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¡Hola! Somos Andrés y Daniel, dos compas de la vida que 
decidimos hacer nuestro último trabajo de la universidad 
juntos. Un tiempo antes de tomar esta decisión, había-
mos conocido las comunidades de Longo Mai, Cristo Rey 
y Convento, donde nos encontramos a un grupo de per-
sonas que se organizaron para defender los ríos Convento 
y Sonador. Estas personas eran bien diversas, de distintos 
países, de diferentes estaturas, colores de piel y llenas de 
muchos conocimientos que convocaban a escuchar sus 
hermosos relatos por horas y horas. 

Las historias que narraban nos hacían viajar por diversos 
continentes, comunidades, ríos y bosques. Además, con-
taban de cómo la organización que conformaban, la Co-
misión Defensora de los Ríos Convento y Sonador, se las 
ingeniaba para defender esos hermosos ríos que pasan 
saludando y alimentando sus comunidades. Nos descri-
bían los enfrentamientos que tenían con los mal-llama-
dos “desarrolladores”, que más allá de desarrollar lo que 
querían era llevarse los ríos de las comunidades, y dejar 
a estas últimas sin esos preciados seres. Por esta razón 
afectiva, se reunían cada semana para buscar la estrate-
gia precisa con la cual iban a decirles a las instituciones 
y gobiernos que esos ríos eran de las comunidades, y 
que les quedara claro, que no querían esos proyectos hi-
droeléctricos. Porque ¡Ríos para la vida y no para la muer-
te!, decía una de sus consignas.

Saberes y sentires de quienes 
defienden los ríos Convento y 

Sonador
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Al ver cómo estas personas se organizaban, nosotros toma-
mos la decisión de hacer nuestro trabajo final de la universi-
dad con quienes integran esta Comisión, para adentrarnos en 
sus historias de vida, saber por qué luchaban, y dejarnos sen-
tir lo que significa integrarse a la defensa de los ríos. Cuando 
empezamos a entrevistarles, surgieron más narraciones, que 
nos hacían escucharles, sentirles e imaginar esos animales de 
los que nos contaban, como la nutria, o de la pequeña que-
brada que pasaba justo a la par de la casa, o de las reuniones 
que se hacían en la comunidad cuando eran niños y niñas, 
donde corrían debajo de las estrellas y se acostaban a ver la 
luna llena, brillante y profunda. 

Para nosotros, no se trataba de 
historias cualquiera, porque son 
de esas personas que defendían 
los ríos Convento y Sonador. 
Además, porque tenían un so-
nido, una dulzura y una picardía 
que daban cuenta de quiénes 
son. Así, mezclándose y escabu-
lléndose dentro de cada histo-
ria, se asomaban, se escondían, 
se aparecían y se desaparecían, 
muchos saberes y sentires que 
les acompañan, y que les da la 
fuerza para su lucha. Eso sí, hay 
que estar muy atentos y atentas 
para sentirlos y reconocerlos. 

Les invitamos a conocer estas 
narraciones, así que pónganse 
cómodos y cómodas, alisten su 
imaginación, afinen sus sentidos 
y que aprovechen de las histo-
rias y saberes de quienes defien-
den los ríos Convento y Sonador.
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Bingo, luna y estrellas: Una breve 
historia de Longo Mai
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La primera familia que llegó a Longo Mai fue la familia 
Pérez Durán, que eran Doña Tila y Don Julio. La familia de 
ellos era muy grande, con muchos chiquillos. Yo de lo que 
me acuerdo, porque estaba muy chiquitilla, es que todos 
vivíamos como en el centro de Longo Mai, donde está la 
iglesia católica ahora. 

Nosotros estábamos como al frente, cuando eso no había 
iglesia, la misa se hacía en el patio. Lástima que las fo-
tos se perdieron porque habían fotos de eso. El patio era 
grande, como una plaza con pasto. Entonces, nosotros vi-
víamos al frente y al otro lado vivía esa familia Pérez, con 
sus hijos, las esposas y los chiquillos. 

