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Presentación

La Coordinación de Investigación de la

Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica,

bajo la Colección Memoria Colectiva, se encarga

de publicar aquellos documentos y rnateriales

que por sus características específicas permiten

rescatar el patrimonio y la identidad cultural de las

comunidades de su zona de influencia. Por ello, en

esta colección se privilegian, entre otras, aquellas

obras representativas de las artes, la cultura, la

historia, la literatura, la filosofía, el folclore y

el ambiente. El libro Vivir para servir de Miguel

Ángel Arias Alpízar, nacido en 1923, reconstruye

un fragmento rriuy significativo de la historia del

cantón de San Ramón, y de manera más puntual,

del distrito de Santiago, su tierra natal.

i  . En el .texto el autor efectúa una interésanté

aproximación a la. historia de San Ramón del

siglo;veinte, lo cual I9 ha llevado a incursionar en

diferentes ámbitos: Social, político, económico.
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„  Colección Memoria Colectiva, .

cultural y legal. Este hecho le permite centrar su

interés en los cambios que ha experimentado la

sociedad rarnónense y mostrar el desarrollo de

proyectos que han tenido un impacto positivo

y en Jos que él ha sido uno dé los principales

protagonistas. Pero, implícitamente.muestra cierto

pesimismo en relación con la realidad actual en.la

que se han perdido muchos de los valores humanos

que:tuvierbn plena vigencia en el pasado. .

El libro ha sido estructurádo en dos partes. Antes

de la primera, a modo introductorio, aparece una

presentación sugerente y literaria, qué hémos

denominado "La vida de don Miguel", escrita por

el estudiante Alison Castillo Rojas, quien revisó el

material recopilado por Alvaro Fuentes Quesada

y lo complementó con base en las conversaciohés

que sostuvo con el autor, a quien siempre "sé

le refiere como don Miguel, por el respetó que

merece. La priméra.parte d¿ cuenta'^dé la biografía

del autor mediante un diálogo con el contéxtorque

le ha correspondido vivir-y la segunda, recoge 1as

Vivir para se»

experiencias, anécc

conocimientos y sl«|

costumbres y forma:

su época. El texto cc

titulado Palabras fin»

un mensaje esperan,

y por supuesto, al p

Se ha procurado!

y mantener el lengn|

y no se ha alterac

los temas que él phI

casos existe reiteoj

porque responde a

determinados aspel

datos y los nombre!

elaboración discurrí

Como ciudada»!

orgulloso de sus o|
sobre el" pasado y!

al hacerlo logra n|
histórico y culturé
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experiencias, ariécdotas y relatos que revelan sus

conocimientos y su,capacidad para observar las

costumbres y formas de.trato entre |a_s personas de

su época. El texto concluye con un apartado breve

titulado Palabras finales, en el que don Miguel deja

un mensaje esperanzador a las nuevas generacipnes

y por supuesto, al público lector.

Se ha procurado, en todo momento, respetar

y mantener el lenguaje empleado por don Miguel

y no se ha alterado el orden y la secuencia de

los temas que él presenta. Y aunque, en algunos

casos existe reiteración, ésta se ha mantenido

porque responde a una necesidad de énfasis sobre

determinados aspectos. También se mantienen los

datos y los nombres que don Miguel refirió en su

elaboración discursiva de los hechos.

Como ciudadano ramonense y santiagueño,

orgulloso de sus orígenes, don Miguel reflexiona

sobre el pasado y lo compara con el presente,

al hacerlo logra recuperar parte del patrimonio

histórico y cultural ramonense, así como valores

>rl
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fuhdámentáles: la familia, la amistad, el trabajo,

la'solidáridad y muy éspecialmentei el espíritu dé

sérvicio que lo ha caracterizado a lo largo dé su vida.

Dra. Magdalena Vásquez Vargas

Coordinadora de investigación

Séde de Occidente, Ünivérsidad de Costa Rica

-• Í i i
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■  La v¡dai|

Un hombre ha hl

descansa y presien1l|
indecisa tarde. Ese

tambaleante y prorl

la mañana,; la auroj
jomada. Miguel Ati|
tiempo del descanse

Intuye qué la vi
ocuitafá y que el ú
hoitibres, la lengij
sabiendo que hay n

ser fijados en palall
esfuerzos y sucesosi

Fuentés Quesada ul
palabras, cpnno sel
después de una U

se encuentran. L|
llegó a míya un

texto mostraba la|
gratas conversacicl
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La vida dé dón Miguél

Un hombre ha hecho una gran labor:.se sienta,

descansa y preslenté la declinación de:la luz- eri la

indecisa tarde. Ese hombre ha visto ese mismo sol

tambaleante y,pronto a ocultarse. También ha.yisto

la mañana,! la, aurora que dictarnirió 'eUnicio de, su

jornada. Miguel Arias Aipízar aprecia ahora, en el

tiempo del descanso, lo que ha sido su vida, sus luchas.

'  Intuye qué la voz, Cohió ése sóí, algún día se

ocultará y qué el siléncio^ sera para él y todos los

hombres, lá lengua definitiva. Por esta razón, y

sabiendo que hay experiencias y saberes que deben

ser fijados en palabras, decide narrar sus principales

esfuerzos y sucesos. En las entrevistas que don Alvaro

Fuentes Quesada le realizó fueron acurnulándose las

palabras, cpmo,se acumulan los recuerdos cuando

después de una larga ausencia, dos viejos amigos

S^e, encuentrari. La.rjeferencia ,de las entrevistas

llegó a míya un poco recortada, sin embargo, el

texto mostraba la feliz confusión y asimetría de las

gratas conversaciones. Mi labor consistió en ordenar

17



Colección Memoria Coiectiva, '■ Vivir para

lo Investigado por Alvaro Fuentes Quesada, algo
así como lo que hace el recuerdo, según Borges,

y agregar a esta información lo récopilado-en las
entrevistas'que le realicé a don Migél Arias, con el fin
de completar Jos vacíos existentes en la información.

^  En éstas conversaciones con don Miguel capté su
váíía^ sü voz viVa, trayehdó én palabras la memoria;
cbñ ojós expresivos nafra sus experiencias como:
hombre, líder cbmúnál, en fin^ sabio conocedor

de ja vida.: Escuchándolo contar sus experiencias
cotidianas, farniliares y sociales, se observa su
participación en la historia ramonense. Muchos
nombres están ocultos, muchas historias detrás de

la gran historia permanecen escondidas, en una
gran abstracción. Nuestros ojos ya no podrán ver
lo qué ocúrfib, púés en la histofiá, generalmente
sé séíéccibhán sólo íos hechos á gran escala.
Comprenderá entoncés el léctor la irñportahcia,
incluso, la fortuna de tener acceso a factores
cOncrétóS qué han incidido en la construcción de
San Ramón?, '

La vida de Miguel Ángel Arias nos llevará a otro
tiempo, nos permitirá construir una imagen mental

de las intrincadas c
de un San Ramór
construyó es un vai|
color sepia o el pé
espacio; imperturl>i
de la Catedral. Los

la historia y que

pasado, no son fii|
de la indiferencia
hechos, a los hon

que hoy se cree tc^

Los acontecim

Ángel Arias Alp..
valores, trayendc
duda, muestran I
sus distintos aspe(

en fin, de sabio o-j

Alison Castillo Re
Estudiante de Icj
Castellano y la LÍ
Universidad de C
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de las intrincadas calles y de las simétricas cuadras
de un San Ramón atemporal. El pasado que lo
construyó es un vago rumor, acaso una fotografía
color sepia o el pétreo boyero que, sin tiempo ni
espacio; imperturbable, se ubica al costado norte

de la Catedral. Los documentos que han recopilado
la historia y que pueden hablar con la voz del
pasado, no son frecuentados. Su silencio es eco

de la indiferencia que se tiene con respecto a los
hechos, a los hombres y mujeres forjadores de lo
que hoy se cree tan propio, tan gratuito.

Los acontecimientos descritos por don Miguel
Ángel Arias Alpízar recogen su voz viva y sus
valores, trayendo en palabras la memoria. Y, sin
duda, muestran la relevancia de su existencia, en

sus distintos aspectos: de hombre, de jefe comunal,
en fin, de sabio conocedor de la vida.

Alison Castillo Rojas
Estudiante de la Maestría en la Enseñanza del

Castellano y la Literatura

Universidad de Costa Rica
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BIOGRAFÍA DE MIGUEL ÁNGEL
ARIAS ALPÍZAR

fl

La vida mueve sus hilos de forma inescrutable,

muchas historias comienzan en distintos jugares, a

veces, muy lejanos entre sí, y se juntan por medio

de sucesos sutiles dando por resultado^ que las

vidas, antes paralelas, se crucen anudándose para

siempre. El abuelo paterno de don Miguel Arias,

llamado Julián Arias, se vino de Atenas y se casó

con Petronila Vargas quien era de Palmares, donde

contrajeron nupcias; Santos Aipízar y Procópia

Barrantes, abuelos maternos de don Miguel,

vinieron de Grecia y se casaron en Santiago de San

Ramón, lugar en el que después vivirían.

