí, por Figueres, sí también… Manuel tenía esa concepción, 

que yo digo que eso no ayudó a dar la sensación de que podíamos 

gobernar. Cuando la quisimos rescatar era tarde. El Partido era también 

clandestino, ilegal más bien y no tenía acceso a campañas electorales. Era 

una forma de manifestarnos para que saliera el menos peor como dice el 

pueblo, pero yo creo que eso nos perjudicó a futuro, de suerte que ya 

cuando fue candidato Manuel Mora obtuvo votaciones ridículas... 

- MPG: Hay que considerar también lo que fue la guerra fría y la 

propaganda anticomunista terrible. Se gastaron millones de millones de 

colones ¿Se acuerdan del Movimiento Costa Rica Libre que existía sólo 

para el anticomunismo? Cuando colapsó la Unión Soviética desapareció el 

Movimiento Costa Rica Libre... 

- ¿??  Ya no tenían razón de existir.  Eso es así, claro. Durante mucho 

tiempo nuestra mayor preocupación era conquistar la legalidad. Por eso se 

apoyaron muchos partidos que nos prometían luchar por conquistar la 

legalidad pero cuando triunfaban se olvidaban del compromiso. Incluso a 

Villalobos Arce se apoyó una vez. 
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- ¿Guillermo Villalobos Arce? 

- Guillermo Villalobos Arce, sí, es que entonces yo digo que algo 

repercutió negativamente, es decir que la gente sentía que  nosotros 

mismos estábamos autorizando a votar por otro que tenía más 

posibilidades de triunfo, eso era lo que en realidad estaba viendo la gente 

y no a nosotros, que teníamos una tesis más avanzada y más 

revolucionaria. 

- ¿De qué hablamos ahora? ¿De Mario? De Mario tampoco… 

- Ustedes son los que… 

- Usted también tiene recuerdos… 

- Aparte de este señor Juan Guerrero ¿Quién es el que podría hablar 

de Mario? ¿La señora de él murió también?  

- Los dos murieron sí. Yo no recuerdo ahora quién podría estar vivo,  

es que todos esos eran  viejos, viejos… 

- Casi 60 años de eso… 

- Han desaparecido, todos aquí, me refiero  en Puntarenas, en San 

José pues también, en San José hay algunos pero ya es historia más 

reciente, es más fácil incluso recordarla o consultarla, pero ya ellos… 

- ¿Saben de alguna colección de los periódicos? 

- ¿Que si tenemos nosotros? 

- Sí, o ¿saben dónde hay? 

- Bueno, yo sé de esa que había en el Partido que la tiene Humberto 

Vargas. Toda la colección de “Libertad” está empastada, es del período 

posterior al 48. 

- ¿Libertad cuándo se fundó? 

- Ah… recordar eso yo… 

- ¿Lo compraba en la calle todas las semanas…? 
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- Sí, sí. Si Libertad ya cuando vos lo comprabas en la calle ya había 

logrado la legalidad plena, no lo metían a la cárcel por venderla o leerla. 

- ¿Más o menos en qué fecha fue? 

- No. El “Trabajo” lo liquidaron en el 48 pero siguió saliendo 

mimeografiado. 

- Yo tengo algunos ejemplares ahí, 1954. 

- Y después se editaba un periodiquito que se llamaba TEA que era 

de la Juventud Vanguardista: Liga Juvenil Revolucionaria, que era la 

juventud del partido Vanguardia Popular,  pero en cierta medida jugaba el 

papel de vocero del partido. 

- Yo me acuerdo que cuando Los Ángeles, el colegio, había un local 

que era de la Juventud Vanguardista. 

- No. Ese local comenzó siendo del Partido, eso se consiguió en una 

campaña económica y con base en unos honorarios que Manuel Logró a 

través de las primeras ventas de café a la Unión Soviética; y entonces 

Manuel donó parte de los honorarios pero el local quedó a nombre de 

Manuel y después la viuda lo reclamó y eso se perdió. Ese local nunca se 

logró que fuera patrimonio del Partido, pero mucho antes nosotros 

habíamos creado en un edificio completamente destrozado, inhabitable, 

que lo administraba o era dueño (yo creo que lo administraba) un señor 

que se llamaba… que era abogado, que fue candidato a diputado varias 

veces y a la presidencia…  ahorita no recuerdo… quedaba ahí por la 

Clínica Bíblica… y ese fue el local de la Juventud, nosotros lo hicimos, 

todas esas ruinas que estaban ahí las reconstruimos en realidad llegó a 

convertirse en local del Partido. Otro local que se usaba también pero con 

mucho cuidado fue el local de la Alianza de Mujeres Costarricenses 

(AMC), Algunas mujeres entre ellas eran Luisa Gonzáles y Mary una de 
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las fundadoras de la Alianza aquí en Puntarenas; y después pasó el Partido 

a tener un local cerca de la Antigua Lyra allí por El Pato Cojo en San José, 

que también era una casona viejona y fea, que el Partido la arregló y la 

dejó bastante  cómoda, se pagaba un alquiler ridículo y ahí funcionó 

también por mucho tiempo el Partido hasta que se adquirió ese local , ese 

que hablamos frente al costado norte de la Iglesia de Los Ángeles y ahí 

funcionó el Partido. No se llamaba local del Partido Vanguardia Popular 

porque éramos ilegales, se llamaba: “Centro Obrero de Estudio Social”, 

ese era el nombre y casi todos los lunes había un mitin, alguna conferencia  

de algo o alguna conmemoración o celebración de algún acontecimiento 

importante y se utilizó hasta la legalidad del Partido. Fue el local oficial 

del Partido después del 48. En muchos lugares después del 48 se 

construyeron locales. El Partido aquí en Puntarenas, con base en un 

terreno que donó un compañero: Blas Cañón… Blas Alvarado… 

construyó un local que está situado 150 metros al sur de la esquina nor 

oeste del Estadio de Fútbol de Puntarenas…  

 

B- Sí, es que yo participé en el primer mitin público del Bloque de 

Obreros y Campesinos siendo muy pequeño aquí en Esparta, estaba en 

primero o segundo grado de la escuela. Mi papá  era candidato a diputado 

en esa ocasión por ese Partido. Recuerdo partes del discurso de Manuel 

Mora donde planteaba precisamente que había que apoyar a Calderón 

Guardia, era el segundo periodo de elecciones. En ese tiempo los 

diputados se elegían en dos oportunidades. Explicaba en un momento del 

discurso por qué había que apoyar a Calderón Guardia, porque él estaba 

realizando una gran obra social en Costa Rica, que eran las Garantías 

Sociales y el Código de Trabajo, el Seguro Social y todas esas cosas que 
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todos sabemos. La gente como que no entendía o había cierta oposición. 

Manuel Captó inmediatamente que la gente no estaba entendiendo bien 

ese asunto, entonces narró una fábula: “Guliver en el país de los enanos” 

entonces dice que Guliver llegó ahí y era muy fuerte y a esos enanos los 

podía matar… pero Guliver se durmió y entonces llegaron los enanitos y 

cogieron los pelos y los fueron amarrando uno a otro y de suerte que 

cuando él se despertó no podía accionar contra ellos porque estaba 

amarrado con los pelos mismos… ¿Eso qué quiere decir? Que el pueblo 

puede ganar eso si se une en la lucha y da apoyo, eso es lo que les pido a 

ustedes… (entonces hubo un aplauso).  

 

M- ¿Usted con quién estaba? 

 

M- En ese tiempo con la niña Berta, la maestra. Mary- Berta Pérez… 

ella no era del Partido, ni nada, pero le gustaba oír hablar a Manuel 

y entonces ella estaba ahí y le parecía bueno, probablemente ella 

era calderonista… 

 

N- ¿Cómo cuánta gente era del Partido? ¿En la célula eran cómo 

cuántos? 

 

B- Ah… eran muy poquitos, yo calculo no llegaba ni a la docena, así 

como activos más o menos identificados. Lo que pasa es que había 

un grupo que simpatizaban un poco por amistad o por una serie de 

razones con nosotros, con la familia, entonces se iba haciendo un 

círculo más grande … 
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J- Yo también participé esa vez y recuerdo que Manuel puso otro 

ejemplo: “Hay un aserradero que no trabaja ¿Qué es lo que hace 

falta? Coger y darle vuelta a la faja para que funcione bien el motor 

y las poleas y yo qué sé qué…eso es parte de lo que hay que hacer 

aquí” y puso dentro de los ejemplos ese lo de un aserradero que no 

funciona porque la faja está floja, que lo que había que hacer era 

sacar todo para que el motor trabajara… 

 

B- Y el motor era el gobierno… para que pudiera darse esas leyes 

necesitaban necesariamente el apoyo estatal… 

 

J- O sea que hubo en Costa Rica una concientización del pueblo a 

través del Partido Comunista que era todavía el Partido Comunista. 

 

B- El Bloque Obrero de Campesinos… 

 

J- Y que figuraba en las elecciones de 1942. Fue en febrero del 42 

que se produjo todo eso de la excomunión de papá por la 

participación en la política al lado de los comunistas que iban con el 

nombre del “Partido Bloque de Obreros y Campesinos” pero ahí las 

plazas públicas eran para concientizar acerca de que había que 

hacer un cambio en Costa Rica y ahí también yo siempre he dicho 

cuando hemos hablado de la carta esa de papá en protesta por la 

excomunión que le hicieron a él que ellos (él) fueron precursores de 

un cambio que más adelante iba a hacer la Iglesia; la Iglesia 

siempre ayudó a los pobres en las luchas de Monseñor Thiel y todo 

esto y como que habían abandonado ese camino y parte del viraje 
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que tuvo que hacer después la Iglesia fue por iniciativa y por esa 

concientización que se fue haciendo… 

 

B- Yo sí quería nada más que señalar un hecho que por lo general aquí 

los Partidos siempre postulan a sus miembros más representativos o 

más identificados y nuestro Partido ya abría las puertas para que 

otras gentes que no eran comunistas, que no eran militantes de ese 

Partido, participaran y a un puesto elegible porque papá era del 

primer puesto… entonces yo quería señalar porque en ese aspecto 

nunca fue sectario el Partido. 

 

J- ¿Pero fue en 1942, verdad? 

 

S- Sí, fue en el segundo periodo, porque antes habían elecciones de 

medio periodo que tendrán que volver a los medios periodos. Yo 

quiero decir que nuestro Partido jugó un papel muy importante en 

hacer conciencia en las gentes porque nosotros nos dedicamos a 

visitar el campo, íbamos a los campesinos llevando la iniciativa. 

Hay que pensar que yo 37 tendría 15 años. Yo con 15 iba a los 

pueblos a hablar de la necesidad de la reforma social, yo había 

comprendido eso por lo que ya dijimos, la casa nuestra era una 

cátedra donde se discutía… 

 

J- Las charlas de los sábados… 

 

S- De los sábados y los domingos… entonces nosotros llevábamos 

algún tipo de propaganda y si no sencillamente a conversar con la 
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gente y logramos que en los campos, se formaran no núcleos 

organizados propiamente pero sí nos ayudaban y hacían reuniones y 

nosotros íbamos a hablarles a reuniones que hacían. Los Mora, este 

señor Cortés… don Juan Cortés, bueno los Gonzáles que esos 

estaban muy concientes (uno resultó ser al final cuñado nuestro) y 

mucha gente fue entendiendo lo que nosotros decíamos pero eso 

nunca fue labor del Partido de Calderón, esa fue nuestra labor, por 

eso yo siempre he alegado que nosotros fuimos el motor que 

impulsó y que empujó la Garantías Sociales. Fuimos nosotros y ahí 

jugamos un papel muy importante ¿Qué hubiera hecho Manuel 

Mora si nosotros, miles y miles de nosotros no hubiéramos ido a 

conversar con las gentes? Nunca se hubiera podido dar eso. Y de 

aquí en esa época se llevaban trenes llenos de Esparta y de 

Puntarenas para las manifestaciones que se daban en San José, 

nosotros no nos perdíamos esas manifestaciones, yo participaba y 

salíamos de aquí en un tren… 

 

B- A propósito de eso Sergio, te quería interrumpir… Es que yo 

recuerdo que la primera vez que yo conocí San José fue en una de 

esas manifestaciones que fui y por cierto con Juan Bautista 

Carvajal, mamá y papá me encomendaron a él, me cuidó hasta 

llegar allá, a un mitin, si mal no recuerdo era en la… 

 

S- En la Plaza España… 

 

B- Sí, en la Plaza España, creo que era para un primero de Mayo…yo 

era un chiquillo, ni entendía mucho, oí a Manuel hablando, por 
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cierto que cuando regresé me pregunta mamá: “Diay pero ¿qué le 

quedó de eso?”. Yo recuerdo que Manuel cogió una coliflor o algún 

producto ahí que había cerca adornando la tribuna y decía algo de 

los campesinos, y dijo que había que apoyarlos y que iban a ser 

muy beneficiados con las nuevas leyes”, eran ideas que le quedaban 

a uno. La segunda vez fui a pie de Puntarenas hasta San José en la 

Caravana de La Paz… 

 

M- Ahora seguimos con la Caravana de La Paz, pero ¿usted quería 

decir algo? 