Lo que sí me acuerdo muy bien era que nosotros, todos 
los chiquillos, éramos bastante unidos. Cuando había luna 
llena poníamos una lona a ver las estrellas y la luna, y a 
jugar escondido en la noche con la luz de esta luna, por-
que como eso era un patio inmenso, y las casas estaban 
alrededor de ahí, era buenísimo. Después, con esa familia 
Pérez, que fueron los primeros que llegaron, había mucha 
relación, incluso cuando iban a la escuela, Yanci les daba 
ropa y cuadernos, porque como estaban en condición de 
refugiados se les colaboraba bastante. 

Entonces con esa familia era que había más, bueno eran 
los únicos con que había contacto, porque eran los únicos 
que estaban aquí. Y también me acuerdo que en las no-
ches nos íbamos a jugar un bendito bingo que ellos traían 
de El Salvador. Toda la gente grande eran los que jugaban 
el bendito bingo, pero era con animalitos, entonces lo 
que sacaban era el elefante, la zebra o el conejo, y eso era 
lo que jugaban ellos. Y nosotros los chiquillos recuerdo 
que nada más estábamos como viendo porque eran los 
juegos de los grandes, pero igual jugábamos y disfrutába-
mos debajo de la luna y las estrellas.
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La nutria, una 
vieja amiga
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Íbamos al río a bañarnos y a pescar, y de verdad sacá-
bamos buenos pescados, por ejemplo, lo que llamamos 
machín, en este río Volcán todavía hay, es un rico pescado 
para comer, poca espina. Sacábamos lo que llamábamos y 
llamamos todavía popularmente “Machacas”. Bueno, hoy 
le decimos Machacas, pero antes le decíamos otro nom-
bre, vamos a ver. Bueno se me está escapando el nombre 
que le decía la gente anteriormente, pero había muchísi-
mo, todavía hay en estos ríos, tanto en el Sonador como 
en el Convento y el Volcán. 

De una especie de lisas y mojarras, que son variedades de 
agua dulce, y en los ríos de acá todavía tenemos. Cama-
rones, también, claro que sí, todavía tenemos, no habrá 
cantidad, pero sí los tenemos. Ahí fue donde por primera 
vez, por primera vez en mi vida yo conocí ese animalito 
que le he dado mucho valor. Yo llegué asustado contán-
dole a mi papá preguntándole por ese animalito que ha-
bía visto, que fue una nutria. En una poza, por primera 
vez yo la vi que salió como dos veces y nunca más la volví 
a ver, entonces me asusté y cuando llegué a mi casa le 
conté a mi papá. Ahí ya me contó qué era, él sí tenía ya 
experiencia con ese animalito. 

Me dijo que era un animalito que vivía en la tierra y era 
del agua, y se mantenían del pescado, en los ríos y en las 
pozas, que los cazaban y que ese era el alimento favorito 
para ellas. Pero sí, que vivían en la tierra, son acuáticas y 
terrestres. Y ya las fui conociendo. Hoy por hoy, no hay 
muy pocas y yo siempre he pensado que es un animalito 
que está como querérsenos ir a extinción. Por eso hay que 
cuidarlas, y cuidar los ríos porque sin ellos, ellas no viven.

Siempre comento muchas cosas sobre ese animalito, por-
que tengo otras experiencias ya les he contado. Una vez 
me fui a bañar y puse todo a la orilla de la poza. Resultó 
que de pronto sale un animal con una Machaca como de 
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un kilo aproximadamente, y ella no me había visto, se-
guramente ella salió como en un contraviento que no le 
llegaba el olor.  Entonces, cuando ya me vio, que se dio 
como media vuelta, seguro se asustó tanto, tanto, que se 
lanzó a la poza, y dejó la Machaca encima de la piedra, 
y yo fui y se la robé. Entonces yo llegué donde tenía los 
chunches, viendo el animal, al pescado donde ella lo ha-
bía agarrado, lo había mordido, estaba sanito y lo acaba-
ba de sacar ella del agua. 

Siempre he dicho que algunas personas no le quieren 
creer a uno, y por eso yo le puse mucha importancia, y 
quiero mucho a esos animalitos. De pronto, volvió a flo-
tar, y salió con otro pescado, un poquito más pequeño a 
la misma parte. Entonces yo la asusté y se volvió a man-
dar al agua, ya nunca más volvió a salir. Di, y yo me llevé 
los dos pescados. No pesqué y lo que hice fue bañarme y 
rápido me fui para la casa. Llegué contándole a papá y a 
mamá a la casa la historia y ellos lo vieron que sí era cierto 
porque llevaban el mordisco de la nutria verdad. 