A comienzos del siglo pasado, algunas familias

se trasladaron de jos lugares en los que habitaban

hacia otros, en busca de mejores oportunidades y

condiciones de vida, como sucedió con individuos de

las provincias más alejadas que se dirigieron hacia

la capital San José; no obstante, los movimientos de

personas se dieron incluso dentro de los habitantes

I  'i:
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Colección Memoria Colectiva ■ ■

del Vaíle Central. Tal es el casa del padre de don

Miguel que cambió de hórizohtes. El debió venirse

de su natal Atenas e instalarse en Santiago de San

Rarrión. Asirtiismó; ía qué seríá su ésposá/se trasladó

junto con sus padres desde Grecia háciá Sántiágo.' El

caso es'qüe én éstas épocas se hacían denuncios de

tierra/esto propició la movilización dé las pérsonás;

Ambos se ehcó'ñtrárón para siempre en esa tiérrá

nueva, se casaron y allí nacieron sus hijos, -i

En efecto, José Arias Vargas, padre de don

Miguel, le refirió a su hijo cómo conoció a doña

Virginia Alpízar; o más específicamente cómo la

entrevió, a través de las mercancías de la pulpería

de los padres de ella, cómo la véía de reojo cuando

pasaba a trabajar por el frente de su casa, y cómo

en su lugar, lo recibía la que sería su suegra, doña

Procopia, mientras él veía" a la muchacha esfumarse

entré los bizcochos de maíz, cuando él cOn lá

inténcióh verdadera dé Verla y el falso pretexto

dé compráf.:álgo se llegaba hasta su cása. Al fin,

un día doh' José pudo hablar con doña Virginia y

comptobó qué el séntimiento era mutuo. El bcho

24
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dice, con nostalgia, le
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era, un lugar donde

el tierripo de ocio y

Santiago, por la Cu |
no era exclusivo de

edad también existí



Vivir para sen/ir-,- Miguei Angel Arias Alpízar

de mayo de 1923, nace don Miguer Arias Alpízar,

en la que sería la tierra en donde brotarían sus

esfuerzos, alegrías;:en fin/su vida.

Trozos de la infancia

Cféceríá don Miguel, ahí, en Santiago, en medio

de juegos que ahora extraña^ ,que viven en su

rnemoria como tesoros sencillos e invaluables. Lo

dice con nostalgia,, los juegos de su infancia, viven

sólo en los recuerdos de los:mayores, desterrados

de las infancias presentes, cuyos juegos de luces

deslumbrantes y de realidades inasibles son ajenos

a todo encanto, En esostiempos, cuenta, se jugaba

fútbol, al gatp y.al, ratón y se jugaba, por supuesto,

al, olvidado trompo de madera. En la Colmena,

donde Benedicto Panlagua, jugaban chilate,

bolero, trompo, tresillo; entre otros. La Colmena

era un lugar donde las gentes se reunían durante

el tiernpo de ocio y se situaba en el cruce de Calle

Santiago, por la Cuesta del Tpro. El esparcimientp

no era^exclusivo de los niños, para la gente de más

edad tarnbién existían formas de diversión en ese

I
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. 1/' Colección-Memoria Colectiva '

lugar, tal es el caso de las carreras dé caballos/con

bestias de Palmares y de Naranjo; era una forma

de reunión a gran escala, en donde en medio de

la recreación se conocía a muchas personas. En

esa época, cuenta don Miguel, no había por.ahí

ninguna cantina y la gente no entraba en disputas.

En Saritiagó' cuando don Miguel ingresó a la

éducación prinfiaria, hace como setenta y cinco

años, sé fundó la primera escuela. Los maestros

fueron don TfinO Echeverría, quien también sé

desempeñó como director y doña Rerié Salas, que

era sü asistente. En esta se impartía únicamente

tercero y cuarto año. El segundo año se daba en

lá casa de don Porfirio Barrantes, lá cuál estaba

junto a la escuela y lá plaza de fútbóí y el primer

año en caSa de dón Procopio Barrantes. Esta éscuelá

fue hecha por don Federico Villalobós y Samuel

Barrantes. La primera escuela que hubo en Santiago

se fundó en 1930 y ía Junta que estuvo a cargo

estaba compuesta por Cecilio Quesada, Sántáha

Esqúivel, Santiago Pañiágua, Ovidio Ugaldéy José

^Ariás Vargas, padre dé dón Miguel. En esta época

26
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Vivir'para servir - Miguel'Ángel Arias Aipfzar

no había ayuda por parte dél Estado, por lo que las:

comunidades organizaban turnos-para sufragar los.

gastos que la construcción de la escuela generaba.,

:  .Don Trino se movía durante. el verano; en

b.icicleta,,y en^el invierno, a pié. El camino que ¡

transitaba era por donde los Carmelitas. El maestro?

de música era don Miguel Ángel Hidalgo .y les

enseñaba lo referente a las líneas del pentagrama:

y otras cosas. La lección se daba una vez.aLmes.iÉl ?

tenía,varios instrumentos: flauta, dulzaina y viojín.

En la Iglesia tocaba el órgano. .

En la huerta, durante lá ciase de agficuitüra,

serribraban millo, repollo, rábanos, maíz, frijoles

blancos y lechuga. En estas clases se aprendía

a trabajar con machete, pala, pico y otras

herramientas empleadas para el cultivo de la tierra,

ésto las hacía muy intéresantes para don Migüél al

qüeie gustaba mucho trabajar con la pala ancha.

Cuenta don Miguel qUe antes á los alumnos, lós

nháéstrós les enseñaban muchas cosas: ejercicios,

dibujosi oraciones y todo lo demás. También, les

'I '
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-  Colección Memoria Colectiva '

enseñaban respetar ra los mayores; existía buena

comunicación entre los padres y los maestros lo que

ayudaba mucho para íá orientación de los hijosi r;

En esta épOcamo había luz eléctrica, tampoco

había cañería. Sé recolectaba agua de^algún modo;

en ciertasícasas'había agua porqué la hacían llegar

a través de cañas de bambú. Éh Santiago tenían dos

pajas de águá: una que se tomaba de la cordillera

de los Cinco cerros, la cual se encauzaba por medio

de una'p'aja hasta la casa de un señor llamado

Encarnación Salas, de áhí se distribuía para otros

sectores. La otra paja de agua la llevaban desde

el río Grande hasta dónde don Manuel Quirós, de

ahí la llevaban hasta el trapiche por medio de uria

caída de agua y también se surtía al beneficio de

café. Érah los años de 1930.

En la finca.donde-v.iyía don Miguel había,un

ppzQ artesanal ubicado en una ladera. Upo de

los objetiyos de este era conducir el agua hasta

la parte baja de la finca para abrevar al ganado.

Entonces eLpadre de don Miguel buscó a uno

de los últimos picapedreros que quedaban en el

28
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pueblOi se trataba de del
y lo contrató. El trabl
picapedrero era realiztj
lo cual consistía básical

de un nivel determina
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El trabajo de don Jc|
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pueblo, se trataba de doii José Antonio Alvarado,

y lo contrató: El trabajo que debía hacer el

picapedrero era realizar un "sangrado" ai pozo,

lo cual consistía básicamente en que, partiendo

de Lin nivel determinado mucho más abajo .que

el fondo del pozo se llevaba él agua hasta donde

estaba el ganado, el desnivel hacía que el agua

fluyera hasta el lugar deseado. Don José Antonio

fue y obsprvó el trabajo, sacó sus medidas, marcó

niveles y comenzó a hacer una zanja corrio de un

metro de ancho hacia arriba, buscando el pozo

para así llegar al mismo fondo. La tierra que se

sacaba era acarreada por un carretillo hasta el

final de la zanja. Luego, aproximadamente diez

metros antes de llegar al pozp, dejaron de zanjear

y continuaron con la construcción de un túriel

hasta llegar al buscado fondo del pozo. El día que

se hizo el tope con el pozo, salió gran cantidad de

agua. Después don José Antonio hizo un trabajo

con cemento y le colocó un tubo directo a la

pila del ganado. Esa agua aún no se ha secado.

El trabajo de don José Antonio tardó bastante

tiempo. Según narra don Miguel, a su padre no
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le Importaba el costo del trabajOi puesto que decía,

y decía muy bien, que el agua es más importante

que el dinero. :

La casa en donde don Miguel pasó su infancia

sé ubicaba por la calle vieja de Santiago, según

relatos de don José Arias, está calle vieja en la

actualidad es la que pasa frente al retiro de los

religiosos Carmelitas; ese camino se partía cerca de

donde Encarnación Salas, conocido córhó Clíon; tal

camino llamado el de los "Chónes" fué el pfimeró

que existió en Santiago. Llevaba hasta río Jesús,

pasando por el alto de los Barrantes, y hasta La

Colmena. A una distancia de 500 metros de ese

lugar don José Arias compró un terreno, al que

luego agregó otros c6n él fin de utilizarlos para la

siembra, de esta forma se aseguraba lá subsistencia

de su familia. En esa época sé sembraba, dé acuerdo

cóh don Miguel, entre otras cosas: maíz, frijoles y

caña, además del cultivo de plátanos y de diversós

tipos de vérduras. Los terrenos de los Arias se

extendieron y fueron dedicados a una mayor

siémbrá dé caña, y adénhás a la construcción de

30

Vivir para |

un trapiche, otros

lechera, del ordeñe!

y tarhbién para lal
compraron una fitil

de hoy es propiec

fue propiedad de

la ganadería y t

y de;frijoles. Estj

campo, así como

Miguel, fueron

conocimientos, o\

Juventud

Algunos elem»!

yá referidos acercl

la familia Arias, a

tiempo después íI

clara: el carácter]

por el bienestar

luchar por los dej

propiciaron un I
productor camp^



Vivir para servir -.Miguel Ángel Arias Alpizar

rancia

uri trapiche, otros fueron destmados a la ganadería

;lechera, del ordeño tomaban para consumo propio

y tanribién para la venta. Algún tiempo después

compraron una finca en Agua Agria, la cual el día

:de hoy es propiedad de Yolanda Orlich. Cuando

fue propiedad de los Arias estuvo empleada en

ja ganadería y también, en el; cultivo de arroz

;y;de frijoles. Este continuo vivir én medio del

campp, así como el espíritu emprendedor de dón

^Miguel, fueron llenando su cabeza de múltiples

conocimientos, como se observará más adelante.