 

S- Es importante entonces que quede claro que fue la constante lucha 

nuestra de llevar el mensaje a muchas partes. Íbamos a San 

Jerónimo, a San Juan a Juanilama,  a Chumical… 

J- San Rafael, yo recuerdo haber ido con Mario… 

 

M- ¿Y cómo los recibía la gente? 

 

J- Lo pasaban a uno adelante, lo pasaban a la casa. 

 

B- ¿Le daban café y de todo? Bueno yo en realidad no puedo opinar 

de eso porque de eso no participé. 

 

M- ¿Y ustedes cómo se presentaban? 

 

B- Es que habría que esperar a Sergio… 
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S- Bueno hay que partir que nosotros (no nosotros los carajillos sino 

los viejos) la gente tenía un gran respeto por ellos, por papá, por tío 

Celín, ellos consideraban que eran la gente culta y en realidad la 

era, la gente culta de aquí de Esparta. Nosotros llegábamos con un 

mensaje positivo y éramos bien recibidos. Yo recuerdo que nunca 

encontramos a alguien que nos dijera una barbaridad… nos 

recibían… y nos oían… 

 

J- Era muy receptiva la gente… 

 

S- Y aún es más a veces ellos mandaban a llamar a otros para que 

oyeran lo que nosotros íbamos a decir, que vivían a algunas 

distancias y ellos recibían bien nuestro mensaje, ahora ¿Qué les 

decíamos nosotros? Diay les hablábamos de las leyes sociales que 

les iban a favorecer y todas esas cosas porque a los 15 años y sin 

ninguna escuela ni nada que nos llevara a grandes conocimientos no 

sé qué les podríamos haber dicho nosotros. Pero el asunto es que la 

gente nos entendía, tal vez precisamente por eso nos entendía, 

porque hablábamos un lenguaje parecido al de ellos y esa labor fue 

a través de los últimos dos años del gobierno de Calderón. 

 

M- ¿Ustedes no creen que eso haya reforzado las bases del 

Calderonismo más que las del Bloque? 

 

S- Pues mire, es que el Partido llegó a tener mucha influencia, claro 

que sí, porque nosotros hablábamos de las leyes sociales que estaba 
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dando Calderón y yo no sé si eso fue un error o fue un acierto, pero 

la gente también nos veía a nosotros… 

 

M- ¿Usted piensa qué tía? 

 

 

Mary- A veces discutíamos eso y pensábamos que había sido un 

error del Partido porque toda la gloria se la llevó Calderón Guardia, 

pero probablemente no se hubieran dado las Garantías Sociales… 

 

S- Si hubieran sido sectarios… 

 

 

B- A la par de que hacíamos avanzar un poco el Partido en influencia 

ante los costarricenses, sí pegaba más y se iba creando cierta 

aureola del Dr. Calderón Guardia, hay que tomar en cuenta que el 

Doctor había llegado por el Partido Republicano Nacional, donde 

uno de los dirigentes también importantes era León Cortés que 

después pasó a la oposición y cuando él se separó precisamente de 

todos esos dirigentes de la burguesía comenzó a gobernar para el 

pueblo, fue cuando estos le quitaron el apoyo. Era muy difícil para 

el Partido decir: “Es que es nuestra obra y nada más” sino que era 

apoyo, era difícil como explicarlo. Pero claro que ellos capitalizaron 

mucho, yo le puedo decir a usted que este señor, este compañero 

amigo Juan Guerrero Sosa, a quien le lo vamos a pedir alguna 

información que él pueda tener, en el fondo era calderonista a pesar 

de ser militante nuestro porque él se sentía siempre muy 
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identificado con el Doctor, bueno, uno veía que él era más 

Calderonista que comunista… ese concepto de caldero-comunismo 

era bastante acertado, bastante cierto, efectivamente había esa 

tendencia y se hizo esa labor precisamente pero yo creo que era casi 

imposible en ese momento decir: “No, es que el Partido Vanguardia 

Popular es el único que ha impulsado esta cosa” porque inclusive 

vamos a restarle y es que había mucha reacción, yo recuerdo que a 

don Luis Vasco que era diputado en ese tiempo hubo que 

convencerlo, era diputado por Esparza, hubo que convencerlo hasta 

Arnoldo Ferrero vino a hablar con él para convencerlo de que 

votara por las Garantías Sociales… 

 

M- ¿De qué Partido era? 

 

B- Del de Calderón, Republicano Nacional. Pero es que había también 

resistencia en esas esferas era bastante difícil… yo sí creo que se 

contribuyó  mucho a exaltar la figura de Calderón Guardia. 

 

J- Había que convencer al pueblo y también a gente que estaba en el 

Calderonismo, una labor de concientización. 

 

S- Yo pienso que era imposible decir que nosotros éramos los dueños 

de todos los méritos y no lo fuimos, yo creo que lo que yo dije que 

éramos el motor, es la realidad pero resulta que el motor mueve 

máquinas y mueve muchas cosas pero es el motor. Yo le ponía una 

vez el ejemplo a tu amigo ya difunto Arauz, Rodrigo, hablando de 

que ellos habían hecho las leyes sociales y por casualidad estaba yo 
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ahí. Hablándole a los muelleros que le reclamaban que él había 

pasado de la Unidad (o sea del Calderonismo) al figuerismo, le 

reclamaban entonces decía que no, que no podía dejar sus ideales de 

lado…”¿Cuáles ideales, si vos nunca has tenido ideales, no estás 

ahora en Liberación? En cambio nosotros sí:” “Ah ¿Pero qué 

hicieron ustedes?” Entonces yo le puse el ejemplo de un carro muy 

bonito, con llantas nuevas y todo nuevo y ¿Si no tiene motor acaso 

camina? Eso fue lo que nosotros hicimos, hacer el papel de motor y 

lo hicimos bien, la prueba fue que se dieron las leyes y al fin y al 

cabo la historia nos está reconociendo eso ¿Qué es lo que sucede? 

Lo que pasó después, pienso yo, es que nosotros nos apegamos ya 

dadas las leyes y todo eso que se dieron en esos dos años del 42 al 

44 nosotros  no logramos independizarnos un poco del 

calderonismo, no entiendo el por qué… 

 

M- Yo tengo una pregunta ahora ¿Cómo recibieron ustedes la cuestión 

de Monseñor Sanabria que se puso de acuerdo con Manuel Mora, 

que se le cambió el nombre al Partido, que autorizó a los católicos 

ingresar al Vanguardia Popular, todo eso que ustedes conocen? 

¿Cómo qué recuerdan, cómo lo recibieron, cuándo se enteraron? 

 

S- Hay que partir de que nosotros éramos una familia de católicos y 

que el jefe supremo de la Iglesia era Monseñor Sanabria y que papá 

admiraba sobre todas las cosas a Monseñor Sanabria precisamente 

por su obra social, no sólo esto, él sabía muchas cosas de Monseñor 

Sanabria, entonces nosotros comprendíamos el papel que jugó 

Monseñor Sanabria y sabíamos también porque papá nos 
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comentaba que tuvo que enfrentarse a cúpulas; porque él fuera el 

jefe supremo de la Iglesia aquí no quería decir que hubiera otros 

obispos y yo qué sé cuantos sacerdotes posiblemente de familias 

capitalistas que se oponían a las leyes estas y vea que después 

sucedió que muchos de esos sacerdotes se nos tiraron encima a 

nosotros. 

 

B- Pero Sergio, también había un terreno abonado para que se aceptara 

lo del apoyo de la Iglesia y es que papá conocía bastante de la obra 

de Monseñor Bernardo Augusto Thill y él sabía que (porque él era 

un hombre que estudiaba, leía mucho y sabía lo del salario justo) él 

hablaba del salario justo y de un montón de cosas que en su tiempo 

impulsaba Monseñor Thiel y que le valió con eso la expulsión de 

los liberales… 

 

J- (de los ricos…) 

 

S- Sí, de los ricos pero principalmente toda esa conspiración de un 

montón de gente que era un poquito… y entonces cuando la Iglesia 

con las primeras proclamas de Monseñor Sanabria pues cayeron 

muy bien recibidas, principalmente porque mi padre era un católico 

y nunca lo dejó de ser, un católico militante, fue cuando el 

Arzobispo, el jefe de la Iglesia apoyaba las ideas que él había 

defendido con mucho calor mucho antes, entonces inmediatamente 

tuvo una gran acogida… 
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J- … lo que hizo después la Iglesia que fue apoyar las Garantías 

Sociales, porque todo esto de la excomunión de papá porque él 

participó en el Bloque de Obreros y Campesinos fue mucho antes 

de que la Iglesia se pronunciara a favor de la lucha por las leyes 

sociales y con el apoyo de Monseñor Sanabria vino y obtuvo un 

acuerdo realmente porque a mi juicio lo que hubo fue un acuerdo 

entre Manuel (el Partido Comunista) y la Iglesia para ambos apoyar 

las Garantías, tanto que el Partido aceptó, me parece a mí, dentro de 

las cosas que favorecían a la Iglesia era que se dieran clases de 

religión (que eso no se hacía en las escuelas) eso fue hasta el tiempo 

de Calderón Guardia que comenzaron a darse clases de religión. 

Hubo una apertura de ambos, las leyes sociales apoyadas por la 

Iglesia y Vanguardia Popular apoyando también que hubiera 

educación religiosa en las escuelas… 

 

S- Un asunto que yo quiero hacer mención es lo siguiente: desde hace 

mucho tiempo ya papá hablaba del Partido Reformista, de las 

reformas del Partido de Jorge Volio, es decir no era nuevo para 

papá esta lucha y cuando se dio la coyuntura de que el Partido, que 

cambió el nombre después por Vanguardia Popular para que no 

sonara tan feo para los oídos de los reaccionarios el de Comunista, 

entonces ya nosotros teníamos idea de lo que tendrían que ser leyes 

a favor de la clase trabajadora, entonces no era nuevo para nosotros 

y por eso aceptamos muy bien el asunto. 

 

J- En esa protesta de papá por la excomunión que le decretaron aquí 

en el púlpito de Esparta, él decía que por qué si la Iglesia no era 
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capaz de llevar a cabo todas las reformas sociales que León XIII 

había promulgado en su encíclica hacía 50 años ¿Por qué no 

dejaban que los que querían hacer una reforma social, que la 

hicieran? Llámese como sea pero que lo hagan ellos si la Iglesia es 

incapaz de hacerlo, no tienen capacidad para… 

 

S- Pero precisamente ahí Jorge, es donde viene el asunto ¿Por qué 

papá sabía de las encíclicas de León XIII? Porque era un hombre 

estudioso. Si no, no hubiera sabido nada. Eso no se le hubiera 

ocurrido preguntándoselo a ciertos inclusive maestros o algo de 

aquí porque no sabían nada de eso, papá… esa fue nuestra gran 

ventaja… 

 

B- Aquí en Esparta sólo la familia nuestra era la que planteaba eso y 

los que habían logrado entender. 

 

S- Y los que nosotros habíamos convencido… 

 

B- Pero no fue otra familia ni otra que vino de aquí mismo del pueblo 

al mismo tiempo digamos… 

 

M- ¿Usted quería opinar algo sobre estas cosas? ¿Recordar algo? (…) 

Fuera de la familia de ustedes ¿Alguna reacción que recuerden del 

pueblo del cura que haya dicho algo, alguna otra persona? 

 

S-    ¿A favor de eso o en contra? No, en contra diay no, imagínese 

que en     contra fue Rams el que estuvo en ese tiempo. 
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M-   Sí, pero ¿El dijo algo sobre Monseñor Sanabria o no? 

 

S-    No. Contra Monseñor Sanabria no. Y yo siempre he creído que 

este señor estaba escudándose, es decir tirando una cortina de  

humo para lo que estaba haciendo que era repartiéndose los 

dineros…    

 

B-    La Iglesia aquí en Esparta y creo que esto voy a decir que en 

Puntarenas más bien era enemigo de esa gran obra. De ahí que 

nunca encontró papá apoyo, salvo en las predicaciones de Fray 

Casiano de Madrid, él fue el único, de ahí ningún otro. 

 

M-   ¿Qué hizo Fray Casiano? 

 

S- Bueno no, Fray Casiano era un hombre de una bondad 

extraordinaria, le ayudaba mucho a la gente y a los pobres 

principalmente… vos que conocés más la vida de él… 

 

Mary- Fray Casiano era un lego franciscano, vino con algunos acá y 

la primera familia que él conoció fueron los Zúñiga, el tío Marco y 

después ahí vino, porque hicieron como una película (yo no la vi)  

de la vida de Fray Casiano y me contaban eso de que el decía que la 

primera familia que él había conocido llegando a Puntarenas habían 

sido los Zúñiga y que habían sido para él lo más grande porque lo 

recibieron muy amable y todo. Y después también ya se hizo 

amistad con papá  y siempre fue una amistad muy sincera… 
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J- Y papá lo menciona ahí en esa carta que le manda al obispo. 