Esas son cosas que a uno nunca se le olvidan de los luga-
res donde nació, donde estaban esas cosas lindas y don-
de iba también con compañerillos, donde estaban todos 
esos sistemas de extracciones, en la niñez, en la adoles-
cencia, en la juventud, esos eran los ambientes de noso-
tros en aquel entonces.
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El río siempre 
ha estado
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Cuando estábamos en el colegio, la casa donde vivíamos 
por el río la usábamos para venir con los compañeros del 
cole los fines de semana, y entonces hacíamos unos “des-
madres”. Y también, íbamos al río o a los ríos que estaban 
más lejos, al Volcán, a la poza La Perica. Íbamos y cami-
nábamos a La Perica, o hacíamos guerra de barro, que en 
el camino hacia al Sonador había mucho. De la guerra de 
barro íbamos en la noche al pool de Convento, o a hacer 
loqueras en la casa vieja.

Recuerdo que yo era muy cuidadoso para clavarme, no 
era así “tan, tan”, pero bueno el río aquí es muy pequeño 
para hacer clavados desde cualquier parte. Siempre en 
todas las actividades que hacíamos el río estaba incluido 
automáticamente. 

También la gente de aquí, y sobre todo la gente salvado-
reña les gusta pescar. Juntos hacen atarrayas pequeñas 
especiales para este río. A mí también me gustaba mucho 
pescar, iba en el día y también, en la noche, que es mejor 
momento. En la noche hay que ir con compañía. Esa era 
otra actividad que hacía aparte de bañarme, pescar. En el 
día uno buscaba cangrejos también, buscábamos cangre-
jos nada más como para encontrar cangrejos.
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Entre ventas y 
aprendizajes
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Mi mamá vendía jocotes, de ese jocote tronador, de ese 
grueso. Nosotros teníamos unos árboles y sacábamos 
canastos llenos de jocote. Todo lo que mi papá producía 
eran hortalizas, se sacaba mucho tomate, nosotros sacá-
bamos hasta diez canastas de tomate, pero de unas ca-
nastas así de grandes y así de hondas. Todo ese tomate 
era escogido y había que llevarlo a vender al pueblo. 

El negocio lo enfrentábamos mi mamá y yo. Cuando ella 
me enseñó, me dejó a mi sola. -Ahora sí lo va a hacer us-
ted sola-” me dijo, y entonces yo siempre pensando en 
los negocios le decía: -¿En qué precio me va a dar usted 
a mí – oiga bien – este tomate?-. Las “tombillas”, le di-
cen así a las canastas, -Este tomate es primera, y este es 
segunda, este lo va a vender en tanto y este en tanto-, 
-Ajá- yo lo apuntaba, y después las gallinas, llevaba otra 
canasta llena de gallinas: -Las grandes las vas a dar a diez 
pesos y las otras vas a dar a ocho-.

Yo en el bus no tenía sosiego, no iba en paz. Porque iba 
imaginándome cuánto me iba a ganar en cada gallina (ri-
sas). Y en cuánto iba a dar las canastas de tomate. Y de 
todo eso ahora sí, acá está el dinero de mi mamá y por 
este lado el dinero mío, que iba para la alcancía. Así fue 
como me puse mi primer par de zapatos de cuña, bien lin-
dos para bailar. Fueron parte de un plan, porque mi tata 
no me los quería comprar, los hice a puros ahorros. En ese 
entonces ese par de zapatos me costó 40 colones.