■  i¡'
;  ii ;

i  ir-i 1

i;

Juventud i ^

Algunos elérrientos se reunirían, entre otros, los

yá referidos acerca del cultivo de caña por parte de

la familia Arias, para prefigurar, lo que no mucho

tiempo después se vislurhbraríá de forma aún más

clara: el carácter dé don Miguel, su preocupación

por el bienestar de la comunidad y su decisión de

luchar por los derechos. En efecto, las circunstancias

propiciaron un contexto desfavorable para el

productorcannpesino, En aquelía época, alrededor

31
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de· los ·años. cuare·nta;: comenzaró·n ·lbs trabajos 
en:la Carretera :lrtteramerkana�- La demanda-de· 

,.obreros era muy grande, léis,condiciones·resultabar, 
:.ser-:mejor_es trabaja·ndo p·ara:'el gobierno e·n:·la 
·-C:OhStrU_Cción.de'ÚiiCarretera que trabajando en la
. tr_adicional_ agricultura;·:De esta forma lá actividad
·:�agrícola decayó;- porquepara:los patrohos .igualar
· los salarios a·los· del gobiern·o resultaba imposible;

- .

:·de.:dos tol'Orrés:.y medio :al,-día 'que se.le pagabir al
. . 

. jdrriálero, :ª·-más de nueve· colones, diarios peh:ibidos
por los· peones-gubernamentales/ habfa un'abismo
insalvable. De tal modo que ya no había por aquel
tiempo peones para la siembra y la ·cosecha;_.,y
_cie_rtamente la_ �grjcul�µra había entr�_do �n una
:_g_rave crisis; incluso como es de syponer, las famili�_s
_que no se vi_ncularon de una forma u.otra c_on el
... proyecto de la construcdón, se_ e_ncontraron _ de
pronto, con tremendas dificultades .par.a_ logr�r. el
. . . ' . ·.· . . . . 

sustento d_iari�. ·. :· :-_.. _. __ :. _ 

.-- 'tomo--cdns�éiiehtiá¡ de �éste 'd"e"fajúsfe en' ·fa
'agricú ltüra/lós' p:rod-ud:os·(CéieF cam'pó-empeza'i·on 
... :_ . : .. ... . :�·,·· ., . ., . .  ,:-,------- ___ ..._ ·.--,-, ·a · e'scasear-·y los: precio!;" sub'i"eron · de· mané'ra 
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desconcertante, de tal modo aumentaron los

precios y la adquisición de dulce implicaba toda

una aventura, es decir, se podía hablar incluso, de

contrabando.de dulce, debido a las?restricciones

que la:crisis agrícola propició cohr.respecto a esté

producto. En;aquel tiempo había un crematorio por

eí caminó a Piedades del Norte/lugar al que llegaban

;"los Paceños") en¡ este punto había qué encontrarlos

si se:quería corhprar dulce. Piedades del Norte se

caracterizaba por ser el distrito ramonense que

más dulce producía, tal estatus, aún lo mantiene.

Si se hablaba de un "contrabando" de dulce no se^

exageraba. En aquellos días las autoridades casi

absolutas en un pueblo eran el Resguardo y el Jefe

Fiscal, eran ellos los que regulaban los precios de

los productos agrícolas; dé esta manera para eludir

tal vigilancia, los "paceños" y sus compradores se

encontraban en las afueras de la ciudad, donde la

mirada de las autoridades no pudiera llegar. Tal

estrategia era muy necesaria ya que, en realidad lo

que las autoridades supervisaban era que el dulce

no sé vendiera a precios menores.
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Don.Miguel tenía un cañal, su herrnano David

también. Tales.cañales eran colindantes. Para don

Miguel.aquella práctica era injusta, pues-había

personas que ni siquiera podían tomar aguadulce.

El control estatal sobre,los productos agrícolás era

inaguantable. Así que un buen día le dijo a su padre

que se iba al trapiche a moler, pues no había ley

qúe.lo impidiera y no estaban, en realidad, fijados

los precios-del dulce. Don Miguel pensó que con

un poco de deseo, tales arbitrariedades se podían

romper. Por.aquella época él aún estaba soltero,

era joven y por tanto, su padre pensó que era ésa la

razón de su obstinada idea, le explicó qué, si insistía

en sus propósitos, los bueyes se irían al fondo de un

precipicio y él seríá.encarcelado por desacato. Aun

así.continuó en su empeño, porque lo supo justo y

necesario. Le compró el cañal a su hermano; cortó la

cañé, sacó cien tamugas de dulce en cuatro tareas y

las llevó ál mercado, a la plazoleta, al centro mismo

dé la ciudad. Antes de salir, su padre le hizo saber

que si a las once de la .mañana no regresaba,-lo

vendría a sacar de la cárcel y a los bueyes del fondo,

con este respaldo salió a las cinco de la mañana de
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SU casa. Don Miguel explicaba que aquella situación

era inaguantable ya que> ellos teniendo trapiche

debían comprar a precios exorbitantes eí dulce y

así muchas familias.

-  Cuando llegó a la plazoleta del mercado

cuadró la carreta con los bueyes y descubrió el

dulce que venía tapado con una loria. En aquel

tiempo, explica, la mercadería se protegía con

manteados de este tipo, pues los caminos de tierra

llenaban de polvo todas las cosas. Clareaba apenas

la madrugada y todo era azul... al'momento

comenzó a verider el dulce; El Sargento de la

policía, don Rafael Hernández, llegó a ver lo que

pasaba, ante la expectación del oficial, don Miguel

sin inmutarse le dijo que estaba vendiendo dulce a

dos pesos la.tamuga, que si quería le podía vender.

Hubo silencio, salió sin decir nada. Evidentemente

se fue a denunciarlo, pues don Miguel no había

declarado a las autoridades que iba a moler, a tal

punto llegaba el control estatal. Ese día terminó

la venta más temprano de lo previsto, dobló el

manteado, lo colocó en la compuerta de adelante

35
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y se regresó a su casa; llamandÓLa los bueyes, pues

en el centro no era permitido arrearlos estando

moiitádo en la carreta. . ■ .

Don Orontes Hernández tenía un negocio por

la esquina que estaba cerca de la plaza Rafael

Rodríguez. En ese negocio había dos policías.

Contrario al,uso de la época, don.Miguel guió a

los bueyes desde la carreta, dentro de la ciudad.

Los policías apenas lo divisaron, siguieron la carreta,

la rebasaron y se pusieron delánté.de su camino;

quisieron détenér los bueyes pero don Miguel no

se detuvo, se los echó, encima, le dijeron que estaba

detenido pues había roto las leyes comerciales

con respecto ai dulce. Don Miguel respondió que

solo había vendido lo,que era suyo. A esto los

policías respondieron que sólo cumplían órdenes

y que había una orden de captura en contra de él.

Don Miguel, imperturbable, respondió que ellos

conocían donde vivía, que allá se lo fueran a traer

con sus bueyes. Se había montado en la carreta

y sabía que no lo podrían bajar/ siguió en paz su

camino hasta la casa, desenyugó y contó lo sucedido

a su expectante famili-

partir de su éjempio te
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a su expectante familia; La gente supo la noticia y a

partir de su ejemplo todos corrienzaron a vender sin

miedo del Resguardo ni del Jefe Fiscal; el primero

que siguió la valiente iniciativa de don Miguel

fue.Ramón Matamoros, quien vivía-en San Pedro

y tenía ahí su trapiche. Como sé dijo, la crisis en

materia agrícola propiciada por la construcción de

la Carretera Interamericana y el control estatal con

respecto a los precios de los productos, si bien es

cierto fue un episodio oscuro para muchas familias

dependientes de los trabajos del campo, asimismo

sirvió para que surgiera y se comenzará a perfilar

la figura de un hombre que dedicaría su vida al

servicio de la comunidad.

Tiempos de la Guerra Civil de 1948

Los procesos sociales e históricos de Costa Rica

no siempre han sido pacíficos como se ha afirmado

muchas veces,, la represión estatal comentada en las

anteriores líneas es un ejemplo a pequeña escala de

que la historia costarricense no está precisamente

construida de situaciones amenas. En 1948 don

37
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Miguel contaba con veinticinco años de edad; en

esta época se dio en Costa Rica un fenómeno social,

que la historia lo denominó la Revolución: del 48;

en este hecho todo el pueblo costarricense se vio

involucrado. Desde las experiencias de don Miguel

se puede concretar y dar rostro a lo que la historia

solo brinda por medio de intangibles números.

Lo que se conoció como revolución, dejó muchas

huellas en los habitantes de aquel tiempo, aun

siendo gentes de paz, la gran mayoría campesinos.

Cuando don Miguel era joven, los pequeños

acontecimientos producto de las tensiones de la

Guerra Civil habían puesto un alto en la vida de

todos, inclusive el tiempo parecía detenerse, solo el

cambio en los cielos refería la llegada de la estación

lluviosa y su mensaje claro y directo de que si no se

alistaba la tierra para la siembra, no habría comida

al año siguiente: Por aquellos días, don Miguel,

vivía en la casa de sus padres en Santiago en donde

tenían un pedazo de tierra usado para la siembra de

maíz. Un día, estando en la tertulia de la tarde con

su familia, le dijo a su papá que se proponía ir al día
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fi"; en
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■on

siguiente a alistan la tierra para la correspondiente
siennbra, ya que las lluvias estaban a las puertas,
iría según es usq a "lomillar" que es la primera
palea, la cual consiste en "volcar." una pequeña
porción de hierba y preparar la tierra con precisión.
Esta práctica era igual todos los años cuando los

terrenos se aprestaban para la siembra del maíz, por
tanto, no había nada extraordinario en esa faena.

Nadie intuyó que el maíz y los frijoles sería un tenia
importante en el contexto de la Guerra Civil.

Por aquel tiempo, según don Miguel, en la troja
de la finca abundaba semilla de calidad.y variada;
ningún signo en la naturaleza prefiguraba, malas
cosechas; todo:lo contrario, se dibujaba en los
cielos un buen clima y la luna era propicia/ incluso
las habituales aves que desenterraban las semillas

escaseaban. Todo prometía siegas abundantes y
necesarias. En ese entonces no había agroquímicos,
todo era natural, la tierra por sí misma daba sin
mengua sus frutos. Después vinieron las quemas
y los químicos,:esto málacostumbró a la tierra. Lo

que sí se hacía por aquella época era atender los

I  I
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cultivos con abonos naturales,.tambjéh se le quitaba

la maleza a las .eras.