 

Mary- Pero dígame una cosa, yo quiero preguntarle a Jorge ¿Fue 

que el obispo le mandó por escrito a papá la excomunión? Porque el 

que Rams haya dicho que papá quedaba excomulgado eso no 

vale… 

 

J- No, por eso papá había hecho una carta al señor Rams protestando 

por la excomunión y porque él estaba metiéndose en política que 

todo eso era potestad de los costarricenses y nada más y no que un 

extranjero pudiera meterse en esto… 

 

S- El asunto es que la pregunta que hace Miguel es si hubo apoyo de la 

Iglesia, pero no digamos de la Iglesia sino de… 

M- De cualquier otra persona aparte de ustedes, aparte de la célula 

del Partido y de los más allegados… si hubo apoyo u opiniones en 

contra (igualmente interesa) con respecto a este apoyo entre Manuel 

Mora y Monseñor Sanabria. 

 

S- No, no. Porque diay era mucha gente la que siendo calderonista 

apoyaban eso, si Calderón lo dio, ellos lo tomaban bien. No, a lo 

que yo me refiero era a los sacerdotes, yo francamente nunca oí que 

sacerdotes se pronunciaran a favor de eso, ya tenemos el caso de 

Rams… 

 

M-  ¿Ni a favor ni en contra, no recuerdan nada? 
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S-   No, en contra sí hubo, la de Rams ya dijimos, pero allá en 

Puntarenas no hubo una cosa en contra, la única manifestaciones de 

apoyo fue la de… 

 

M-  Saltando un poco ¿En el Partido después, años después eso se 

volvió a comentar o fue un episodio olvidado? El acuerdo entre 

Manuel Mora y Sanabria… 

 

B-   Ah no, eso siempre estuvo presente en el Partido. 

 

M-  ¿Cómo se comentaba, qué opinaban, qué decían? 

 

B-   Bueno, lo que yo recuerdo es esto, siempre, cuando venían 

nuevos militantes, se hacía una especie de historia de las luchas 

sociales que había impulsado el Partido porque diay muchos 

jóvenes no conocían eso, no habían vivido o apenas tenían una vaga 

idea de esas cosas. En el Partido siempre se decía con claridad 

quienes habían participado en eso y el apoyo importante que había 

tenido de parte de la Iglesia esas reformas, que tal vez eso era 

imposible, que no hubieran contado con apoyo, porque eso facilitó a 

muchas gentes quitarles el prejuicio que tenían con los comunistas, 

que eran el motor como dice Sergio, el que estaba pidiendo que se 

apoyara eso; cuando llegó la Iglesia y aceptó eso entonces fue que 

se facilitó que se comprendiera y eso en la historia que se hacía 

enunciar algunos impulsos que se daban con alguna periodicidad 

siempre se relataba eso y nunca en el Partido hubo ninguna 
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manifestación en contra de la Iglesia en el sentido de algo de que 

haya que combatir como un obstáculo a un desarrollo futuro de 

Costa Rica, al contrario, siempre se decía que era muy importante el 

concurso y se daba como ejemplo eso.  De suerte que ahí nunca 

hubo nada ni contra la Iglesia Católica ni contra ninguna religión, 

eso fue así... 

 

S- Y la cosa no paró ahí tampoco ¿Por qué? Porque siguieron muchos 

sacerdotes persiguiéndonos a nosotros, el caso de Murillo aquí. 

Ahora yo no sé si en otras partes… traían el anticomunismo metido 

en las venas y lo sacaban a relucir en cualquier momento y la 

verdad es que durante mucho tiempo la persecución que hizo 

Figueres de nosotros apoyada en gran parte por esos sacerdotes ( es 

que porque así fue, al menos así lo sentimos nosotros aquí en 

Esparta). 

 

Mary- Yo diría que tal vez fue el clero el que más criticó a 

Monseñor Sanabria, le decían el Obispo Comunista, el qué sé yo… 

 

M- ¿Usted recuerda quién, cómo, cuándo, algo así? 

 

Mary- Lo oí al mismo Padre Armando Alfaro que se refirió ahora 

que cumplió Monseñor Sanabria años de muerto, hablaba de eso de 

las Garantías Sociales y cuanto había costado verdad, que la Iglesia 

estuvo anuente a unirse con…  

 

S- Más bien Monseñor Sanabria… 
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Mary- Bueno sí, Monseñor, que por eso se ganó el mote del Obispo 

Comunista porque dialogó con Manuel Mora, con Calderón 

Guardia y que gracias a esas cosas en la Iglesia apoyó las Garantías 

Sociales, entonces él decía que muchos en el clero, pero no dijo 

quienes, se oponían… 

 

S- Yo diría que la gran mayoría… tal vez habrían algunas excepciones 

pero nosotros, yo al menos no conozco en esa época 

pronunciamientos de sacerdotes en apoyo a la política que estaba 

siguiendo… 

 

B- Por lo menos en esta región… 

 

S- …No recuerdo nada…tal vez en otra parte se dio pero en realidad 

el clero nunca dio ese apoyo que era de esperar que se diera en los 

púlpitos nunca… bueno sólo aquí y lo que oímos fue… 

 

FIN DEL LADO A 

 

J- …En la Iglesia como en la oposición… 

 

Mary- Estábamos oyendo al Padre Alfaro de que es que Monseñor 

Sanabria tuvo también eso, porque él desde hacía tiempo, desde que 

comenzó a dar como Sacerdote y como fue Obispo en varias… 

 

B- Primero fue Obispo en Alajuela… 
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Mary- A bueno, entonces él dice que entonces era a caballo porque 

no había carro ni nada, pero que él a caballo y todo visitaba por 

todos lados del país, andaba Monseñor Sanabria viendo las 

necesidades de los campesinos, él iba donde los indígenas… él fue 

un hombre que siempre se dedicó, le preocupó los campesinos y los 

indígenas entonces claro con facilidad, digámoslo así, pudo 

comprender lo que el Partido quería y más como dialogó, entiendo 

que hubo varios encuentros de él con Manuel … Manuel le explicó 

los estatutos y todo entonces él conoció que en realidad el Partido 

no estaba contra la Iglesia, sí, que nunca se había ido contra la 

Iglesia diciendo cosas o prohibiéndole a sus militantes que pensaran 

de otra manera ¿No? La prueba está que yo estuve en el Partido 30 

años y a mí nunca me dijeron ninguna cosa, más bien… 

 

B- Diay si la misma foto esa famosa donde aparece Calderón Guardia, 

Manuel Mora y Monseñor Sanabria en el Jeep ese cuando se 

promulgó todas esas leyes y se aprobaron, diay se reprodujo varias 

veces en el periódico de nosotros, lo que quiero decir es que si se 

hubiera querido restarle méritos a ese aporte de la Iglesia pues 

jamás se hubiera hecho semejante cosa. No, no, siempre nosotros 

nunca hemos… es decir, yo le voy a decir una cosa, yo creo que es 

el único país en el mundo donde el Partido Comunista realiza un 

pacto con la Iglesia Católica para impulsar determinadas leyes y 

cosas de esas, salvo que creo que tal vez en Polonia hubo algo pero 

no de la trascendencia y ni la profundidad con que lo hubo aquí en 

Costa Rica, es único.  
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S- Hay una cuestión muy importante, el hecho de que como aquí en el 

Partido nuestro nunca  criticó a la Iglesia … por el contrario papá 

decía al menos a nosotros que el comunismo era el catolicismo… o 

sea que el cristianismo llevado a la práctica, eso era lo que decía. 

 

M- Eso lo decía tu papá… 

 

S- Papá claro. Eso nosotros lo teníamos muy claro diay bueno, es el 

cristianismo… que hablaba de amarse los unos a los otros y querer 

al prójimo como a uno mismo… 

 

M- ¿Y con toda esa historia con antecedente ¿Cómo es que algunos se 

hicieron ateos? 

 

J- Bueno, yo digo que eso es una cuestión puramente filosófica, la 

parte social es lo que papá decía del comunismo, a él no le 

importaba la parte filosófica porque… 

 

M- ¿Y de dónde recibieron ustedes la parte filosófica o cómo es eso? 

 

J- Bueno diay, porque a mí me parece que el hombre comienza a 

pensar sobre sus orígenes y cosas de esas, entonces ya es una 

cuestión puramente… incluso cada uno se forma su idea de… 

 

M- ¿Tuvo algo que ver el Partido con eso? 
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J- No, no. La parte puramente filosófica del ateísmo que dice él ¿Por 

qué algunos resultamos ateos, por qué? 

 

Mary- Yo siempre creo que nadie es ateo. 

 

ENREDO 

 

S- Ahí, eso es lo que yo quería aclarar, bueno ¿Qué entendemos por 

Dios? 

 

ENREDO 

 

M- Objeción, porque nos salimos completamente del tema… 

 

ENREDO 

B- Yo quiero decir algo sobre eso, bueno, digamos en mi caso… yo no 

puedo hablar de los otros ¿Por qué yo llegué a la convicción de que 

eso no servía? Para mí influyó mucho aunque él nunca nos dijo que  

él era ateo o era enemigo digamos de la religión, pero sí muy crítico 

de todo eso, fueron los pensamientos de Celín sobre este aspecto, lo 

que influyó mucho en mí y segundo: la persecución que hizo la 

Iglesia a mi padre cuando él defendía una causa justa que al final la 

Iglesia la apoyó y los curas de aquí ( yo no digo la Iglesia, es que 

hay tal vez concretar que era el cura que había aquí en ese momento 

en Esparta) y entonces eso junto con el razonamiento que uno hace 

de un montón de cosas que dice la Iglesia y que son falsas o que son 

absurdas, por lo menos yo así lo siento, bueno la prueba está que yo 
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era un ferviente católico hasta los 15 años y la última vez que fui a 

misa convencido en alguna medida aunque ya estaba retirándome 

fue precisamente por orden o por petición de mi mamá que nos 

decía que fuéramos a orar para que no fuera cierto que a Sergio lo 

habían matado, porque corría el rumor de que lo habían matado en 

el 48 y entonces Jorge y yo fuimos, ya no muy convencidos, por 

última  fuimos a la Iglesia a orar. Después he ido a matrimonios y 

cosas de esas pero ya por otra razón, a un acto social exactamente, 

pero eso fue y de ahí ya comenzó pues la militancia pero nunca  

llegó una directiva del Partido diciendo que debía de ser uno ateo…  

 

J- …nada… 

 

B- No, no. Ni siquiera en los libros ni nada, era una cuestión muy 

personal y yo le puedo asegurar que el 98 por ciento (por decir un 

porcentaje, puede ser más o menos) de los militantes del 

Vanguardia Popular eran de la Iglesia Católica o de alguna otra 

iglesia, pero no eran ateos, los ateos eran muy pocos y contados en 

el Partido propiamente y los que manifestábamos claramente eso. 

Porque no es ateo ahí decir tonterías a veces de la religión… no, no, 

convencidos de que eso no existía pero no por directivas del 

Partido, nunca, nunca, ni en documentos ni una persona, nadie, 

nadie, absolutamente nadie llegó a decirnos… 

 

S- ¿Qué tal si aquello de amar al prójimo como a uno mismo se 

llegara a cumplir en el mundo? Diay sencillamente se terminarían 

las guerras, se terminaría la miseria, se terminaría la ambición de 
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acumular dinero, se terminaría toda esta zozobra que está viviendo 

la humanidad y yo siempre digo: con eso yo estoy, con esa parte de 

amar al prójimo como a uno mismo… que lo practique… no lo 

practico mucho pero yo creo que eso traería la paz al mundo, 

entonces es cuestión de cómo ve uno las cosas. 

 

J- Papá opinaba que el comunismo era esencialmente cristiano en el 

fondo, verdad. 

 

Mary- Yo 30 años estuve en el Partido y yo siempre tuve mi fe, que 

me alejé un poco de la Iglesia por algunas circunstancias pero yo 

nunca, nunca renegué, nunca dije “no creo en Dios”. La prueba está 

que yo salí del Partido y volví ya a la Iglesia y en ese tiempo que yo 

estuve en el Partido, yo no sé cuanto tiempo antes habían 

comenzado que se hacían una escuela de cuadros, entonces se daba 

filosofía y ------- y todo eso se estudiaba y a mí me gustaba mucho 

el estudio ese, pero ni eso me hizo a mí cambiar, hasta la fecha. 

 

S- Pero en lo que vos, en eso ¿Te decían algo en contra de la religión? 