Entonces, mi tata me dijo: -¿Cuánto te costaron esos za-
patos?-, -40 colones, -Y cómo se te ocurre vos gastar tan-
to pisto en eso-, porque a la plata le decían pisto, -¿Cómo 
se te ocurre?- y le digo: -¿Y por qué cree que trabajo, por 
qué cree que hago mis ahorros?-. Entonces se quedó ca-
lladito. Algo aprendimos los dos. 
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¡Que NO los maten! 
Los primeros aires de la defensa
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Recuerdo que  desde pequeña  les preguntaba a mis tíos 
y a mis hermanos, que por qué iban a matar bichillos y los 
traían a la casa para comérselos. Si yo comía de eso, me 
empachaba, entonces yo siempre, como que traía eso de 
no sentirme bien con que mataran los animales. Mi fami-
lia sí fue como de cazadores. Ellos traían, y yo me pegaba 
unas lloradas, porque yo era una chiquilla cuando eso, y 
yo decía que cómo era que mataban un bichito de esos. 

¡Una vez me pasó un chile con un bendito camaleón!,  Los 
chiquillos lo iban a matar, y yo de “sampaguabas” vengo 
y lo agarré de la cola, y al momentico se me puso la mano 
así de gorda. Yo no sabía que los camaleones son vene-
nos, y la cosa fue que yo lo agarré, y los chiquillos pega-
ban gritos -¡que no lo agarre!, ¡que no lo agarre!- Llegué 
a la casa de Doña Tila, me agarró la mano y a pura man-
darina me la curaron. Pero todo esto con tal de que los 
chiquillos no mataran el bendito camaleón. Yo creí que 
era  una iguana, no sabía que era un camaleón.

Por esta historia yo creo que desde chiquilla era defen-
sora de la naturaleza, porque incluso los chiquillos tira-
ban piedras para matar a los pajaritos, y yo no soportaba 
eso, -¡dejen de tirarles piedras!- les decía. Ni tan siquiera 
podía dejar las mariposas que caen en la bendita calle, 
porque yo las juntaba y las ponía a la orilla con mucho 
cuidado.

13



Agarren sus 
cosas y se van
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Yo defendí la naturaleza desde que tuve uso de razón. 
Cuando fui un muchacho adulto, por ejemplo, la familia, 
como es una familia numerosa, alguno que otro le gusta-
ba cortar los árboles a la orilla de los ríos, y yo decía “no 
apee esos árboles”, yo me oponía. 

Tuvimos una finca de varias hectáreas, y muchas eran de 
montaña. De ahí se sacaba madera, se cortaba madera 
pero por necesidad. Yo no permitía cortar un árbol a la 
orilla de los ríos. Tengo una anécdota de lo que me su-
cedió. Batallé allá en Ojochal muchos años para que no 
envenenaran los ríos, eso me nacía a mí, me enfrenté a 
muchos grupos, gente que venía y ahí me enfrenté. 

Un día me voy a la finca y llegaron dos muchachos joven-
citos. Entonces fui a decirles que por favor no echaran ve-
neno, que ahí no era permitido, que era mi propiedad. Lo 
echaban para agarrar camarón, pero eso mata todo, mata 
el camarón, mata el grande, el pequeño, el nuevo, el que 
está por nacer, el que no iba a nacer, todos se mueren. 
Entonces ¿qué es lo que le pasa al rio? Comienza el río a 
echar una lana verde, como muerto, y ya el agua pierde 
como el estilo de vida, pierde todo. 

  Entonces, me voy y les digo, yo vi que estaban soltando 
una botella para echar veneno y les digo –vean mucha-
chos por favor no echen veneno, les sugiero mejor que lo 
guarden, aquí es prohibido, yo no permito eso. Busquen 
el camarón que quieran, pero háganlo encandilado, aga-
rrado con la mano, yo no les digo absolutamente nada. 
Pero si ustedes echan el veneno yo los denuncio, y ahora 
no se los voy a permitir-. 

15



El mar 
traga-des-gracias
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Fue hace un ratillo, hicimos un viaje a la playa, y algunas 
personas se dedicaron a andar por ahí viendo el agua. 
Mientras ellas estaban en eso, me llevé un cuaderno y 
me puse a hacer una carta. En ese entonces cuando esta-
ba recién venida aquí a Longo Mai lloraba y lloraba por-
que quería regresarme,  no quería estar aquí, y entonces 
¡ijuemialma! Fue de llorar, llorar y llorar. Pero bueno, yo 
dije, -¡esto ya se tiene que terminar,  no puedo con esta 
carga!-. Me nació y dije -¡Ahora sí mar, te voy a mandar 
una carta y vaya tráguese todos esos problemas porque 
yo ya no puedo!-. 