Don Miguel escuchaba á los mayores, los

cuales, con sus rosfros graves advertían sobre la

necesidad de tener cuidado con unos soldados

guarecidos en el Palacio Municipal (edificio donde

actualmente está el Museo de la Univérsidad de

Costa Rica). Tales soldados estaban bajo el mando

de un coronel nicaragüense llanhádo Modestó

Soto, hombre de ingrata memoria para el pueblo

ramonense. Así pues, como se ha referido,';don

Miguel se preparaba para realizar la lo^illada
del terreno, ajeno a asuntos políticos. De pronto;

aparecieron unos soldados del Coronel Soto y lo

tomaron prisionero. Allí dejaron ei machete, el

cálabazo y la pala. Antes de.llevarlo prisionero

revisaron la casa y la troja, al rharcharse junto

con él tornaron una gran cantidad de frijoles,

afortunadamente habían podido esconder otra

cantidad. Los soldados infames lo llevaron hacia el

cuartel, donde permaneció hasta que dos amigos

intercedieron por él, ésa intervención propició que
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los

lo dejaran por fin irse a su casa, a la cual llegó ,

con la espalda cansada y con el estómago vacío,

porque no contentos con llevarse los frijoles,

lo obligaron a que los cargara hasta el cuartel.

Esa fue la primera vez que le vio la cara a la

llamada Revolución.

El camino hacia la casa de don Miguel no fue

olvidado por los soldados del Coronel Soto, tiempo

después irrumpieron nuevamente, esta vez fueron

más allá, hurtaron nueve reses y una yegua, ganado

y bestia que habían costado una vida de trabajo

a su familia. Como si nada pasara, guiaron al

ganado directamente hacia el rastro municipal para

sacrificarlo, las matanzas sirvieron para satisfacer

unas pocas gentes partidarias de Calderón Guardia

que llegaron a llevar carne. La yegua se quedó en

el cuartel, la utilizaron para patrullar por el pueblo.

No contentos con este atropello, los soldados de

Soto volvieron a apresarlo, sin hinguna justificación.

,Su padre, presintiendo que aquellos asaltos

no se iban a acabar, sino que tendían a aumentar,

ordenó que le quitaran las llantas a un jeep que

■I 1
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recientemente había adquirido, pues pensó que

de esa forma se eximiría de la confiscación. Las

sospechas de don José Arias fueron confirmadas, de

nuevo llegaron los soldados con la orden terminante

de llevarse el vehículo. Cuando lo vieron montado

sobre las tucas y no sobre sus llantas se pusieron

furiosos y con rabja ordenaron a don José que les

mostrara el paradero de las llantas, él respondió

negativamente, que acaso sus hijos lo sabrían. De

esta manera, cuando don Miguel y sus hermanos

estaban jugando fútbol en la plaza del pueblo,

arribaron los ansiosos soldados preguntando por

ellos. Don Miguel contestó identificándose y de

inmediato lo tomaron preso, una vez más. Bajo

amenaza de llevarse a su padre, no encontró más

opción que indicarles el escondite de las llantas, y sin

más remedio debió ayudar a quienes lo despojaban,

puesto que le correspondió colocar las llantas. Una

vez más fue llevado preso al cuartel, y de la misma

manera, fue liberado sin intervención. Cuando pasó

la Revolución, el Jeep amarillo apareció destruido

completamente, en una peña llamada El Empalrhe,

camino a San Isidro del General, sin que sus dueños
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legítimos pudieran recuperar ni un solo repuesto. El

carro nuevo que se había ido a cambio de su padre,

yacía ruinoso,y dilapidado, para siempre perdiclo.

La Revolución fue dura, los saqueos se daban

por igual en todas partes. Don Miguel escuchaba a

su padre decir para consolarlos que pronto todo eso

pasaría, que ningúri gobierno duraba toda ,la vida,

según su entender todas las revoluciones tenían

un final y, sabiamente, concluía diciendo que ésa

no sería distinta. Como se ha dicho; la situación se

había vuelto insostenible, por lo que don Miguel,

compartiendo el sentimiento de muchos de sus

vecinos se decidió a luchar. Recordó un nombre:

Teófilo Herrera. Recordó las circunstancias, y

entrevio la posibilidad. Teófilo Herrera estaba

dentro de la finca de Francisco Orlich,,conocido

comp^Chico Orlich, ubicada enla Paz de San Ramón

y en ese lugar se estaban enlistando muchos que

deseaban luchar. Entrar a esa finca costaba mucho,

había un gran portón, dOn Miguel sabía qué para

poder ingresar era nécésario presentar un papel

II :

(■ !

43
>, 1

I



Colección lyiemoria Colectiva

con uhá referencia de alguien conocido por eliós,

así lo hizo y entró. Don Chico Oflich, llegaba de vez

én cuandb. Tenía otros asuntos aparté de orientar

a la gente que se encontraba en la finca de La

Paz,.es decir, en otros lugares tarribién tenía que

involucrarse para conseguir el triunfo.

Los itiuchachós que estaban preparándoise para

la lucha eran muy inquietos; Una vez, por cuenta

propia> planearon y ejecutaron una incursión

armada al pueblo de San Ramón. Aquello se llevó

a cabo durante la noche. Fue por la pai^e norte

del cantón que ingresaron. Todo fue rápido,

hubo gran cantidad de tjros, la npche se iluminó

tenuemente por el fuego azul de las detonaciones.

Hubo, además, dos muértos, uno por cada bando,

los números mostraban un empate, el cual permitió

pronosticar á quiénes sabían de enfrentamientos

bélicos, el poderío vérdadérO del Coronel Soto y

sus soldados. Don Miguel recuerda con especial

reconpcimierito a don Cbapej Jiménez, quien era el

enlace entre la trppa de La Paz y otros compañeros

que estaban afuera. Fue un hombre valiente.
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Cuando llegaron con las anheladas nuevas

del triunfo por parte de las tropas de don Pepe

Figueres y de don Chico Orlich, los soldados del

Coronel Soto estaban en San Ramón bien armados

y con muchos vehículos, cargaron todo lo que

pudieron y emprendieron la huida hacia Nicaragua.

Cuando don Migueíy .los hombres de Orlich en

San Ramón supieron que huíaapor la carretera

hacia Puntarenas, se decidieron a impedirlo, la idea

era retrasarlos en tanto las tropas de Figueres, que

suponían iban para allá, llegaban.

En eí tajo Magallanes había rnucha piedra con

forma de clavo. Estas miden aproximadamente un

metro de largas, son como grandes colmillos de

piedra. Entonces don Miguel, junto con don Tobías

Barrantes, Heriberto Jiménez y otros vecinos de

Santiago, tuvieron la idea de lograr el buscado

retraso con la ayuda de las puntiagudas piedras.

La idea era ponerlas sobre la carretera, a fin de

entorpecer la.huida de los soldados. Don Tobías

trajo una yegua para acarrear las piedras, debían

trabajar con rapidez, los que huían pronto pasarían

il-
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por ahí. La calle fue cruzada totalmente por piedras.

Se escucharon los motores y los disparos/pues

los solados de Soto habían huido en medio del

estropicio de la pólvora con el fin de intimidar a

la población. Cuando divisaron las piedras en su

camino se bajaron de los vehículos y comenzaron a

disparar hacia la parte alta de la colina/lugar en él

que se resguardaban los que quisieron retrasarlos.

Tobías Barrantes se bajó de su caballo y lo

amarró a una cerca y todos se dieron a la fuga, pues

los tiros los buscaban amenazantes. Los soldados

llegaron hasta el punto donde había quedado el

caballo arharrado y le robaron la montura. Don

Miguel se escondió en.la parte más alta del Tajo

y se refugió detrás de uria inmensa piedra viva.

Cada vez que los disparos se estrellaban contra su

escudo, se levantaba una polvareda espantosa^. Don

Miguel, hecho un puño, se atrincheraba esperando

que los disparos menudearan y pasaran. Más abajo

en unas piedras llamadas Las Gemelas, don Abelino

Cambronero y su hijOiRernando> quien siempre

fue muy valiente, junto con otros vecinos, estaban
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m

encargados de dinamitar las ¡Diédras para lograr

él retraso definitivo de los soldados de Soto. Sin

embargo, tal fué el acoso y tiroteo de los sóldadós

que resultó imposiblé. De hecho, huyeroh-para

evitar ser alcanzados por el indiscriminado fuego

que les lanzaron. Ante esta situación tódos tuvieron

qué fugarse por entré las montañas. Los sóldádos

y el Coronel Soto pudieron escaparse.

^iempps gratos: noviazgo y matrimonio

Pasados estos hechos infaustos, vinieron^otros

mucho más gratos,para don Miguel. Después de

seis años.de noviazgo,con,:doña Jmelda; se casó.

Recuerda con:un poco de pena,;la primera vez que

su suegro lo.Vio con la muchacha.-Sin¡embargo,

él decidió hablar con su futuro suegro y pedir la

visita. Es.decir, permiso para visitarla en calidad de

novio. Para tales efectos siempre.se daban horarios

e incluso días específicos para.visitar, cuestión que

dicho sea de:paso, está muy en ,desuso en estos días.

Don Mario Hidalgo, su suegro, le dijo que fuera

los domingos de cuatro de la tarde en adelante.

:
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Don Miguel pidió que fuera de cuatro a cinco de

la tarde, puesto que tenía que estar en la casa a

las seis, ya que a esa hora se rezaba el rosario y

no se permitían ausencias a ese,ritual familiar. De

este modo comenzó a visitar a Imelda. Don Miguel

siempre le pedía permiso a sus padres para ir a

visitar a su novia o para salir a cualquier lugar.