 

Mary- No. Eso es lo que también iba a decir, que nunca me dijeron 

nada y que incluso yo me hospedé donde Manuel, estuve por tres 

días porque nos habían invitado a la Alianza que yo pertenecía que 

era El Frente Femenino y entonces me dijo “Ya vení” y me 

mandaron, entonces el domingo le dije yo a Manuel: “Si me hace el 

favor me despierta temprano para ir a Misa”, porque la Misa era a 

las 6 y de veras ahí estaba: “María…” je, je, ya llamándome… 
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J- Pa`que fueras a Misa… 

 

Mary- Sí… 

 

S- ¿Qué nos llevó ahí? Bueno. es que nosotros no somos ateos en el 

sentido que creen muchos de que digamos rayos y centellas 

contra… hay jerarquías que se han ganado eso pero diay son las 

jerarquías y hay sacerdotes que se han ganado eso porque se lo 

ganaron, digamos un Murillo y Rams y muchos otros, bueno pero 

nosotros pensar que ese “Amar al prójimo como a ti mismo” es 

malo, diay, yo nunca lo apruebo… 

 

J- No, también ahora que hablás de eso me acordé de lo que contaban 

en la casa del Padre Wenig, que a la gente aquí en Esparta no le 

gustaba mucho lo que él hacía con la gente del campo, pero era por 

esto, porque llegaba un humilde campesino con un cuartillo de 

frijoles o un pollito y entonces el Padre decía: “No, no, llévate eso, 

llévate eso, te hace más falta a vos”. No le gustaba recibir cosas así; 

pero entonces le pedía a los otros que sí podían que les diera… 

 

S- …para darle a muchos… 

 

J- … y a la gente no le agradaba mucho la actitud del Padre… 

 

M- Podemos pasar a otro tema: después de la guerra civil ¿Cómo 

vivieron la situación, fueron perseguidos? 
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J- Hablando de eso o de Monseñor Sanabria, volviendo otra vez, yo 

recuerdo que en el Diario Costa Rica aparecía Monseñor Sanabria  

unas caricaturas como con la hoz y el martillo en lugar de un 

crucifijo aquí…¡Cómo se burlaban de Monseñor Sanabria, cómo lo 

ridiculizaban! Es decir era tan incomprendido de un lado y de otro. 

La oposición que supuestamente era muy católica y todo eso no 

tenía derecho de  criticar a Monseñor Sanabria y ridiculizarlo en esa 

forma, tanto que esa oposición más adelante tuvo que disculparse 

con Monseñor Sanabria y reconocerle la participación justa que él 

habría hecho en apoyo de las Garantías Sociales. Esa oposición que 

estaba del lado digamos de Figueres y del Partido Liberación 

Nacional al final tuvo que reconocerle a Monseñor Sanabria que él 

tenía razón de apoyar las Garantías Sociales y que fue muy 

oportuna la participación de él para que eso se diera, porque en el 

fondo esa gente tampoco estaba en contra de las leyes sociales, me 

parece a mí. 

 

S- Quienes estaban en contra y siguen estando en contra de eso son los 

grandes ricos. 

 

J- Exactamente. 

 

S- Entonces ¿Quiénes eran los dueños de la prensa? Los ricos. 

Entonces todo eso que hacían ellos era por orden de los ricos. Pero 

¿Cuántas personas inclusive que trabajaban en los diarios no 

estaban de acuerdo con eso? Después ¿Qué pasó con Monseñor 
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Sanabria? La Iglesia como ya lo sabemos se hacía de la vista gorda 

con estos problemas de la miseria que vivían los campesinos y los 

obreros, eso no era parte de los rituales religiosos del trabajo que 

tendrían que hacer los sacerdotes, pero resultó que nada menos que 

el jefe de la Iglesia se les fue del canasto, ese es el asunto y 

entonces ellos estaban muy dolidos y se les fueron encima. 

 

B- Quería agregar un poquito sobre esto de Monseñor Sanabria que 

me estoy acordando en este momento. Es que cuando él murió, un 

profesor (yo estaba en el Colegio José Martí) de historia y 

geografía, Augusto Bolaños nos pidió que escribiéramos algo a 

todos los alumnos que estábamos, yo creo que era cuarto año, qué 

sabían sobre Monseñor Sanabria y el único que hizo una redacción 

de eso y exaltando la personalidad de Monseñor Sanabria fui yo, 

porque los demás no sabían absolutamente nada de eso; sabían de lo 

que había hecho él, que lo criticaban así, que le decían asá, pero 

nadie con el fundamento y ubicó a Monseñor Sanabria como lo hizo 

el comunista. Entonces después nos dejó en clase el resultado cada 

uno lo que había hecho… 

 

S- Y mirá Bernardo eso es lo que sigue pasando ahora ¿Quién sabe lo 

que pasó para dar todas estas leyes, la Guerra Civil que se desató? 

¿Quién sabe lo que siguió adelante? Nadie. Preguntaba Miguel que 

era interesante saber qué pasó después de que ya pasó el 48, ya nos 

encarcelaron, ya nos ilegalizaron, ya nos persiguieron… muy bien 

¿Qué pasó? Nos siguieron persiguiendo… entonces el que escribe la 

historia y la historia dice que Figueres se fue a la guerra porque él 
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estaba defendiendo la pureza del sufragio. Yo le dije a este que fue 

candidato de Liberación, José Miguel Corrales, dos o tres veces 

reemplazado: “Mire, eso no es cierto, el fraude se hizo desde el 

Registro Civil, ahí se hizo el fraude, sí hubo fraude pero se hizo 

ahí”. Bueno ¿La historia qué dice? Que Figueres fue a defender el 

sufragio… Figueres nunca fue a eso… 

 

J- …la historia de ellos… 

 

S- Por eso, la historia de ellos, ellos ganaron ellos escriben la historia 

¿Quién más se ha preocupado de escribirla? Ahora salió eso de 

Teodoro Picado que muy bueno, bueno pero ¿Además de eso? 

 

B- Sí, pero eso de Teodoro Picado incluso adolece de una cosa que el 

origen de esa ley, no lo dice él, pero eso fue origen del Partido 

Comunista, fue el que la planteó, Vanguardia Popular, la creación 

de esa ley electoral y el tribunal y todo eso, todo esas normas, 

porque el Partido era el que había sufrido más con las marrullas que 

hacían los Partidos burgueses, y ese es el origen, después la cogió 

Teodoro Picado y se aplicó en esa ley. 

 

S- Pero no sólo eso, si es que la historia la han tergiversado tanto 

resulta que ahora para algunos ahí fue Otilio Ulate el que hizo el 

Consejo de la Producción… bueno tampoco, el Consejo de la 

Producción existía ya en 1942 – 44 se hizo y nosotros íbamos y 

veíamos ahí funcionando, inclusive funcionaron las famosas juntas 

de abastos y todo esas cosas que yo… 
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J- Cuando Figueres tomó poder, los del Consejo estaban llenos de 

maíz y por Puntarenas se embarcó para exportar ese maíz… 

 

B- Pero hablemos ahora en realidad de qué pasó después del 48 y las 

represalias que… 

 

J- No, pero sería bueno hablar de la guerra del 48 que era sólo para 

defender la libertades, porque yo recuerdo en el 48 yo tendría un 

poco más de 16 años, me mandaron a Quepos el día de las 

elecciones a hacer lo que hacen los chiquillos a enseñar cómo es 

que se vota y guiarlos ahí para ver el padrón; en aquel tiempo era 

cosa nueva casi de que se exhibiera un padrón para que la gente 

fuera a ver dónde estaba inscrito y a votar en la mesa respectiva y 

entonces yo recuerdo que a mí me mandó el Partido a Quepos a 

ayudar en eso (de Puntarenas a Quepos) y ahí llegaban los viejillos, 

mineros y todo eso que uno sabía que eran calderonistas o 

comunistas porque eso era lo que había más y no aparecía en el 

padrón y de ahí fue donde vino la protesta de la gente en San José y 

en todo el país que decían. “Queremos votar, queremos votar” 

porque no habían podido votar porque el fraude ya lo habían hecho. 

Teodoro Picado entregó a la oposición todo lo que era el Registro 

Civil y ellos manejaron eso a su antojo y el fraude lo hicieron ahí. 

 

S- Y eso tiene nombre y apellido… 
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J- Uno es testigo de eso porque participó en esas elecciones, no fue a 

votar ni nada de eso pero participó en las elecciones ayudando a la 

gente a votar y se encontró que no estaban inscritos… 

 

S- Pero en cambio en Cartago sí pudieron votar y ahí ganaron ¿Por 

qué? Porque Cartago era de ellos, ahí sí, porque un pueblo muy 

religioso y le tenían miedo al comunismo y ahí tienen la Virgen de 

los Ángeles, era un pueblo muy religioso y sigue siéndolo, entonces 

ahí ganaron, ganó Ulate, pero Ulate nunca podía tener posibilidades 

de ganar esas elecciones, ganó porque el Registro hizo el fraude. 

Pero recordé ahora que es importante: durante la Guerra Civil el 

apoyo que dio el Departamento de Estado de los Estados Unidos.  

Le mandó a decir a Teodoro Picado (él estaba en una reunión en Sur 

América, no recuerdo el ministro de esa cartera…) y le dijo que 

terminara con esta Guerra de cualquier manera porque él no la 

soportaba más. Y recuerdo que estando nosotros presos nos dijeron 

que íbamos a tener la visita de una personalidad muy importante: el 

embajador norteamericano… es decir ahí metió su sucia mano el 

imperialismo para resolver eso a favor de Figueres porque le 

convenía más… pero no a favor de Figueres… la estaban 

resolviendo a favor de Ulate que era incondicional de los gringos, 

porque yo entiendo que ellos nunca creyeron que Figueres le iba a 

dar la vuelta que le dio a Ulate, pero (porque tampoco Figueres era 

santo de la devoción de los gringos) pero sí quiero yo que quede 

claro que el Imperialismo metió las manos ahí, que por el lado sur 

de Costa Rica desde Panamá entraron tropas a Costa Rica y por el 
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lado norte de Nicaragua entraron tropas a Costa Rica y en esas 

condiciones hubo que capitular.  

 

M- ¿Eso cómo lo sabe?,  

 

S- Porque entraron, llegaron hasta San Carlos. 

 

B- Pero por Panamá no. En Panamá amenazaron con movilizar a los 

marines pero la Guardia Nacional de Somoza sí penetró hasta San 

Carlos, hasta Ciudad Quesada, hasta ahí llegaron, en aquel tiempo 

era muy conocido por la prensa porque se dijo eso y por eso nos 

enteramos nosotros… 

 

J- Yo eso lo oí de boca de don Manuel, porque por la radio él dijo 

(mamá siempre estaba pendiente del radio porque como sabía que 

vos estabas peleando allá, en La Lucha y en San Cristóbal) y 

entonces ella siempre tenía el radio puesto, entonces cualquier 

noticia, cualquier cosa nosotros inmediatamente nos enterábamos y 

yo recuerdo oír que: “Han invadido el pís y ante eso nosotros 

preferimos unirnos a Figueres, unir nuestras armas a Figueres con 

tal de que aquí no entre ningún extranjero al territorio, ni del norte 

ni del sur, porque estábamos tratando con… 

 

S- Fuerzas incontratables, fue lo que dijo, Manuel también lo dijo. 

 

M- Pero yo quiero que nos centremos en cómo les fue a ustedes 

después del 48. 
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RECESO 

 

M- Entonces lo que ustedes quieran conversar sobre las represalias, 

cómo era el trabajo en el Partido antes de la guerra civil y después 

de la guerra civil ya en la clandestinidad en que fueron colocados. 

 

B- Bueno no, es que el problema es que yo de eso conozco casi nada 

porque yo nunca milité el Partido antes del 48 sino que fue 

posterior… 

 

S- Bueno es que ya de la militancia nuestra en el Partido, diay, era esa 

labor de llegar a convencer la gente de que había que primero 

apoyar las leyes sociales que estaban por darse y luego nos 

reuníamos y hablábamos de organizar… bueno fue curioso, la toma 

de poder, se hablaba mucho de eso, era la toma de poder… que yo 

después… 

 

B- Hubo un intento de secuestro creo que a don Cleto. 

 

S- Ah pero eso allá… estamos hablando… 

 

M- No, no, no, pero eso me interesa cuenten del intento de 

secuestro… 
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B- No, es que yo no recuerdo bien, pero yo sí recuerdo haberle oído a 

Manuel que él junto con otros más… es porque dn Cleto sí quiso 

ilegalizar a Vanguardia Popular… 

 

J- A Vanguardia Popular no, al Partido Comunista… 

 

B- Bueno, al Partido Comunista, incluso llevó a la Asamblea algo en 

ese sentido y algunos de esos enclaustrados, creo que incluso estaba 

Manuel, hicieron un intento de secuestro de don Cleto… 

 

J- …cosas de muchachos. 

 

B- Ah sí claro, eran jovenzuelos, pero sí hubo una cosa contra ese 

viejillo… 

 

S- El asunto es que era una lucha aquí que no tenía más… yo no sé, 

nosotros nos reuníamos y seguíamos tratando de organizar más 

gente siempre con la mira de que algún día íbamos a tomar el poder, 

eso estaba en el tapete… después se retomaron luchas sociales, uno 

de los que insistió en las luchas sociales y trabajó mucho en ese 

sentido fue Mario; y se daban esas luchas sociales: tomas de tierra, 

las juntas progresistas y qué sé yo qué más estuvo Mario en esas 

cosas, pero como que eso no era lo esencial, lo esencial era que 

íbamos a tomar el poder. Bueno, al tiempo: ¿Cómo vamos a tomar 

el poder? Y bueno y si tomamos el poder… ¿Qué hacemos con él? 