Entonces ya me puse a hacer la carta, y cuando llegaron 
las compañeras, me dicen -¿qué está haciendo?-, -es-
toy haciendo una carta-, -¿a quién?-, -al mar-, -¡¿y eso, 
cómo?!-, -sí, estoy haciendo una carta al mar-. Claro, no 
se las leí, y varias de las personas que andaban conmi-
go no sabían leer y escribir, pero estaban pasando por  
momentos de sus vidas complicados. Así que yo la hice 
verdad, agarré una piedrita y la envolví con un bejuco, 
la amarré, -ya vengo- les dije, -y qué ¿para dónde va?-, 
-esperen-, me subí en una roca y lancé la carta al mar y 
le dije -¡Tome yo ya no quiero saber de esos problemas! 
Jajaja-. En eso regreso donde están ellas y me dicen -¿por 
qué no nos hace una carta también?-, -¿ustedes quieren 
liberarse de esa presión que andan en su cabeza, de toda 
esa amargura y de todo eso? ¡Háganle una carta al mar 
y le tiran ahí todas sus desgracias!- Y no vas a creer, fue 
tan motivante, y empezaron a decirme todas las broncas 
y todo, y ahora sí. 
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Comienzo a escribirles y a escribir, -listo, démela y venga 
la otra- y se las hice también, y se fueron a subir a la mis-
ma roca y ahí las tiraron, y oiga pura psicología.

La cuestión es que cuando ya venían de tirar las cartas, yo 
estaba contemplando el mar, y cuando ya llegan y les digo 
-vamos a caminar allá arriba-, -vamos- y se van conmigo a 
caminar y era dele y dele, porque a mí el mar no me mata, 
porque a mí me gusta caminar en la arena, siento como 
un estímulo en los pies, y sucede que cuando ya veníamos 
para las casas les digo  -¿cómo se sienten? Verdad que 
están mejor ahora-, -¡Uy sí! Lo que esperamos- y vieras 
cuando llegamos aquí, venían en el carro que gritaban y 
aquella alegría, les digo -se dieron cuenta, ahora el mar se 
tragó todas las desgracias, ahora vamos libres-.
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Dos cajas 
con toda 

la ropa del 
mundo
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Les voy a contar algo, ahora que hablo de compartir. Yo y 
mis hermanos nunca tuvimos ropa de cada uno, sino que 
teníamos dos cajas grandes de ropa. Todos usábamos casi 
la misma talla de ropa. Entonces, ¿qué es lo que hacía-
mos? Solamente si alguien compraba una mudada nueva 
ese la estrenaba. Yo no la podía estrenar, ahí podía durar 
dos o tres meses, y nadie más la podía tocar, porque él 
no la había estrenado, después de que el que la compró 
la estrenaba la ropa era de todos. Zapatos, usted llegaba, 
este me queda, este me gusta, hoy salgo con este. Por 
eso nosotros los hermanos, teníamos algo que muchas 
familias no lo tienen. 

Uno de mis hermanos se hizo una novia y después se ca-
saron. Y decía ella, -yo creía que ese señor, ese muchacho 
tenía toda la ropa del mundo, nunca llegó con ropa repe-
tida, y yo decía que montón de ropa- ¡Claro! Porque era 
la ropa de 6 hombres ¿me entiende? Entonces eso no era 
solo él, éramos todos. Uno decía, hoy quiero vestirme de 
tal, me gusta tal camisa, e iba uno a la caja, y nadie de-
cía nada, todo mundo estaba común, todo mundo estaba 
tranquilo.
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Entre una educación “troncada” 
y mucho  que leer
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Cuando yo estaba ya más grandesillo fui a la escuela dos 
meses, y aparentemente le caí bien a la profesora, o no 
sé si era bien portado, o quién sabe. La cosa es que ella 
me agarró mucho aprecio y me dijo: -usted ha aprendido 
un montón, y yo quiero hacerle, si usted quiere, los exá-
menes de sexto grado, yo sé que usted tiene el conoci-
miento, si usted lo gana bien y si no lo gana no perdemos 
nada-. Yo dije -di si, entrémole yo estoy dispuesto- yo me 
interesaba, y resultó que, y lo que voy a decir no quiero 
que digan que estoy rajando, si no que estoy diciendo la 
verdad, cuando hicimos el examen de sexto grado la letra 
más fea era la mía, pero fui el mejor promedio de los vein-
tiresto de muchachos que habían.