Un día el padre de don Miguel le dijo qué si

se pensaba casar, lo hiciera sin demorarse, pues

reconocía que su futura nuera, era una buena

mujer. Además, le hizo saber lo injusto de no

casarse: después de tanto tiempo de ser novios.

Don Miguel no deseaba casarse todavía, entre otras

cosas porque veía como los casados se llenaban de

gran cantidad de hijos, él prefería dar un tiempo

prudencial. Sin embargo, se decidió. Entonces se

fue a hablar con el padre de doña Imelda. Ante

esto don Mario le dijo que necesitaba tiempo, ya

que él esperaba junto con su ésposa un huevo hijo,

portento, debían esperar qué pasara la cuarentena.

Todo estuvo bien entre don Miguel y su suegro. No

obstante, el nóvio olvidó un detalle, detalle que

48

Vivir para sí»

aún es reclamado p-

con el suegro y no

iban a casar, había c

de este modo se pr

dos parejas. El día s

ceremonias, pero Di|
hubo dos días de b(»|

segundo día se cas'

Don Miguel sospe»!
acogió a la creenci»!

casarse el mismo d!i|

Ana María, su herr

En.los matrimcj

p dos tragos de g

vino o rompope

les daba esta bebUl

era tradición maté

se servía: estofad*!

de arroz, y otras «I
grupos del mismo «I
bandolina y acor

Los regalos de be!



Vivir para servir - Miguel Ángél Arias Alpízar ! l I
i> '

aún es reclamado por doña Imelda: habló primero

con el suegro y no con ella. En los días en que se

Iban a casar, había otra pareja con la mismaiHusión,

de este modo se propuso una gran fiesta para las

dos parejas. El día sábado debían realizarse ambas

ceremonias, pero.Doña Imelda enfermó. Entonces

hubo dos días de bodas, el sábado y el domingo, el

segundo día se casó don Miguel con doña Imelda.

Don Miguel sospecha que más bien alguien se

acogió a la creencia de que dos hermanos no deben

casarse el mismo día, ya que la otra boda era la de

Ana María, su hermana.

En.los rnatrimonios se acostumbraba dar uno

o dos tragos de guaro a la gerite mayor y había

vino o rompope para las mujeres, a ellas no se

les daba esta bebida. En las fiestas matrimoniales

era tradición matar un cerdo y una res por lo que

se servía: estofado, frito, lomo, picadillos, torta

dé arroz, y otras cosas. La música la propiciaban

grupos del mismo distrito, los que tócaban guitarra,

bandolina y acordeón, para amenizar el baile.

Los regalos de bodas eran imágenes dé santos y

!' 1

>f'"

49

■f ' M
I' .-;



Colección. Memoria Colectiva

utensilios de cocina. Don>Víctor Hidalgo tenía un

almacén en San José. En una caja echó cubiertos,

cuchillos, tenedores, platos, üna navaja de afeitar

y otras cosas, ese fue su regalo. Aún quedan

^algunos trastos en la casa de ellos. Fue en la Iglesia

de San Ramón donde don Miguel y doña Imelda

contrajeron nupcias, los casó el padre Sergio Blanco

el IB.'de marzo de 1949. Mucha gente asistió, entre

las dos familias e invitados. El almuerzo fué donde

'la novia, la música era en ambas casas. Entre las dos

y las tresóe-^rá tardeíse montaba a caballo y se iba

a lá otra casa. : • ü-

Ese mismo año eri que don Miguel contrajo

nujacias cóñ doña Ihnelda, él había hecho üna

pica en una finca de su padre, lá finca había'sido

corhprada a Rafael y Manuel Durán, conocidos

como "Los manilas". E| padre de don Miguel le dio

una ladera que estaba cerca del playón. La llenó

de fuego, ía cercó y sembró en ella dos cajuelas de

arroz y un mateado de maíz; cada cuatro varas, con

la intención de buscar el lado saliente, Junto a la
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quebrada construyó un pequeño rancho, el cual era

menester para realizar faenas como la de desyerbar

arroz, la cual se llevaba a cabo en abril, puesto que

en ese tierhpo se sembraba en seco, y durante el

mes de marzo llovía. Ya para finales de agosto él

arroz empezaba a tornarse ruÍDio. Así pues, alistó

manteados y sacos, pues el arroz estaba ya dorado.

El nuevo matrimonio vendía como treinta

colones semanales de leche a Edwin López, ese

dinero iba engordando_poco a poco una alcancía.

Cuando pasó algún tiempo, se encontraron con

que en la alcancía había mil cincuenta colones, -

de estáforrna compraron tres-vacas, el negocio

fue con Ñeco Morales y cada vaca tuvo .un precio

de trescientos cincuenta colones. Como podrá

suponerse, la producción de ¡eche rebasaba la

medida de un tarro, entonces don Miguel adquirió

otro. Esta vez el negocio fue con Yayo Zamora y el

tarro tuvo un costo de veintisiete colones. Tal tarro

tpnía uria capacidad equivalente a las veintiocho

botellas. Don Edwin, después de haber hablado con

don Miguel, aceptó comprar toda la producción.

io,

}\
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Conjuntamente con su vecino Azarías Barrantes,

vendía aproximadamente cincuenta botellas

diarias. La leche, en ese entonces, se transportaba

en, el bus de Puntarenas. Ese negocio fue muy

bueno, de ese modo don Miguel dejó de jornalear

y se apartó de los trabajos de la finca paterna. Con

la cosecha del arroz obtuvo seis mil colones, que

íe sirvieron para adquirir una fmca propiedad de

don Reinaldo Salas. Después fue comprando otros

terrenos. En esta época junto a su esposa vinieron

otras cosechas, tas primeras de este tipo: nacieron

sus tres hijos mayores. ~

Los vecinos: problemas y amistad

Cuando don MigÜeí compró' una finca en La

Angostura, se ie entregó con rhedia cerca y él la

arregló de forma correcta según el usó. Toda la

cerca estaba en mal estado. El cólindánté efá dón

Guillermo Figueroa y manéjaba la finca desde su

hérmósa casa de aniplios corredores. Él era un

hombre robusto^ de piel blanca y siémpré vestido

de armi, solía cübrirsé su cabeza con un casco
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beige. En esta-época, tanto la costumbre como la

Ley de Cercás indicaban que cada uno de los dos

colindantes debía mantener y construir la parte que

le correspondía: "La mitad y mínimo a tres hebras

y cada dos metros, poste con poste".

Resulta que Guillermo Figueroa había alquilado

su finca a Aquiles Delgado, pues este la necesitaba

para que en ella pastara su ganado. Como las cercas

de Figueroa no estaban en buenas condiciones,

el ganado de Aquiles invadió los terrenos de don

Miguel. Los animales maltrataron las siembras y

perturbaron la tranquilidad delossuelos. El primer

día no hubo daños, nada más el ganado atropello

el-maíz y el arroz. Entonces don Miguel arreó el

ganado hacia el lado de Guillermo, después fue a

buscarlo a su opulenta casa y le pidió el favor de

arreglar las cercas vulneradas. Casi al día siguiente,

el ganado volvió a irrumpir con hambriento paso.en

el terreno de domMiguel, lo que había permanecido

sano después de la primera irrupción fue devastado,

quedando el campo maltratado por un estropicio

de pezuñas. Cuando don Miguel presenció toda
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aquella destruGción, tomó de Inmediato el rumbó

del pueblo con la consigna de encontrar a Rafael

Loria Cruz, quien era el policía del pueblo y con él se

quejó. Él vino y se llevó el ganado para donde don

Guillermo, quien ante el requerimiento del oficial

prometió que al día siguiente arreglaría las cercas.

No obstante, los animales continuaban

cruzándose y destruyendo la sierinbra de don

Miguel. Como no había intenciones de arreglo,

entonces apeló, a una instancia superior, es decir, ál

jefe político que era Francisco "Chico" Soto Badilla,

al cual le hizo saber el problema, pidiéhdole el favor

de que arreglara la situación. Después de explicarle

la Ley de Cercas, el jefe político hizo una carta en

la que.le otorgaba al señor Guillermo Figueroa

veinticuatro horas para corregir el asunto, de lo

contrario debía enfrentarse a las consecuencias

legales de tal desacato. Doh Rafael Loria, el

policía, fue a éntregar la carta a la casa de amplios

corredores. Cuando don Guillermo la leyó se puso

treniendamente furioso. Como era un sujeto de

carácter militar, tenía un arma de fuego.^ El policía.
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temiendo una represalia sanguinaria, le advirtió a

don, Miguel el.peligro que corría."

Don Miguel frecuentemente viajaba al centro

de San Ramón; sin embargo, los domingos prefería

escuchar misa en Esparza. El domingo siguiente,

como de costumbre, fue a Esparza, en compañía de

Dagobefto Herrera y después dé la misa, fueron a

una pequeña soda a tomarse un refresco. Cuando

cruzaron el umbral, don Miguel notó la inquietante

presencia.de don Guillermo, estaba junto al suegro

de Dagp.berto,; se saludaron, no con ja mano,

sino con un gesto inexpresivo y comprometido.

Don Miguel quiso salir, para evitar problemas,

Figueroa lo plantó en el suelo con su voz, le dijo

que esperara, pues debían hablar. Don Miguel salió

y, Ip.esperó afuera en la acera. Esta vez las arnenazas

fueron directas, no hubo necesidad de recadps ni de

suposiciones. Entreviendo la intención, don Miguel

le hizo saber que él no tenía armas, que le diera el

tiempo necesario para conseguir una. Figueroa a

su vez le hizo saber que éf no sacaba el arma solo

para que se la vieran. Hubo un silencio tenso y cada

quien tomó su camino.
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·· · El día. siguiente, dori' Miguel se vino pata San
Ramón, con la ingrata diligencia de adqüirir un
ar�a, pasó por la t.ienda qe Elías Z.aglu,r,Sru_r: y en
_,. • � . . : ' 

. • • . .  ' • • . l .· - . -.. ' - -

· la vitrina estaba una pistola en exhibic_ión; con
. � . . .  . . - - � '  

. . 

determinación entró, la compró en trescientos
.., • - • ' .  • - ' • .' • ,_1 • 

cincuenta co!one.s junto _c�:m una caj9 . .c�e tiros
,. 