Exactamente…  entonces yo le planteaba a Arnoldo una vez, bueno 

¿Qué hacemos? Diay tomamos el poder, la gente se volvió loca y 
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nos dio el voto y tomamos el poder… y ¿Dónde están los que saben 

de agricultura que van a dirigir un Ministerio de Agricultura? Tal 

vez un Ministerio de Educación sí verdad porque diay estaba Carlos 

Luis Sáenz y sí había mucho… pero la… 

 

B- ¿Pero eso en qué fecha, en qué pensás vos? Comentarte que yo no 

comparto mucho ese criterio tuyo porque diay el Partido siempre 

dio muchas luchas antes de, digamos de ese pacto con Calderón y 

todas esas cosas y que se lograron estas conquistas… 

 

S- Esas huelgas bananeras… 

 

B- Ah sí, la huelga del 34 y mucho antes de eso se apoyó a otras más, 

incluso se tomaron tierras del famoso Wilson de aquí de 

Guanacaste. Se creó un pequeño pueblo llamado Ortega, producto 

de una lucha de los campesinos dirigida por el Partido, creo que fue 

en tiempos de León Cortés. De ahí surgió la idea de considerar 

“parásitos” a los campesinos que invadían una finca, que se metían 

a terrenos que eran baldíos nacionales pero que habían sido 

acaparados por terratenientes que era el caso clásico de este 

Wilson… 

 

S- … de Morise… 

 

B- No, no, de Wilson era un terrateniente famoso… ¡Ah bueno! El de 

Morise… 
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M- Sí,  porque las tierras de él comenzaban como en Bagaces… o 

como por Cañas o algo así y terminaban por Liberia… 

 

B- Correcto así era, era gigantesco, se había apropiado. 

 

M- Un paréntesis sólo para enterarme… ¿Qué pasó con ese latifundio? 

¿Todavía existe como latifundio? 

 

B- No, no creo. No creo porque todo eso se ha repartido mucho… 

 

S- Es cierto que este Parque que hay, el parque este de Palo Verde, es 

parte de lo que eran las tierras de él, sí, por eso era parte de lo que 

era de Wilson. 

 

B- Bueno pero yo lo que quería decir es que hubo de parte nuestra 

muchas tomas de tierra de esas, eran la forma de ir conquistando al 

campesino para la revolución, cambiar su mentalidad, nosotros 

considerábamos que un país netamente campesino como este no 

podía estar a la altura de la lucha, verdad, porque con la huelga 

bananera del 34 se comenzó a conquistar al naciente  proletariado 

agrícola. Estos obreros agrícolas procedían de muchos lugares 

porque esas huelgas tenían esta virtud, que muchos campesinos de 

esos cuando los liquidaba la compañía por sus acciones en las 

huelgas, regresaban a su pueblo ya con las nuevas ideas e 

impulsaban muchas tomas de tierra… 

 

J- … desplazados de las zonas bananeras… 
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S- … que seguían siendo campesinos y por eso le digo a él de los 

campesinos podemos hablar bastante porque yo de lo que trabajé en 

el Partido tuvo que ver precisamente con los campesinos y entonces 

sé mucho de eso, digamos cómo se luchó en Limón, aquí en 

Guanacaste, lo de Puntarenas, La Vaca, La Vaquita, La Viquilla, 

Península de Osa… 

 

M- Si quiere podemos hablar de eso, recuerde que aquí los temas se 

toman y se retoman. 

 

B- Bueno… 

 

S- Es interesante, yo diría que en Costa Rica no hay ningún Partido 

que haya hecho más por entregarle la tierra a los campesinos sin 

haber llegado al poder  como el Partido Vanguardia Popular. El 

Partido propuso para la campaña política del 48 la creación de una 

ley de reforma agraria entre otras medidas, despuecito de haberse 

caído el régimen de Teodoro Picado, es decir el triunfo de la Guerra 

Civil, esta de Figueres, comenzó sus luchas precisamente en el 

campo poco antes que con los mismos obreros. Los obreros 

comenzaron, incluso era más fácil organizarlos, más difícil con los 

campesinos y con base en muchos de esos obreros desplazados por 

la Guerra, esa que se habían ahí, se tomaron tierras de la Compañía 

Bananera de Limón. Mucho eso de Zen, de Siquirres, de Matina de 

Bataán, todo eso, muchas pero muchas tierras de esas fueron 

adquiridas por luchas que  realizaron los campesinos dirigidas por 
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el Partido nuestro. En ese tiempo el dirigente que más destacó en 

eso fue Gonzalo Sierra Cantillo que dirigió también la 

Confederación General de Trabajadores, pero después él se dedicó 

al trabajo exclusivamente campesino, hizo una gran labor, casi no 

hay región de Limón en el cual no estuvo presente nuestro Partido 

con esa lucha, después cuando la… porque esa… 

FIN DEL CASETTE.  

 

 

 

 

 

Casete del 12 de julio del 2002, 4p.m. 

 

S- Carvajal, primo de nosotros… entonces muy bien ¿Quiénes eran? 

Ricardo Díaz Carvajal, el sacerdote este y la maestra la directora de 

la escuela Hilda Jiménez… 

B- ¡A! ¿Hilda se metió en eso? 

S- Claro, Hilda era enemiga por el anticomunismo que las mataba, 

entonces la emprendieron contra Ligia, porque Ligia pidió traslado, 

ella vivía aquí y trabajaba en Puntarenas en la clase de música, 

entonces ella se trasladó aquí, pidió traslado y se lo dieron pero 

entonces le hicieron un escándalo porque ella era comunista y… no 

porque nunca militó en el Partido ni cosa por el estilo, las únicas 

tres que militaron en el Partido fueron Sofita, Mary y Alicia…  

      Entonces estas muchachas la emprendieron contra Ligia, la 

directora, Ricardo y el cura e inclusive el cura influyó en el marido de 
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Irene para que se separara porque Irene era comunista, separe el hogar 

y que le quite el niño y se lo quitó el marido, se llevó al niño y se fue… 

con el niño. 

M- ¿Y se fue para dónde? 

S-  para su casa, a la casa de él aquí mismo. Hizo esas dos cosas fatales 

para la familia y todo eso estaba reflejado en el volante es verdad, 

donde se le dice que él está violentando un sacramento. Se trató de 

separar al hijo de su madre sólo por una cosa así, mi hermana perdió 

hasta la razón por eso. Una tragedia. 

M- ¿Cuál hermana? 

S-  Irene. 

M- Sí, terrible ¿Y se recuperó? 

S-  Sí… 

J-   En una carta que papá me escribe a mí, me pregunta sobre Irene, 

que cómo está y que cómo está Manuelito, el hijo, porque ya habían 

accedido a que Manuelito se fuera para que estuviera un tiempo con 

Irene y papá hace referencia esa, que le cuenta que cómo está 

Manuelito, que le cuenta que está muy bien y que ya que está con la 

mamá y que tal cosa que nunca entendieron (dice) ni el padre ni la 

abuela (dice)… 

S-  Ellos no accedieron, yo me rapté a ese muchacho junto con él… 

“Ud. Se va conmigo” le digo al pendejo ese… (risa). Resulta que yo 

llegué, casualidad, voy pasando y él estaba en el patronato de 

Puntarenas… 

B-  Muy enfermo… 

S-  ¡Claro! ¡Lo separaron de la madre y todo eso! Y entonces paso yo y 

lo veo a él con el chiquito y me meto al Patronato, le digo a ella: 
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“Mire, este hombre raptó a ese chiquito, l es hijo de él pero se lo quitó 

a mi hermana… y este hombre se va ya conmigo (le digo a la mujer 

esa) él se va ya conmigo, se monta en mi carro, nos vamos y él va a 

entregar ese chiquito a la mamá y como ya claro la mujer me conocía a 

mí la jefe del Patronato… el asunto fue que monté al carajo en mi carro 

y me llevé al chiquito y se lo llevé a Irene… 

M- ¿Irene estaba dónde? 

S-  Aquí en Esparta y él estaba en Puntarenas, eso fue una cosa así, 

no… no… si la cosa no era jugando, había que enfrentarse a todo eso y 

claro esa actitud mal entonante que se hizo y la carta que le mandó el 

papá al obispo y todo eso, el sacerdote sólo dio la próxima misa y 

después desapareció ¿Por qué? El ambiente se le hizo muy fregado, 

porque la gente no se animaba a enfrentarse a la sotana, no se 

animaban definitivamente a eso verdad y donde vio que alguien sí se 

enfrentó a eso, que la familia tomó medidas… bueno el asunto fue que 

las cosas cambiaron radicalmente y ya inclusive lo que nosotros no 

podíamos hacer, no porque nos diera miedo no cosas por el estilo si no 

porque diay la gente nos hacía un vacío ¿Por qué? Porque si nos veían 

conversando conmigo, Leonardo con Jorge conmigo, le iban y le 

decían al cura que había un traidor que estaba con los comunistas, sólo 

recuerdo aquel Chinchilla que llegaba y se arreglaba y decía: “Yo estoy 

con ustedes” y se iba porque le daba miedo, así llegó a tener 

atemorizado este señor al pueblo de Esparta, es decir el pueblo de 

Esparta n s debe a nosotros también eso, el que lo hayamos liberado de 

un salvaje como era ese sacerdote, que además de que violaba los 

chiquitos hizo esas barbaridades con mi hermana, con mis dos 

hermanas, el sobrino de nosotros y con el mismo marido ese… 
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B-  Porque este hombre era que lo metían ahí, él no tenía tampoco 

como muchas agallas para dar esa pelea él sólo… 

Yo sí quiero decir una cosa, bueno, papá participó de eso porque 

también amargado, una vez más enfrentarse con la Iglesia… yo no sé si 

eso influyó en él, siendo tan católico que ya cuando estaba a paso de 

muerte él no quiso confesarse… no se quiso confesar, rechazó más 

bien la presencia del sacerdote, hizo ahí algunas cosas pero él no 

quiso… 

J- ¿Era Mando verdad? 

B- Sí. 

M- ¿Dónde está Mando? 

B-  …Bueno, yo no sé si tal vez en sus tiempos ya muriéndose, porque 

papá duró mucho tiempo, fue que le dio un derrame y cuando ya estaba 

en eso él rechazó, no quiso decirle nada y unos días después murió. 

M- ¿Ustedes alguna vez oyeron hablar de un Padre en Atenas, Ricardo 

Rodríguez? Aquel cura que mataron Los Tinoco… ¿Nadie sabe nada? 

B-  No… 

INTERRUPCION 

B- …Prácticamente en todo el país… 

M- Entonces usted está hablando de todos los lugares donde estuvo 

presente el partido por la tierra… 

B-  Sí por la tierra… vamos a decir, bueno ya habíamos hablado de 

Bolsón y Ortega, toda la provincia de Limón, de Siquirres, Sen, 

Matina, Bataán, Madre de Dios, después buscando hacia Guápiles, 

Cairo, Pocora, luego el propio Guápiles, después toda esa Cariari, El 

Indio (una famosa finca que era de Figueres, eso se afectó y se peleó y 

se conquistó también) los Carbones allá por Bri Bri y esos lugares de 
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Sixaola, por la Standard, luego Puerto Viejo, buscando hacia la 

provincia de Heredia tenemos Sarapiquí, Chachagua, Chambacú, 

Garrido Llovera, La Virgen, volvamos a Guanacaste: La Virgen de 

Guanacaste, volviendo a Alajuela: Upala, México de Upala, Canalete, 

Valle Azul, Cañas (en Cañas hubo un conflicto), digamos aquí en la 

provincia de Puntarenas: aquí no más la finca esa del Coyolar de 

Castro Cervantes, que muchas de esas se colindaban aquí hasta con 

Esparta, Varón y todos esos lados, en Batalla, Jacó, Parrita (hay varios 

lugares de Parrita, tomas de tierra), Quepos, Manuel Antonio de 

Quepos, Silencio (esta cooperativa) y algunas fincas más, recuerdo el 

Tecal y otras más ahí de Quepos, después se va uno buscando hacia 

Osa, está Barú, Uvita, Tortuga, El centro de Puerto Cortés (El Pozo 

como se llama -----) Palmar Sur y Norte, ahí surgió también que 

tomaron tierras que pertenecían a la compañía bananera, varias, de ahí 

surgió la finca Guanacaste y otras, la cooperativa esa Sierra Cantillo 

(otra acción nuestra) después viene la lucha en Río Claro en Golfito, 

Los Negritos (tanto urbanas como rurales, varias localidades ahí) 

buscando hacia Coto varias localidades de ahí también, la Vaca, la 

Vaquita, la Viquilla, son tres, después todo lo de la Península de Osa 

del lado del Golfo Dulce: Rincón, Playa Blanca, La Palma y al otro 

lado de la Península: Karate, Punta Llorona; por el Río Sierpe hay una 

lagunita yo no sé Chicagua (algo así, tiene el nombre de un pajarito) y 

varias comunidades otras de Sierpe, se logró Curubandé, se peleó esto 

de La Vaca, La Vaquilla que se logró que se expropiara, perdón, que 

en el tiempo de Oduber compraran toda una serie de fincas que estaban 

ya por abandonar la Compañía Bananera y en producción  y se lograba 

hacer una cooperativa de producciones bananera que hubo exportación 
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de eso, después buscando hacia arriba Villa Nelly, Abrojo, bueno y 

todo eso hasta la frontera con Panamá, Paso Canoas y antes se me 

olvidó también Sinaí, otro pueblecito ahí entre Osa y Río Claro… Las 

Alturas y La Fila de Cal que era allá buscando hacia San vito de Java, 

Agua Buena y otras comunidades ahí tomas de tierra, después la 

Colonia Gutiérrez Brown, ahí se tomaron tierras también dirigidas por 

el Partido desde luego, incluso enfrentamientos violentos hasta con la 

Guardia Civil y Rural en ese tiempo que había heridos y o gente 

enmontañada, guerrilleros defendiendo a ratos su parcela en la medida 

que se lo permitía la Guardia, cuando se retiraba la Guardia aparecían 

ellos… bueno… Buenos Aires… El Brujo… yo le digo… en Pérez 

Zeledón, San Isidro de El General, ----- urbano ahí, ahí afectamos una 

finca que después supimos que er de Manuel Mora (risillas)… yo le 

digo que no hay rincón casi de Costa Rica donde no estuvo presente la 

acción del Partido a través de…a no… urbanos también, ya le digo que 

habían surgido pueblos e todas esas tomas surgieron muchos pueblos… 

M-  Y mucha gente adquirió tierras que todavía usa… 

B-  Que todavía tiene claro… uuuuuuu sí, que sería bueno un día ir a 

visitar por ejemplo la Península de Osa me acuerdo ahora de Eladio 

Jiménez Barroso, que hace poquito lo vi en televisión, un hombre muy 

inteligente por cierto y no me acuerdo el nombre, sólo el apodo de 

Rata, me acuerdo de Solón Chavarría y la esposa, muy buenos 

trabajadores, revolucionarios dirigentes, Eliécer el mismo hermano de 

este Eladio, toda esa familia Barroso Jiménez a uno de ellos le pegaron 

un balazo y casi lo matan y estuvo en la cárcel porque se peleó con un 

gringo, eran enfrentamientos de todo ese tipo, yo digo que por eso son 

miles de hectáreas sin exagerar, ahora, no todas esas cosas se lograron, 
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que la gente se mantuviera desde luego y eso que yo le dije a ustedes 

de la participación de obreros bananeros, claro que a veces es difícil 

retener aunque yo debo recordar puedo aportar algunos nombres, pero 

el asunto era que nos llamaban, por ejemplo todas esas tomas de tierra 

de Guanacaste, digamos de La Virgen de Guanacaste y todas esas 

cosas y diay era gente que llegaba: “Es que yo estuve en la compañía 

bananera y como me echaron me vine para acá y aquí hay un 

movimiento campesino que quiere que se la vengan a…” 

M- ¿Y el Partido no pensó cómo capitalizar eso? 

B--¿En qué sentido? 

M- Diay políticamente… 

B-  Sí, atrás de eso, ahí era la cuestión, había que formarlos 

políticamente pero eso le tocaba ya a los comités regionales del 

Partido. 

M- ¿Y nunca lo consiguieron hacer? 

B-  No, si se constituyeron… 

M- Pero es que con tantísimo esfuerzo era como para que se levantara 

un movimiento campesino a favor del partido enorme… 

B-  Claro, el asunto es este, no, eso se logró y muchos campesinos y le 

digo de Comte y de La Virgen aquí en el Pacífico Sur y de Coto Brus, 

bueno si ahí se elegía también diputados  ¡e! munícipes y todo eso y se 

ganaban bastante, adquirían bastante voto que era producto de todas 

esas luchas ahí fue donde más se aprovechó por parte del comité 

regional, ahí era un defecto ya digamos de la estructura del Partido, eso 

eran las luchas que se daban a través de la Federación Nacional 

Campesina, pero nosotros como dirigentes de esa federación no 

podíamos hacer la otra labor política, ahí fue donde se falló, pero yo 
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creo que se falló fundamentalmente porque esa gente al adquirir la 

tierra le faltaba, lo que yo la otra vez dije, y eso para mí fue un enorme 

defecto pero también una cosa bastante difícil de conquistar que era… 

ya tenían otras inquietudes… ya habían hecho la pelea por la tierra, 

entonces ahora lo que necesitaban eran créditos baratos, caminos, 

mercados… 

M- Y eso el Partido se lo podía dar… 

B-  No se lo podía dar, tenían que asegurarse en el mercado precios, 

carretera… y era muy difícil y había sabotaje. 

M- Y ahí Liberación Nacional sí podía… 

B-  Liberación sí se podía y algunos de esos, se metían ellos 

aprovechando eso… 

M- Enviaban delegación… 

B-  … y desde luego nos desplazaban con facilidad. Por ejemplo ahí en 

Cartago también se tomaron tierras y en Turrialba… estaba Turrialba, 

La Suiza y varias comunidades de esas… es que había de todo el país. 

Todo el país fue de eso, en algunos lugares se aprovechó muy bien, en 

otros menos, en otros era tal la cantidad de gente que era también 

difícil de manejar, pero yo creo que lo fundamental era eso, que ya esa 

segunda etapa no la pudimos manejar bien, porque se requería también 

ciertos órganos, acceso al poder digamos… 

M- Necesitaba la Banca… 

B-  Sin embargo por ejemplo esas cooperativas donde nuestro querido 

amigo Miguel Sobrado participó con mucho éxito y ayudó mucho, yo a 

Miguel y al mismo Jorge Mora les tengo un gran aprecio, ellos hicieron 

aportes. Jorge Mora era de la comitiva del Comité Agrario del Partido, 

miembro ------ el rector… pero diay figúrese que ahí el proyecto ese… 
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tal vez tenía razón Miguel que yo lo critiqué yo le dije porque a mí me 

parecía que él estaba tergiversando un poco la historia cuando hicieron 

toda una película sobre Silencio, porque no aparece ni el Partido ni la 

Fenac, la dirección campesina ahí, que fueron los que le dieron vida a 

ese movimiento, el apoyo, la dirección, eso está ausente. Entonces él 

me dijo que era conveniencia para poder hacer algo. A mí me pareció 

desde mi punto de vista mal, pero él se ayudó mucho en eso, esos 

fueron intentos de tratar de resolver ese problema, lo mismo en 

Coopesierra, ahí se hizo pero siempre se topaba con algún problema 

con los campesinos, salía a relucir el individualismo entonces ellos 

tenían más interés en  “¿Cuál es la parte mía? Está bien, estoy yo en la 

cooperativa pero ¿Cuál es la parcelita mía? 

M- Son cuatro siglos de historia… 

B- Claro y entonces era muy difícil, recuerdo a Picado en 

Coopesierra… 

M- Picado ¿Qué? ¿Murió? Es que dos Picado se mataron… ¡a no! Eso 

fue en la zona bananera… 

B-  No ese yo creo que no, si vive debe ser ya un hombre bastante 

viejo, Picado era dirigente en Coopesierra y surgieron esos problemas 

después de hacer casas bastante decentes, bonitas digamos para el 

campesino y se metieron a adquirir tractores y una serie de inversiones 

que endeudan a la cooperativa, ya la cooperativa nacía con una deuda 

bastante grande que se pudo haber evitado si se hace un ranchito de 

esos comunes y corrientes que hace el trabajador, se alquila alguna 

maquinaria y cosas de esas para ir haciendo un capital para después 

seguir avanzando, ahí yo creo que era donde se fallaba, pero diay todo 

eso con muchas dificultades…  
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M- ¿Podríamos hablar de las luchas más recientes… basura… 

bosques…? 

S-  Bueno, veamos la lucha de la basura porque es muy interesante. 

Después de que los gobiernos, muchos gobiernos anduvieron buscando 

dónde meter la basura que estaba llegando a Río Azul, al gobierno de 

Calderón se le ocurrió que La Mina de Macacona sería ideal para poner 

la basura de San José… 

M- ¿Qué llaman La Mina de Macacona? 

S-  La Mina de Machacona es aquí en Macacona, ahí hay una mina que 

se explotó que hizo enormes daños, dañó el manto friático… 

M- Eso que uno encuentra ahí como cuando va por Macacona, una 

mina de oro? 

S-  Sí. 

M- ¿Qué llega a un terreno como despedazado? 

S-  Despedazado sí, ahí el abuelo de Estebanovich, que fue diputado, 

de Alfonso Estebanovich, era el dueño de esos terrenos y ahí explotaba 

oro él en una forma muy rudimentaria pero ahí sacaba oro, de pronto 

había una empresa canadiense y comenzaron a explotar el oro y lo 

trabajaron como 8 o 9 años y después se fueron dejando un desastre 

ecológico tremendo, entonces se les ocurrió que ahí en esa zona podían 

meter la basura y nosotros nos opusimos, eso fue en el año 92, todo el 

año 92… 

B- …El basurero nacional… 

S-  Toda la Meseta Central…pero resulta que las municipalidades 

nunca dieron el aval, nunca aceptaron traer la basura hasta acá, ellos 

con muy buen tino encontraron que no, Calderón decretó (ahí tengo los 

documentos yo puedo decir fechas de todo eso) la basura (o sea los 
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deshechos sólidos) como emergencia. Entonces eso le permitió hacer 

diablos de zacate, hizo lo que le dio la gana con eso y entonces 

comenzó a buscar sitios, como nosotros opusimos aquí en La Mina de 

Macacona, resulta que dijo que en una parte de Orotina; y de pronto el 

15  de Enero de 1993 decretó Cabezas el punto donde se confía la 

basura nacional, era un decreto y no sólo eso, dijo que en la Finca Tal, 

es finca no recuerdo ahorita el nombre, en esa finca había que poner la 

basura. Resulta que la finca era de un Koper y no estaba ni siquiera a 

nombre del Koper ese sino del hijo del Koper que era  un muchachito. 

Una finca que difícilmente costaba 20 millones de colones, se pagó por 

ella 183 millones de colones… ¿a? Pero el proyecto era tan 

descabellado, traer la basura por un ferrocarril en ruinas… 

M- ¿Eso no es en Chumical? 

S-  Por Chumical sí… 

B-  Buscando a Terra… 

S-  No, vas a llegar a Chumical vos de ahí ves la finca, es un… 

B-  ¿No es una parte por ahí por Caldera? 

S-  Sí claro sí, por ahí se entra, no, yo he entrado por tres lados. 

M- Yo ya anduve por ahí… 

S-  ¿A sí?... y entonces resulta que ya decidieron que ese sería el lugar 

donde se pondría la basura pero siguieron adelante durante todo el año 

93. Nosotros nos opusimos a que eso se hiciera, presentamos un 

proyecto de tratamiento de los deshechos que así a grandes rasgos que 

era lo que debía hacerse con los deshechos. El documento se llama (y 

ahí lo tengo) la basura como riqueza… ese documento circuló por todo 

el país porque nosotros lo llevamos a la prensa y lo llevamos a la 

universidad esa de Costa Rica y muy bien entonces durante todo ese 
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tiempo no hicieron absolutamente nada por preparar el ferrocarril, 

tenían que comprar creo que eran 180 contenedores de acero 

inoxidable, eso costaba un capital enorme, tenían que comprar nuevas 

máquinas, plataformas, carro plataforma, tenían que hacer centros de 

acopio; iban a hacer creo que eran 7 centros de acopio en San José y en 

otros lugares, tenían que preparar aquí la entrada y al final de cuentas 

el 24 de Diciembre de 1993 a medio día, Carlos Castro Charpantier 

(ministro de salud) firma junto con Mariano Guardia, forman un 

contrato totalmente aledonino, cuesta creer pero ahí está el documento, 

nosotros lo dimos a conocer a la prensa, que la empresa tenía derecho a 

cobrar por 1,200 toneladas todos los días durante 24 días al mes, 1 

millón 600 y resto de colones todos los días si el gobierno llevara o no 

llevara la basura al sitio este, pero por otro lado la empresa sólo tenía 

que pagar 1,600 colones si fallaba… es decir una diferencia de 1 a 

1000, ridículo… y esto lo firmaron estos defensores del Patrimonio 

Nacional, era incomprensible la cosa, nosotros lo discutíamos con 

Bernardo Méndez, le decíamos: “Don Juan Bernardo ¿Cómo van a 

hacer una cosa como esta? ¿Cómo van a llevar la basura si el sitio no 

es apto? Eso se inunda en el invierno…” Resulta que como eso no lo 

podían hacer nada porque el sitio no es adecuado para hacer lo que 

ellos llaman un relleno sanitario que al final de cuentas siempre es un 

basurero, ellos dijeron que no, que no iban a confinar la basura sino 

que iban a hacer pirámides a fin de que fueran poniendo capas como un 

pastel de capas: basura, tierra, basura, tierra, para ir metiendo en esa 

forma la basura, es el tratamiento que le iban dar cualquiera que 

conozca esta zona donde caen aguaceros tremendos comprende que las 

paredes esas nunca las iban a compactar ¿Cómo iban a compactar un 
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plano inclinado que va de 1 a 3, es decir tiene por cada metro de altura 