El
martes, al .día siguiente, como .de .-costumbre .se
levantó a ordeñar,,luego fue a dejar el ganado.en
la· parte baja .de la finca, la intención era estar en
medio del 'camino cuando.volvía, para·encontrarse
con Figuero·a, ya qúe el bus que lo· transportaba
lo dejaba· siempre en la entrada· de ése camin·o,·
este sendero era· muy solitario y rió había casaf
pon Miguel ésperaba ans1osah1ente cori sudor frío
y las ma·nos alerta{ sabía que i='igueroa'·se bajaría
del bus en la e�trada del ¿amino y que' terminaba 
el trayecto a caba-llo. De·p.ronto en la· distancia

.
·se 

escuchó el golpe seco de.los cascos apres�rádos dé
un caballo. Tras la polvareda creyó ver ·a Figueroa, 
imponente sobre. su caballo, pero no. era él, era el 
peón que si�mpre lo aco�pañ.a_ba. _Don l\.1iguel lo
saludó con la mano y aguardó a_l_seg�ncfo jinet� 
que ya se insinuaba a lo lejos. Quedarían frente a 
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frente.en medio del despoblado camino. Al verlo
don Miguel sintió como una espuma brotando en

su estómago, el hombre venía como siempre con

el arma al cinto y don Miguel traía la suya; oculta.
Respiró y ya eí aire era distinto, el corazón fué más
rápido que el repiqueteo metálico de los cascos
atronadores; Aí fin se tuvieron el uno frente ai otro.

Silencio, el instante, que lo espéró fue.una eternidad,-

pero ese.instante que creyó decisivo solo fue un
lapso lento y silencioso en el que don Miguel saludó
a Figueroa, pero éMe quitó el rostro de encima y
pasó.montado en su caballo. Cuando don Miguel se

volteó, solo se le veía la arrogante espalda. Ahora,
únicamente quedaba el rumor deígalope y un sudor
helado sobre el metal dormido. No había pasado

nada. Los tres martes siguientes don Miguel hizo lo

mismo. Figueroa nunca hizo nada. . " >

Pasados dos meses Figueroa le vendió una vaca
al carnicero don Manuel Hernández. Tal vaca era un

animal muy bravo. Nadie podía sacarla de la finca
debido a la bravura. Entonces Figueroa, mandó al

peón a Ijamara don Miguel, puesto qüe debía sacar
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al animal y necesitába de la ayuda da él, mandó a

decir.también que pagaría por ese trabajo. Don

Miguel le dijo al peón que sí: iba a, ayudarle y se

fueron los dos juntos. Don Miguel tenía una bestia

muy buena para éi ganado que podía ayudarlo en

la tarea. Al fin se decidid a sacar a la bravia vaca. El

capataz le: hizo saber que Figueroa prefería que no

se lé pusiese bestia a la vaca para sacarla. Entonces

don Miguel le dijo a quien le ayudaba que se fuera

adelanté abriendo portillos y tranqueras. La amarró

y de inmediato la vaca sé le vino encima. De:este

modo lá fue llamando hasta el corral, donde la

encerraron, don Miguel le dijo al capataz, que.se

podía ir, pues él se encargaría de subirla al camión,

ya que había que advertirle al camionero que la

vaca era un animal peligroso, para que no la soltara

y fuera a lastimar a alguno. Cuando fueron las diez

de la mañaria cargó la vaca y la despachó. Después,

el camión se retiró y se vino para San Ramón, por

su parte don Miguel se quedó en el corral.

Figueroa salía todos los sábados. ALpasar por la

casa de don Miguel le dijo que venía a pagárle y a
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non,

le la

tara

|diez

|Més,

por

>rla

-ya

agradecerle el excelente trabajo que había.hecho

cuando sacó la vaca. Don Miguel le contestó con

estas palabras: —No don Guillérmo, los vecinos son

para ayudarse, no para crear problemas—Ante

esto, Figüeroa sacó cinco avergonzados colones y

se los dio a Flory, lá hija que había salido junto Cón

dori Migüél.

Ahora después de tantos años, don. Miguel

comunica, que entre muchas cosas, la vida enseña

que un bien siempre, de algún modo, se retribuye

con otro; con la particularidad de que ese bien

retribuido se aümenta rnuchasiveces. Uñ día,

entre tantos, apareció Figüeroa con su ropa beige,

pidiéndole a dori Miguel que lé ayüdaráá verider la

firica, pues consideraba ya no estar para esos trotes.

Don Miguel habló con don Wilfredo Ocampo, el

posible corhprádor, este le indicó que le mandara

Una bestia a la carretera para el otro día entrar a

las siete dé la mañana. Don Miguel le mostró la

finca y se lo llevó pará que hablara con Figüeroa.

No sé pusieron de acuerdo ese día, pero quedó lá

espina. La finca estaba valorada en cuatrocientos mil

f
I-v ■; '

59

á



Colección Memoria Colectiva

colones. Durante las negociaciones, ambas partes le

preguntabari ppr la opinión de la otra, parte, pues

don Miguel se había convertido en el intermediario.

Nuevamente se,trajo a don Wilfredo, entonces

Figueroa y,Wilfredo ya hablaron de hacer el trato

pero en moneda nacional. Figueroa, por consejo de

don Miguel, defendió seis meses de pasto para el

ganado, entonces Wilfredo le dijo que se arreglaran

entre ellos dos, porque don Miguel era quien le iba

a administrar la finca. Luego, ambos negociaron el

ganado, tal negociación fue muy favorable para

don Miguel iporque las setenta y dos reces se las

vendió baratas, inmediatamente don Miguel aceptó

el negocio y ni tan siquiera le pidió rebajas. Fue

una valoración^de ganado en dos clases: grandes

y pequeños. A las nueve # la mañana de ese día,

ambos, en buena compañía, tomaban el café en la

casa de amplios corredores de don Guillermo. Don

Guillermo le pidió por adelantado diez mil colones

a don Miguel, él aceptó pero como no los tenía

don Miguel fue donde Manuel Hernández quien

era carnicero, a pedirle el dinero y él se lo pagaría

con ganado; en ese mismo momento don Miguel

le vendió diez vacas más.
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El veinticinco de diciembre,^ don, Guillermo

Figueroa le mandó a decir a don Miguel que como

regalo, escogiera la mejor bestia que tuviera en la

finca. Éscogió una potranca retinta, la ííamó Regalo.

Dios nos cría" eri el bien, puesto qué cuando nacemos

nó ios iabdémos distinguir, dice don Miguel. La

amistad se mantuvo por siempre y para don Miguel

ha sido una grata experiencia; ver cómo algo que

nació en medio de la hostilidady de la controversia,

se tornó en una amistad sincera.

Don Güillérmó murió en T969, casualmente

el rniSíTÍo día én que murió don Francisco Orlich

Bbimarcich. Guando esto aconteció, don Miguel

estaba en Uh seminario en Panamá, donde Negaron

con ía noticia dél deceso de don Francisco. El

^presidente de Panamá de apellido Torrijos fue

a darle el pésame dé don Francisco a todos los

costarricenses que estaban, participando en el

sennjnario.;Ppn Miguel; Ignoraba que aquej pésarne

estaba incompleto, pues su amigo Guillermo

Figueroa también había muertp y don Miguel no

supo nada hasta que llegó a su casa.

'h
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'• l¡
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Vida de líder comunal

Cuando Ána Cecilia, su hija, estaba por entrar a

la escuela, don Miguel consideró necesario adquirir

un terrerio, cerca de la institución Carlos María

Jiménez Ortiz. En ese sitio vivieron durante .cuarenta

y siete años. Además aquí, don Miguel comenzó a

involucrarse en asuntos de bien comunal, participó

en la Junta de Educación de esa Escuela y también

en la Junta Edificadora de La Angostura. Cuando

realizaba su labor en estas Juntas, primordialmente

la construcción de la escuela, en el caserío no había

cañería. En ese entonces el agua para consumo

se acarreaba en estañones;,Jos bueyes eran los

que la trasladaban por los arduos caminos, uno

de los yunteros que se ocupaba de este oficio era

conocido como Chiche Esquivel. Los jefes comunales

de Santiago, con el apoyo de los pobladores,

realizaron dos grandes faenas en un mísmó periodo:

la construcción de la escuela y la disposición dé las

cañerías. En ese tiempo solo había trece casas en

La Angostura.
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El Comité de Cañería éstaba conformado por

Azarías Barrantes Panlagua, Aquiles Delgado

Huertas, Jorge Hidalgo Quesadá, Rafael Loria

Cruz y don Miguel. Cada quince días viajaban a

San José a verificar los avances del proyecto. El

último viaje que realizaron fue muy grato: Don

Azarías y Don Miguel, quien era el Presidente del

Comité, recibieron la noticia de que ya las tuberías

podían ser retiradas, las cuales se encontraban

depositadas en el plantel del Ministerio de

Obras Públicas y Transportes (MOPT), ubicado

en Chacarita de Puntarenas. Cuando fueron a

retirarlas el funcionario del Ministerio les hizo

saber que debían cubrir veinte colones por cada

tonelada.. Los dos enviados no iban preparados

para tal eventualidad, sólo contaban con el dinero

justp para,sus gastos personales; portento, no

podían cancelar un monto que ascendía a casi

los ciento cincuenta mil colories. De este modo se

vieron én la necesidad de acudir a don Roberto

Losilla Gamboa, ei cuál ostentaba un puesto en la

Asahnbiea Legislátival íugar al qué se dirigieron,

con lá esperanza de recibir un préstamo, para

I  'ii
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luego con ei dinero solicitado traer la anhelada

tubería. Don Roberto, con ía única garantía de la

palabra de los dos hombres, rubricó la firma de un

cheque que les hacía acréedores^de las tuberías.