3 metros de base, es una inclinación muy fuerte… bueno ¿Cómo un 

tractor va a compactar eso? ¿Cómo va a trabajar un tractor en esas 

condiciones? ¿Qué máquinas tenían ellos para compactar eso? No, no, 

no la tenían… ellos no tenían ni siquiera un tractor que valiera la pena, 

era la chatarra que tenía la empresa Hernán Solís, la puso ahí… 

hicieron, aplastaron un poquito el terreno, lo nivelaron un poquito 

donde había como un metro, metro y 20 de diferencia (en100 m, 1.20 

de diferencia) hicieron eso, pusieron una cosa que le llaman 

geomembrana que es un plástico grueso, ahí no era grueso, era 

delgado, yo todo eso lo fui a ver porque lo curioso es que la gente 

venía aquí, aquí venía a enseñarme: “Mire, esto es lo que vamos a 

poner” y entonces le digo: “Bueno, déjeme las muestras” y me dejaban 

las muestras y yo fui, iba allí y comparaba, no eso no servía, es decir 

de por sí, el sistema de hacer una pirámide es imposible, no lo podían 

compactar, pero además diay un torrencial aguacero lo que hace es 

lavar eso, eso era imposible… ellos habían hecho una chocita ahí que 

decían que esa era la planta de tratamiento de los lixiviados pero era 

ridículo, era como una pililla para bañar los patos, una cosa así 

pequeñita, la empresa no hizo absolutamente nada, nada que pudiera 

recibir 1,200 toneladas de basura, es decir ahí no se podían tratar pero 

no 100 toneladas, mucho menos 1,200 eso era imposible ¿Por qué? 

Porque ni siquiera pudieron escavar porque el agua brotó a un metro de 

profundidad…. Claro, ellos tuvieron que subir un poco más y ponerlo 

prácticamente al nivel del suelo, pero eso fue en Marzo, en pleno 

verano, a estas horas eso está inundado, donde ellos iban a poner eso… 

quiere decir que nada de lo que hicieron ahí tenía sentido, tenía bases 
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científicas técnicas para hacer nada, absolutamente nada, la romana 

para pesar eso, la báscula esa, era de juguete, era una romana y eso me 

consta yo la vi y el que la transportó me dijo que eso era, él fue el que 

me informó, me lo dijo, una romana que se usaba para pesar carretas de 

caña en un ingenio y ahí lo que iban a entrar eran vagones del 

ferrocarril, usted se puede imaginar eso… es decir todo fue preparado 

de tal suerte para robarle los dineros al pueblo, y puedo, tengo 

documentos para anotar que eso es cierto y yo lo dije públicamente, yo 

lo dije a través de canal 7 en una ocasión, eso es un asalto al legario 

público… 

FIN DEL LADO A 

 

S- …Que cortemos ahí un poco y hablemos de otras cosas que pasaron 

dentro del ---- cuando ya en Abril el gobierno… hay que decir que 

la finca no tiene comunicación con ninguna vía, ni el ferrocarril ni 

un camino… 

M- Hoy día al entrar por ahí es sólo por 4 por 4. 

S-  Por eso y no sólo eso, sino que hay que pasar por dos fincas antes 

de llegar a esa finca, ya les dije que era un familiar o amigo de un 

familiar del señor Calderón, también es importante decir aquí, antes de 

decir lo que voy a decir luego, que la empresa Hernán Solís es 

manejada por la hija de Solís: Mélida Solís, casada con un muchacho 

Mora, primo muy cercano de Calderón, se va entendiendo el por qué 

razón Calderón tenía tanto empeño de todas estas cosas y por qué la 

empresa Hernán Solís a pesar de que habían fallado en casi todo de lo 

que les habían dado, una draga allá en Limón que eso fue muy 

pregonado por la prensa que se hundió la draga, que no sirvió pero que 
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la cobraron eso sí, todas esas cosas y nosotros, Bernardo Méndez y ahí, 

aquí un día va a venir el que anduvo conmigo en todas esas luchas que 

se llama Carlos Eduardo Delgadillo y él contará más sobre el asunto 

porque él sabe muchas cosas también. Y resulta que entonces la 

Empresa Hernán Solís con Meily a la cabeza, casada con un pariente 

muy cercano de Calderón es la que va a hacer el trabajo, pero como ya 

dije la empresa nunca hizo nada que pudiera recibir ni 100 ni 50 yo 

creo que nada, ni la jefatura de cuarta podía haber recibido y sin 

embargo le aceptaron de alguna manera para que le pagaran, le 

aceptaron lo que había hecho que era absolutamente nada, ya era un 

fracaso, habían dicho entonces que iban a hacer la pirámide porque (y 

eso salió por los periódicos, todo eso lo tengo ahí yo) dijeron que iban 

a hacer la pirámide y entonces ya fracasado eso le compran al Rancho 

La Jaragua 2 hectáreas den 44 millones de colones, le pagan por la 

tierra 4 millones, por las cercas otro poco y 36 millones por los daños 

ambientales que iba a tener la finca, las pobres vacas del Rancho La 

Jaragua iban a tener impacto ambiental… pero resulta que no tenía 

impacto ambiental la población, esa no, a esa no la indemnizaron… 

tampoco indemnizaron a la gente que vive en el Golfo de Nicoya 

donde iban a llegar los lixiviados  por medio del estero El Mero, pero 

sí le pagan al Rancho La Jaragua 36 millones de indemnización por los 

daños ambientales que le iban a causar… y eso se hizo en el mes de 

Abril, cundo ya Calderón estaba con un pie fuera de la presidencia, 

todavía sale don Mariano Guardia hablando de que no se había resuelto 

el problema de la basura porque no habían seguido los grandes pasos 

adelante que habían hecho ellos para darle solución a ese problema. 

Así de descarados son los que nos gobiernan, Carlos Castro que ---- no 
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tenía cabeza ni para decir lo que dijo Mariano Guardia. Resulta que 

ellos que tenían que poner en condiciones el ferrocarril, que tenían que 

comprar 180 contenedores, que tenían que trabajar 36 horas al día, oiga 

36 horas al día para cortar eso, ese era el cálculo que hicimos y lo 

ratificó un ingeniero español por cierto, nosotros lo llevamos, 

conocíamos porque nosotros nos surtían de documentación del Incofer, 

de Puertos del Pacífico, nos traían documentos aquí Miguel Álvarez 

todo el tiempo estaba aquí trayéndome documentos y yo sabía cuánto 

duraba un tren en ir y volver, cuánto duraba en cargarlo porque él es un 

experto Miguel Álvarez, era directivo en Puertos del Pacífico y me 

trajo todo eso y ellos estaban sorprendidos cuando nosotros hacíamos 

publicaciones, que les dábamos cosas exactas y para poder transportar 

las 1,200 toneladas en la forma en que ellos decían necesitaban 36 

horas al día, yo no sé a dónde las iban a conseguir, eso no existe según 

dicen, bueno, estos señores no hicieron los centros de acopio, firman el 

contrato: tres meses después la empresa tenía que estar trabajando, 

tenía que estar lista el 24 de Marzo del 1993, trabajando ya la empresa 

y tenían que estar los centros de acopio, arreglado el ferrocarril, los 

180 contenedores… toda la estructura lista para el transporte y ellos no 

movieron sólo un dedo… y ¿Por qué no lo hicieron? Porque sabían que 

no iba a servir eso pero firmaron el contrato ¿Qué es lo que uno tiene 

que pensar? Que estaban manoseando los dineros del pueblo… y la 

empresa cobró y la Sala IV le dio la razón, no hubo un solo elemento 

que pusiera las cosas en claro,  pero para irlas a poner en claro ante un 

tribunal uno tiene que tener plata, nosotros acudimos a José Figueres 

que era el presidente… Figueritos, muy bien y nos dijo: “No, no vamos 

a pagar un cinco” “Don José María, nosotros queremos participar de 
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eso, nosotros tenemos la documentación que sirve para no pagar eso” 

“Ah no, no, claro que no, los vamos a llamar” les dimos, los 

llamamos… nunca nos llamaron a colaborar ¿Por Qué? No sé, a veces 

sospecho que era parte del tamal veá, es decir, “Bueno ¿Cuál es mi 

parte en todo este negocio?” Pudo haber sido eso. Es asunto es que 

logramos en cierta forma por lo menos hacerle un escándalo grande 

pero Calderón se tiene que haber embolsado mucho dinero porque no 

creo que él hiciera todo lo que hizo simplemente por ayudarle al 

pariente porque el papá ( y de eso hay testigos también y algún día 

podrán estar aquí esos testigos) el papá de Mora financió dos campañas 

o gran parte de las dos campañas primeras de Calderón, este Mora 

tenía mucha plata y le dio a Calderón mucha plata para sus dos 

primeras campañas (él llegó a la tercera) así es que yo estoy 

convencido, tengo documentos de que eso fue un fraude, bien 

elaborado, al punto de que la misma Sala IV dijo que había que pagarle 

a Hernán Solís que no había hecho nada, absolutamente nada… 

M- ¿Cuánta plata se le paga a Hernán Solís? 

S-  A Hernán Solís: estaba cobrando 5,000 millones pero alguien me 

dijo , y por eso no me animo a decir cuál es la cifra, él cobraba 5,000 

millones de colones de indemnización, sin embargo alguien me dijo 

que estaban pagando  1,800 millones de colones anuales, me parece 

exagerado pero está dentro de lo posible porque manosear los dineros 

del pueblo es la característica de los famosos políticos que “sí saben 

gobernar” como Calderón, decía que Abel Pacheco no sabía gobernar, 

él sí sabía pero se clavó esa plata, eso es saber gobernar… yo no sé 

sobre esto habría muchas otras cosas… nosotros fuimos a la televisión, 

a los periódicos, publicamos dos páginas de periódico emplazando a la 
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Comisión Nacional de Emergencia. La Comisión Nacional de 

emergencia nos contestó diciendo que nosotros éramos enemigos del 

pueblo y de las soluciones de los problemas pero nunca nos pudo 

refutar en los datos que le dimos y tuvimos gente que nos apoyó, 

inclusive salieron un par de artículos de gente que nosotros no sabemos 

qué, diciendo que nosotros estábamos clavándole las banderillas a ellos 

y que estábamos dando soluciones al problema… todo eso fue una 

lucha muy dura, pero muy dura que trajo prestigio diay en el caso digo 

yo a la familia porque yo estaba participando y eso pues como quiera 

que sea se dio por la manera de pensar que tiene uno, la ideología 

nuestra… 

M- ¿Qué aliados encontraron en el pueblo para esta lucha? 

S-  El pueblo de Esparta la noche del 15 de Enero se levantó y cerró las 

calles, la carretera, nosotros estábamos dirigiendo… claro, fuimos 

nosotros ¡No! Pro lo curioso es que nosotros creíamos que éramos los 

primeros ¿Se acuerda? No… cuando nosotros íbamos del Parque, 

cuando estábamos reunidos arengando a la gente, cuando nosotros 

llegamos a la carretera creyendo que éramos los que íbamos a cerrar la 

carretera, el pueblo la tenía cerrada ya, no fue jugando la cosa… 

nosotros creíamos que éramos nosotros… no… eran ellos, el pueblo ya 

la había cerrado… y se cerró una carretera por toda una semana, todas 

las noches se cerraba la carretera y en la noche venían y cerraban… 

entonces fue una reacción del pueblo, fue cuando le pegaron una 

pedrada a Moya, se lo apiaron de una pedrada no veo por qué. 

B-  Es que se tiraban piedras por todo lado… 

S-  Por eso, era contra la policía pero diay una fue para donde Moya… 

je,je,je… fue a parar donde Moya… 
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B-  Pero es que también canal 7 estaba apoyando ese basurero aquí y 

decía que ya había solución que qué dicha y que yo qué se cuanto, por 

cierto que ese día le digo yo: “Diay pero si es que Doña Pilar está 

hablando de que ya está la solución y no ve aquí al pueblo de Esparta 

enfrentándose a la policía y ------ esta calle, esto no es cierto, tal vez 

ellos se han puesto de acuerdo pero no el pueblo, vea que aquí estamos 

nosotros…” 

S-  Hay que decir algo sobre esto y es que Calderón nunca logró que 

las municipalidades estuvieran de acuerdo en traer la basura aquí, no 

logró… pero es que tenían que pagar un alto costo por la basura, es 

decir, no solamente era eso sino que las municipalidades tenían que 

sacar como 1,400 colones por tonelada de basura y eso iba en aumento 

pero la otra cosa es que a nosotros nos dio una audiencia a Delgadillo y 

a mí… 

M- ¿Calderón? 

S-  No, nos dio una audiencia la municipalidad de San José, es curioso 

eso, nosotros formamos un comité, entonces la municipalidad dijo que 

no, que no podía ser el comité nuestro, era un comité de civiles, que 

tenía que ser jefeado por la municipalidad. Formó el comité y nos echó 

a Delgadillo y a mí que éramos la cabeza de ahí y nos dieron las 

gracias, grandes elogios, pero la hicieron ellos. Ahí en ese comité 

estuvo Álvaro Pérez… entonces nosotros seguimos trabajando, le digo 

yo: “Vea Delgadillo, robémoles el mandado a estos y sigamos nuestra 

lucha, de por sí y verás que no hacen nada…” y resulta que pido yo 

que me den una audiencia y me la dan… la municipalidad en pleno nos 

recibió en una sesión en San José y hablamos del tratamiento de los 

deshechos, de los problemas ambientales, de la imposibilidad del 
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transporte, le llevamos documentos de todo… cuando llegamos aquí 

diay nos vieron en la televisión y nos preguntan y nos dice el ejecutivo 

municipal Melvin Quirós que por qué nosotros nos fuimos y no lo 

invitamos a él… nos echó… le digo: “¿Quién entiende esto Melvin? 

Nos echaron del comité, no hicieron nada, estamos nosotros haciendo y 

los vamos a llevar a ustedes ¿a qué? Aquí nos estorban”(le digo) si 

siempre han estorbado… y lo hicimos y nosotros fuimos a un montón 

de partes a las universidades, a los sindicatos, al SEC, al Banco 

Popular, al Banco de Costa Rica, nos recibían las directivas de los 

Bancos, los sindicatos de los Bancos… no, si nosotros hicimos un 

movimiento enorme y comenzamos a darle vuelta a la tortilla porque 

ellos creían que tenían la solución “No, no señores, no tienen la 

solución” y nos recibían, ya le digo en el Banco de Costa Rica, en el 

Banco Popular, yo no recuerdo qué más organizaciones ¿Sabe hasta 

qué? Hasta los maestros… ¿Cómo se llama lo de la Ande, no sé qué 

Asep? No sé… había un congreso de unos maestros y me invitaron a 

que fuera a darle una charla sobre el asunto del tratamiento de los 

desechos y había gente… 

B-  ¿No era lo que había en Turrialba? 

S-  Sí, claro, hasta allá me llevaron para que hablara sobre el asunto es 

decir que la cosa caló… quiere decir que nosotros siempre hemos 

tenido argumentos con qué defender nuestras tesis y así ha sido y 

estamos, el pueblo sigue enfrentado porque no le han resuelto el 

problema de los deshechos sólidos, así que yo pienso que eso fue una 

gran lucha y hay mucho más cosas qué hablar… hubo un debate con 

Humberto Trejos que era el presidente de la Comisión Nacional de 

Emergencia, hubo un debate y entonces yo le dije: “Mire don 
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Humberto, ustedes están engañando al pueblo, les están diciendo que 

esa es la solución y ustedes saben que esa no es la solución” y comencé 

a decirle por qué, todas esas cosas, al final del debate el hombre me 

dijo que me iba a acusar, le digo: “Por qué no me lo dijo en cámaras 

para haberle dicho, pero acúseme, porque eso me va a dar oportunidad 

de aclarar cómo es que ustedes están maniobrando todas esas cosas en 

beneficio de unos cuantos” y claro que no lo hizo y yo me fui a la 

televisión y denuncié eso que me dijo, al día siguiente yo estaba en 

canal 4 denunciando eso… bueno son cosas así curiosísimas que la 

gente nos llamaba, nosotros fuimos a tantas partes que ya yo ni 

recuerdo, ya yo ni paraba aquí en Esparta, a cada rato tenía uno que 

salir porque querían saber… a la Universidad de Costa Rica en San 

Ramón ahí fuimos dos veces, dos grupos que nos llamaron ahí que 

querían que les habláramos por eso, inclusive nos dijeron que nos iban 

a llevar para un grupo que iba a sacar una Maestría para que les 

diéramos una charla sobre esto, nosotros nos enfrentamos a un 

ingeniero de la empresa que iba a tratar la basura y le ganó la partida… 

es que participamos de un foro, eso fue el 20 de enero algo así, un foro 

donde estaba el hombre que había firmado el estudio de impacto 

ambiental sobre esto, un señor Chavarría de la Universidad de Costa 

Rica creo que es, firmó aquello del impacto ambiental y dije yo a 

alguien (yo no lo conocía a él) yo dije ahí en el foro ese que algún 

señor Chavarría firmó el estudio de impacto ambiental, yo quisiera 

saber y con base en qué y se alza el señor y me dice que si yo conozco 

el sitio y “…No, yo le pregunto a usted si lo conoce, yo sí lo conozco, 

claro, yo soy de ahí, lo conozco muy bien” y me dice: “¿Y entonces 

porqué dice usted?” “Porque usted no lo conoce, entonces si usted dijo, 
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dice que ahí es apto para echar la basura, sencillamente no fue al sitio, 

usted lo hizo en un escritorio” y comenzó… je, je, je… viera qué 

pleito… 

M- ¿Y lo conocía, al señor ese Chavarría? 

S-  Él a mí no, no me conocía… 

M- No, no… es sitio ¿Él había estado ahí? 

S-  Yo no sé… él dijo que sí… y entonces: “Si usted estuvo ahí ¿Cómo 

es que usted firma eso? Si eso no sirve para eso, si eso se inunda aquí y 

allá pá pá pá” y decía “No, es que fue un estudio…” “No señor esto no 

es ningún estudio, eso es una charlatanería como hay muchas aquí en 

Costa Rica”. Yo soy muy bravo para decir… 

M- ¿Ahora eso está con agua? 

S-  Claro que ahora está con agua. 

S- Envió una carta a Humberto Trejos que era el presidente de la 

Comisión Nacional de Emergencia porque él dijo que dichosamente 

estaba El Estero del Mero para que ahí fueran a parar los lixiviados y le 

mandé a decir igual, que la tontería que había dicho en relación a la 

Quebrada Turbina que se podía meter en un tubo de cuatro pulgadas… 

le había dicho: “Usted no conoce la Quebrada Turbina que lleva a 

veces miles de litros por segundo, cuando hay una llovida y usted lo va 

a meter en un tubo de 4 pulgadas donde lo que pueden caber son 20 o 

25 (máximo) litros por segundo, eso demuestra que usted es doctor en 

medicina pero nunca en hidráulica y también ahora viene diciendo la 

barbaridad de que El Estero El Mero va a ser el desaguadero de los 

lixiviados” (eso dijo ese viejo tonto) y entonces le digo: “Cuando 

precisamente los lixiviados son los que van a contaminar el Estero y 

después del Estero el Golfo de Nicoya ¿Cómo se les ocurre que eso es 
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lo que van a hacer? ¿Qué solución es esa al problema?” Y eso se lo 

repetí ahí en el debate, fue un debate en la televisión, en canal 13 y 

viera que hombre más bravo, me ofreció  y con un carajo de 

guardaespaldas así matón amenazándome, y le digo: “No, no, un 

momento, no me va a dar a mí, acúseme, es lo que quiero, hágame un 

favor, por favor acúseme” pero no lo hizo. Iba un muchacho conmigo 

al que llaman Gabriel (Pita el loco) Quirós, hijo de Sonia Quirós y 

resulta que Gabriel se puso matón: “Ustedes no me tratan así a don 

Sergio” le dice, ji,ji,ji…. “Qué va… calmate” 

B- Y es que es grandote también… 

S-  Pues sí es un fuerte y todo eso pero ¡Un mastodonte el guarda espaldas 

que llevaba…! A bueno y no sólo eso sino que este fulano llegó y lo primero 

que le dijo a Patricia Sánchez que era la manejadora del asunto, que él no 

quería llamadas telefónicas. Y le dice Patricia: “Diay ¿Cómo puedo yo 

impedir eso si este programa tiene llamadas telefónicas? Y entonces Patricia 

me llama: “Don Sergio, usted qué dice ¿Usted tampoco quiere que haya 

llamadas telefónicas?” le digo: “Por mí que hayan todas las que quieran, 

vengo preparado pa` contestar cualquiera” je, je,  no sólo eso, llega el 

hombre y lleva un libro así de grueso, pero así de grueso, yo llevaba el 

folletito de 8, 10, 12 páginas de “La basura como riqueza” y le digo a este 

hombre: “¿Para qué trae usted un libro tan grande?” me dice: “Es que este es 

todo el estudio de factibilidad del proyecto” y le digo: “Mire don Humberto, 

semejante estudio yo se lo voy a rebatir con estas 4 hojitas que traigo aquí, 

ese estudio lo que está demostrando es que es una mentira, que es un engaño 

al pueblo, porque ustedes no tienen ningún estudio”. Ya yo me había 

agarrado con Chavarría… “Ustedes no tienen ningún estudio y todo eso que 

usted trae ahí, ese montón de hojas que usted tiene ahí yo se las voy a rebatir 
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con sólo estas hojitas que traigo aquí” viera que hombre más bravo… y se 

hizo un perecón ahí que Patricia no lo podía manejar después porque era un 

agarronazo a miriñaques entre él y yo, entonces habló: “Es que usted está 

mintiendo, no es cierto que nosotros estemos… que el contrato diga que hay 

que pagarle mil veces más… es que…” y sacó u papel ahí habían preparado 

y lo quedo viendo así y le digo: “Mire, esto no dice nada, esto es otra 

mentira… porque esto no es cierto, lo cierto es lo que yo estoy diciendo, ahí 

está en el contrato, mire el artículo” (no recuerdo qué, yo enseñaba) yo fui 

muy tonto porque no dije que lo apuntaran bien, es decir en la discusión que 

había no me lo enfocaron pero el hombre se ofuscó y lo puse ahí y entonces 

me dice: “Mire, búsquese un abogado” “Pa`qué quiero yo un abogado? No 

entiendo por qué usted me pide que busque un abogado” me dice: “Búsquese 

un abogado” “No, no, ¿Para qué voy a buscar un abogado? Esto no es asunto 

de abogacía esto es asunto de matemática y esa matemática la manejo yo, 

muy simple, es tan fácil diay de uno a mil eso es todo ¡Si está claro!” Yo no 

podía que él me estuviera amenazando, que él me iba a llevar y cuando él 

me lo dijo entonces le digo: “¿Por qué usted no me lo dijo en cámara para 

habérselo rebatido ahí?”  El asunto en todo esto fue una lucha muy bonita 

porque logramos que mucha gente se involucrara, que el pueblo… el pueblo 

de Esparta respondió muy bien… 

M- ¿Este Padre Almendro se metió en eso? 

S-  Él participó, era cuando éramos amigos. 

M- Ajá ¿Qué sabe de la participación de Almendro? 

S-  La participación de Almendro no, él simplemente estaba con 

nosotros pero que él tomara el púlpito para hablar de algo de eso… 

bueno yo no voy a misa… entonces yo no sé de nada que él dijera nada 



 142 

de eso, lo que sé es que una vez a él lo llegaron a entrevistar y 

entonces… 

B-  ¿No te prestó el púlpito? 

S-  No… yo le dije que me lo prestara, me dijo que por qué yo no iba a 

misa, le digo: “Si usted me deja hablar como hablo yo entonces sí voy 

a misa, si no, no…” “No… usted no ¿Qué voy a oírlo yo a usted?” Así, 

así “Si vos me prestás el púlpito para hablar de las luchas sociales yo 

voy” pero para oírlo a él lo que decía, eso ya lo sé, todo el tiempo lo 

oí… ji, ji, ji… es que yo soy muy bravo para la discusión, en realidad 

yo de una vez trato de montarme en el contrincante para que no tenga 

oportunidad y ahí a Chavaría lo jodí cuando él me preguntó que si yo 

conocía el sitio… “¿Y usted lo conoce?” A mí no me puede hacer nada 

---- y en esas comenzaron a llamar, diay la gente protestándole, como 

yo les decía que lo había engañado la gente comenzó a llamar a 

preguntarle que qué de cierto había en lo que yo decía a Humberto 

Trejos, diay él no podía contestar nada pero él no quería que la gente 

llamara, Patricia me preguntó, no por mí que hagan las preguntas que 

quieran. Recuerdo que ahí estaba un carajo que trabaja en el Melilco en 

el IDA pero que hace ¿Cómo se llaman esos versos así en secuencia? 

Sí, sí, muy  buenísimos y me decía: “Zúñiga no tenga miedo, no tenga 

miedo” Pero llegó a abrazarme y de todo el carajo entusiasmado… 

B-  ¿Uno moreno no? 

S-  No, no, un muchazo jovencito así, pequeño más bien, él trabaja en 

el IDA. 