Entonces desde San José se trajeron las órdenes

para retirarlas y a eso de las cuatro de la tarde,

se habló con don José y con don Ismael Arias,

hermanos de don Miguel, que tenían los camiones

de carga requeridos, se les contrató, para que al día

siguiente por fin se pudiera contar con la esperada

tubería. Después de ésto, don Azarías y don Miguel

caminaron por el caserío y ÍFueron avisando a los

vecinos, a todas partes fue llevada la noticia. La

intención de estas visitas era la de recaudar una

colaboración entre los vecinos. Al otro día, después

de varios viajes hechos a Puntarenas, la cañería

pudo ser vista en el caserío, para regocijo de todos

sus habitantes.

,  En esos días se creó el Servicio. Nacional de

Acueductos y Alcantarillados,(SNAA), el cual se

encargó de realizar un estudio de factibilidad

de la, cañería, lo que,se tradujo en múltiples
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problemas para don Miguel y sus vecinos. Pues,

pasado algúri tiérnpo recibieron un comunicado de

1á institución en el que sé mencionaba que no era

rentable instalar la tubería en ese sitio, por lo qué

se llevarían los tubos para ponerlos en otro lugar

que sí fuera rentable. Eran tubos de hierro colado

que metieron en las propiedades de los vecinos para

que no se los pudieran llevar. El día en que.llegaron

a retirarlos en los camiones, los vecinos se plantaron

y no permitieron que los sustrajeran. Así las cosas,

presionaron al SNAA, institución que no tuvo otra

opción más que apoyar con la contratación del

maestro de obras y un fontanero, por su parte los

vecinos pondrían la mano de obra.

La comunidad puso el zanjeo, se le marcaba a

cada peón el área que debía excavar a pico y pala.

En lo de lá cañería duraron como tres meses y todo

salió dé la mejor manera. Ese fue el primer proyecto

que se desarrolló en La Angostura. Posteriormente,

Se llevaron a cabo los proyectos de la escuela y de

la ermita, en los qué se tardó un año. Lá escuela se

hizo con aportes de la comunidad y del Ministerio
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de Educación. El proyecto de la escuela se atrasó por

la IJegada tardía de unos materiales como; zinc y

madera. La construcción de la Iglesia fue financiada

por el pueblo.

Estas fuerón las primeras experiencias de don

Miguel en el trabajo para la comunidad. En 1969

le llegó una irívitación para ir a un seminario, en

Las Posadas de San Isidró de Coronado. Quince

días duró ahí estudiando; don Miguel, junto con

otros compañeros) salió a órgahizar el cantón.

Las primeras asociaciones que lograron formar

fuerón la de Santiago y San Pedro, anteriormente

ya existían dos asociaciones, de acuerdo con lo que

establecía la ley se necesitaban cuatro asociaciones

para formar la Unión Cantonal de Asociaciones. Por

esos días, se había fundado la Dirección Nacional de

Desarrollo de la Comunidad (DINADÉCO). Cuando

lo invitaron aj Seminario don Miguel tuvo que

conseguir peones para adelantar la riega; pues el

inicio de la riega era desde finales de septiembre

hasta el veinte de octubre y el quince de octubre

comenzaba el Seminario.
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'  . Según Ja experiencia de don Miguel, debería

llegarse a un gobierno local y a un partido local que

cumplan con la faena de toda la labor municipal.

'Fundamentalrriente, debería nombrarse a un

alcalde de reconocida capacidad de trabajo. En

otras palabras, don Miguel entiende que debería

eliminarse la politiquería de la gestión municipal.

Además, los vecinos de la cprnunidad deben

colaborar denunciando los malos rrvánejos de los

bienes municipales.-Para tales efectos don Miguel

propone un grupo apolítico que se concentre en

luchar por el bien de la comunidad, pues siente

qüé én San Ramón se ha ido perdiendo el interés

por el bien común.

.  Don Miguel fue munícipedurante la segunda

.administración de don José Figueres Ferrer, de

-1970 a 1974:'Anteriormente había sido miembro

de la Junta dé Caminos durante diez años, de

'1960 a 1970, cuando era présidenté de la Junta

don Jorge Órlich. En un inicio don Miguel no

quiso aceptar por la distancia, pero luego

r--
I
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accedió porque era ad hónorem y al servicio de la

comunidad. En esa misma época cuando don Miguel

ejerció dicho cargo.-don Jorge Orlich renunció y se

colocó a don José Alberto Chassoul como presjdente

de la Junta.

. Cuando desaparecieron las Juntas de Caminos,

las f unciones que cabían dentro ,de su Jurisdicción,

pasaron a ser asuntos de la municipalidad. Después

don Miguel participó en la formación dé la Unión

Cantonal, la Cooperativa de Leche y el Programa

del Hospital sin Páredés, estó fue cuándo se créó

la Ley de DINADECO, de aquí surgieron las ideas

de crear las Asociaciones de Desarrollo Comunal.

Don Miguel fue presidente de la. Unión Cantonal

durante catorce años.

Según don Miguel, cuando salió de la Unión

Cantonal, dejaron formadas cuarenta y siete

asociaciones dé Desárróílo Comunal y áctualmente

San .Ramón és el cantón que tiene más asociaCiónés

del.país. Algunos pioneros fueron Juan-José

Picado. Jirnénez, Benedicto Jinnéqez (oriundo de

Concepción), Marco Aurelio Quirós Chávez (vecino

de Santiago), Miguel Guillén Eíizondo y don

Miguel, entre otros.
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La experiencia fue muy provechosa e interesante,

pues de ahí nacieron-proyectos de vivienda como

el de La Unión en San Rafael y hasta se llegaron a

instalar máquinas para hacer bloques de concreto.

Nació él Programa de.Medicina Rural Comunitaria,

gracias al impulso del doctor Juan Guillermo Ortiz

Guier. Además, se formó la Asociación Regional de

Medicina Comunitaria. Don Germán Barrantes fue

el primer Presidente, duró como tres o cinco meses

en su cargo debido a úna enfermedad que le causó

ía muerte. Inmediatamente hicieron una asamblea

y don Miguel fue Presidente de esa Asociación,

también lo fue de la Asociación de Desarrollo Rural.

Cuando se fundó la Unión,Cantonal en San

Ramón en 1970, había cuatro asociaciones: Ángeles

y Calle Zampra, luego San Pedro y Santiago. Siendo

don Miguel Presidente de la Unión, también

presidía la Asociación de Santiago. Reunidas las

gentes del barrio, hicieron un movimiento para

conseguir el asfaltado del camino que va de la

entrada principal hasta donde don Eladio Hidalgo,

en las afueras del pueblo.

i : i
•  I
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Lo que se pretendía asfaltar era una distancia

de cuatro kilómetros y medio. Desde T968 se

organizaban actividades con el fin de recaudar

fondos, ese año, precisamente, realizaron unas

fiéstas cívicas. En ese tiempo, como se ha referido,

había Juntas de Caminos; esta organización era la

encargada de manejar los bienes; En 1970, estas

pasaron la responsabilidad a las municipalidades.

Cuando se incorporó a la Municipalidad se encontró

con que el dinero de las fiestas ascendía a los

veinticinco mil colones. Él siempre estuvo atento

a que esos dineros se invirtieran para el camino

de Santiago.

En 1976, se formó la'Asociación de Desarrollo de

Santiago, á don Miguel le correspondió asurfiir la

presidencia; el vicepresidente fue don Marco Aurelio

Quirós Chávez y el secrétafio Céíirrio Salas Jitfiénez;

otro de los miembros de esta Junta fue Claudio

Ruiz Espinosa. Se llevó a cabo una asamblea; el le

comentó ál pueblo que en la Municipalidad había

veinticinco mil colones, producto de las referidas

fiestas, explicó además que eran cuatro kilómetros
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y medio de camino, y que el costo por kilómetro

era de cien mil colones, consecuentemente debían

asumir un costo de cuatrocientos cincuenta mil

colones. Únicamente contaban con veinticinco

mil coloíies. En esos días estaban discutiendo el

plan de trabajo en una asamblea de la Junta de

Desarrollo de Santiago. Por su parte, Francisco

Madrigal fue quien propuso en la Asamblea incluir

el proyecto de asfaltado del camino de Santiago.

Entonces don Manuel Quirós dijo que pasaran

el sombrero; en efecto, lo pasaron y ahí mismo

recogieron cien mil colones.

Al ver el interés que había, los vecinos acordaron

llamar al Ministro de Obras Públicas y Transportes,

el cual durante esta época era don Alvaro Jénkins

Moralel Así se hizo, la intención era que él viniera a

una reunión en Santiago con la comunidad. Él debía

fijar el día y la hora, lo cual lograron con un viaje

a San José para lograr la coordinación necesaria.

Cuando,regresaron convocaron ál pueblo a la cita.

A esta convocatoria acudió todo el barrio. Don

Alvaro dijo que el Ministerio de Obras Públicas y

71
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Transportes estaba de acuerdo en cooperar pero

que el gobierno no tenía presupuestado todo el

dinero. La propuesta fue que el gobierno pondría la

mitad de los cuatrociéntos cincuenta mií colones en

mano de obra y maquinaria, la otra mitad correría

por cuenta del pueblo. Don Miguel en conjunto

con el pueblo aceptó de inrriediato. Cuando había

que firmar el contrato que tendría un plazo de tres

meses, don Marcó Aurelio Quirós, conocido como

Lelo, Vicepresidente de la Asociación, propuso al

Ministro que no mandara al ingeniero y sugirió

que fuera don Miguel el que se hiciera cargo de

la dirección de la obra, don Miguel aceptó pero

puso la condición de que le permitieran buscar

asesoría profesional gratuita. Entonces don Miguel

la buscó y la encontró; le prestaron aparatos para

medir la presión y todo lo requerido para hacer

un buen trabajo.

Como primer paso debían hablar con los vecinos.

Así pues, se habló con ellos, todos estuvieron de

acuerdó. No obstante, había un problema con la

entrada de la ermita, pues la escuela estaba muy
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nnos.

p de

la

imuy

orillada-y había casas al frente; no se le podía quitar

Orilla a nadie. Debido á éstO, esa párte quedó

rhás angosta; después; salvada ésa contrariedad^

se ampíió el camino con tractor y con niveladora,

se hizo la confornháción del terreno y este quedó

listo para extender el lastre. Y así, sé puso en

ifíafcha la construcción del caminó, tractores,

niveladoras, compactadores, tanques de agua

y vagonetas jDafa transportar el material fueron

dados por el Ministerio, de acuerdo con el contrato.

En ese entonces era la época seca, se había dado

la orden de que contra cupón se cambiara el

combustible. Absolutamente todo estaba listo, el

camino era cuestión de tiempo. Muchos hombres

se entregaron a. la tarea. Oscuramente se veía,la

meta del, proyecto en sus comienzos y ahora ya

era prácticamente un heqho,

Las horas éxtras fueron pagadas por la

Ásociáció'ñ y si surgía algún imjDrevisto, también

sería sufragado por los vecinos. Don Célimo Salas

Jiménez era el tesorero de la Asociación, por ende,

él manejaba los dineros. Los cheques los firmaban
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entre los dos, además había un contador. No existía

caja chica y si hacía falta algo :se ponía de los

recursos econórnicos con los que contaba la Jupta.

Los materiales fueron traídos del ta]o Gavilanes,

en Pajrnares. Esa vía tiene veinte centímetros de

lastre bien compactado. Don Miguel contaba con

la autorización para utilizar tres vagonetas que se

guardaban en el plantel del MOPT, en el centro de

San Ramón. Él llegaba antes de la seis de la mañana,

las tres vagonetas iban a traer lastre a Palmares y

don Miguel se venía con el operario que traía el

tanque del agua, la niveladora y el compactador.

Desde que cbniénzaron la construcción, don Miguel

dispuso de un peón para cada vagoneta, cori él

óbjetivo dócOhtrolát el tiempo de viajé en camino.

Dé ida y de vuelta había un cargador. A la hora del

almuerzo á todos los trabajadores se les daba por

igual; de este modo se fueron haciendo amigos de

los dirigentes, esta amistad se mantuvo aun cuando

se dieron cuepta que el peón que les mandaban

era para controlarlos sin que ellos lo supieran. Al

contrario de esto se empeñaron más en su trabajo,

para ganar más horas extras.
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Una vez que se superó el obstáculoide la entrada

de la ermita, surgió otro problema. Cerca de la

propiedad de don José Quesada había una naciente

que salía de invierno, justo por el lugar pdr donde

debía pasar la carretera. La solución que encontraron

fue la de hacer una zanja que tenía doce metros de

largo por poco menos de un metro de ancho y otro

metro de profundidad, la.cual serviría de drenaje.

Como la niveladora iba dejando piedra suelta en

su camino, esa piedra fue utilizada para rellenar

la zanja. Por esos días en el plantel del Ministerio

de Obras Públicas y Transportes estaba designado

como ingeniero un hombre al que por mal nombre

le llamaban "tía Zorra". Tal hombre pasó un día de

largo y lanzó su mirada inquisitorial por donde se

estaban realizando las obras. Cuando realizó todo

el recorrido y regresó, preguntó de mala manera

que quién era Miguel Arias, qué estaban haciendo,

y que aquella no era manera de hacer un drenaje.

Don Miguel contestó que el encargado era él y que

contaba con la asesoría de un ingeniero. Ingeniero

que evidentemente no era él: el quisquilloso "tía

Zorra". También don Miguel le hizo saber que él
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no debía.'estar haciendo nada ahí. El horhbre se

alteró, dori Miguel también. Al otro.día cuando

don Miguel, como era costumbre, llegó antes de las

seis por las vagohetas, se encontró con la novedad

deque "tía Zorra" había ordenado que ese día no

salía maquinaria para Santiago.

Don Miguel tenía el número telefónico del

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, además

el del Ministró Alvaro Jénkins. Inmediatamente pidió

el aparato telefónico y habló con el Ministro. Don

Alvaro autorizó que se llevaran la maquinaria y dejó

dicho que cuando llegara "tía Zorra" le avisaran

qué lo llamara. Cuando al otro día don Miguel llegó

al plantel, se encontró con otra novedad. En lugar

de las tres vagonetas, el Ministro mandó disponer

cinco vehículos para aligerar los trabajos. Además

de esto, se encontró con que "tía Zorra", debido

a los problemas con la comunidad de Santiago,

fue trasladado del MORI de San Ramón a Limón,

por orden del Ministro y mandó a otro ingeniero.

En esta época las cosas eran de otra manera, dice

don Miguel, había orden y decisión, sé respétaban
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los plazos y los términos de los contratos, por lo

tanto, era^más fácil hacer las cosas porque había

más honestidad e interés por trabajar a diferencia

de hoy que todos quieren mandar y ya nadie cree

en los políticos.

Por el camino viejo había que ampliar un puente.

Este había sido hecho durante la administración de

León Cortés. Tal puente no era utilizado. Entonces

se demolió sobre el río Jesús y las vigas se usaron

en la ampliación. Las vigas fuerqn acarreadas por

los bueyes de don Manuel Quirós Panlagua, quien

fue uno de los que más colaboró en el proyecto.

La cornunidad apoyaba: en todos los sentidos.

La construcción de esa carretera ya tiene más

de cuarenta años, fue tan bien construida que

únicamente se le ha hecho un bacheo. La carretera

más vieja de los distritos de San Ramón fue la de

San Juan, pero era muy angosta, entonces tuvieron

que ampliarla. Luego se construyó la carretera del

distrito de Santiago. La Asociación de Santiago hizo

otros proyectos más de camino y de lastreo.
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En 1976:se.vivía una verdadera revolución

Gómunitaria.íSe trabajó en muchísimos camposrLas

instituciones gubernamentales y la empresa privada

.colaboraban en gran manera. Los acueductos

rurales, en su mayoría eran conducidos por cañas

de bambú. Luego de la obra en Santiago, fueron

construyéndose cañerías y acueductos en los distritos

del área que cubría el programa. Los colaboradores

decían que cómo no les iban a ayudar si ellos

trabajaban por el desarrollo dé las corríuhidades.

Todos esos trábájós eran voluntarios. En esa época

había más de trescientas personas trabajando, en

todos los cantones de ía región, día y noche, sin

recibir ni un céntimo de colón pór la lábor.

Se avanzó mucho en el ámbito de la salud,

el doctor Ortiz empujaba desde su puesto de

director del Hospital. Ál finalizar la labor quedaron

terminados treinta y ocho puestos de salud, con

su enfermera y comité respectivo. La jefa de las

enferimeras en ese entóncés erá Mariana Chávez

Araya, quien además fue directora dé la Universidad

de Costa Rita. Estos comités administraban los
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salud,

;to de

^daron

d, con

de las

hávez

irsidad

an los

puestos. Manejaban y colaboraban con la atención

del público y.se cobraba una cuota o contribución

voluntaria. Estos puestos fueron construidos por las

comunidades con la ayuda económica del Comité

Central. Cada comunidad elegía un comité de salud

así comO los responsables de la salud por sectores.

Luego se crearon los comités de salud para los niños

de las escuelas. En esa época dice don Miguel que

el empleado público de los hospitales no pensaba

en la hora de salida, trabajaba más tiempo y no

cobraba horas extras.

Las comunidades donaron los terrenos para

edificar los puestos. Incluso tenían un programa

de radio en la emisora Radio Cima y la emisora

Santa Clara. Por este medio se informaba y se

avisaba sobre las actividades que se organizaban

en las comunidades. Contaban además, con tres

vehículos doble tracción, dos los compraron, el otro

fue donado por lá empresa automotriz ToyOta.

Cada uno de esos vehículos tenía su chofer, el cual

;se responsabilizaba de su carro, ya que existía

ún reglamento al que debían ajustarse. En las
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'escuelas se-nombrarorré:omités de salud .para los 

· niños .. El'· Programa fue llevado a nivel .nacional,
. pero.durante el.-gobier:ño.de.-Luis.Alberto·Monge,
.: lo su'sp"erldieron ;y_este no_pudo:seguir adelante,
. ya··que el··Hospital que ;había :en San .Ramón no

pertenecía a la Caja.sino que era.manejado por 
: una Junta de· Protección Social. Cuando.pasaron el 

Hospital a la Caja lo quebraron. En ese entonces, el 
· . director del Hospital y del Programa era el doctor

. Ortiz,·.por lo tanto, cuando eliminaron:el programa
también lo quitaron a él y.colocaro'i-1..-a otro,· ahí 
empeza�on los problemas. 
,,· - . '' . ' . : . 

·. ·. Er:,t�e. los· bienes que·:tenía el·Bro-grama, había
dos fincas:- las dos en el Rosario de .Naranjo, la
primera conformada por:: doce manzanas de

· rastrojo, se sembró frijol soya, para:ocuparlo en
.· la fábrica, y también maíz; posteriormente se
sembró. la to:talidad de. café. Cuando don MigUel 

. salió, debido a que renunció, . la ·finc:a. había dado 
tres· cosechás: Don Miguel nunca supo ekdestino 

. ·del inmueble, no supo,si ,se vendió,. o.qué ·uso.se 
le dio .. Este terreno.estaba separado por:.ur,a ,calle 
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don'cie hubo una 
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inmÚeble que se 
�staba en San Is 
se c"ompró el t�r 
f;ria ·del .agricul.t

' , . 

�irán ácierto, put 
p·a�� lo� :�r�duct.i 
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