Me imagino qué letra pude hacer, o qué número, un po-
sible enredo. Pero salí, fui el mejor promedio como con 
un 97 y los demás compañeros no llegaron ahí. Entonces, 
si usted me pregunta, yo le digo -me regalaron el sexto 
grado-, me lo regalaron. Yo hice el examen pero me lo 
regalaron, porque por ejemplo todo lo demás yo no me 
lo sé  ¿me explico? Todos los chicos cuando aprenden le 
dicen, -usted aprende esto y esto es esto-. Yo por ejem-
plo, le escribo a usted, no sé si lleva una ortografía que 
sirva o no sirva, yo no sé, mi hija dice que yo escribo un 
poco, -sí sabe escribir papi, solo que usted se niega-. Sé 
escribir, hacer la letra, pero yo si me preguntan, conozco 
poco. Yo leo casi todo documento, “pa’ mi”, duro un rato 
leyendo pero lo voy entendiendo, para mi es suficiente, 
¿me explico? 

Después de eso, ¿se acuerdan ustedes que un tiempo el 
Ministerio de Educación sacó que iban a dar colegio en las 
escuelas?, y fui a ese colegio seis meses. Fui seis meses 
a ese colegio porque me interesaba, me interesó toda la 
vida, pero tuve que hacer un sacrificio enorme. Trabajaba 
de seis de la mañana a tres de la tarde. A las cuatro en-
traba al colegio, y tenía media hora para regresar a casa, 
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y media hora para volver al colegio, casi llegaba medio 
trabajado. Entonces yo agarraba una bicicleta y corría 
todo lo que podía. Llegaba, la señora tenía la ropa ahí, me 
metía al baño y ¡rrá rrá! me bañaba, me ponía la camisa 
y todo, no había chance porque el reloj me decía que no 
tenía tiempo de comer, e igual, corría pero llegaba tarde 
a la clase. 

Y si hay una cosa que me aflige, me pone desesperado, 
es llegar tarde en las reuniones. En el colegio, para mí era 
un sacrificio y algo casi, casi que insoportable era llegar 
tarde. Entonces yo no comía. Después llegaba a las diez 
de la noche a la casa, cabeceando de sueño, muerto de 
hambre y cansado de trabajar todo el día. Seis meses es-
tuve así pero yo estaba echándole ganas. Todos los días, 
de lunes a viernes.

Lo más difícil para mí fue, y no digo que fui yo, sino que 
me troncaron. Yo quería seguir estudiando, estaba sa-
crificándome un montón, pero no podía dejar el trabajo 
porque tenía que seguir ganándome el sustento de mi 
familia. Yo quería estudiar, quería sacar algún, algo del 
colegio, por lo menos un tercer grado. Resulta que en-
tre semana simplemente dijeron que había que hacer los 
exámenes parciales, los que se hacen en seis meses, en 
Río Claro, había que irse un día y quedarse “pa’ otro” día, 
y en el trabajo no me dieron permiso. Entonces troncado 
completamente, o sea, me troncaron, hasta ahí llegué. No 
puedo dejar mi trabajo porque tengo mi familia, porque 
tengo que darle sustento, no puedo dejar dos días porque 
no me dan permiso. ¿Qué tuve que hacer?, no pude ir 
más, simplemente troncaron mis estudios. 

Eso fue mi situación. Entonces algo aprendí, algo aprendí, 
pero no aprendí, como digamos, un día de estos estaba 
hablando con una señora, una profesora, y ella me dijo 
-usted lo que tiene que hacer es leer y leer- y le dije -ten-
go tanto que leer que no sé cuándo voy a terminar-.
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De juego en juego 
se hace la vida

24



Se lucha por lo que usted quiere, ¿me entiende? Porque 
si usted va a luchar por algo que no quiere al final no lo 
va a sentir. Pero si usted aprecia aquello y usted lo quiere, 
entonces usted se siente bien porque está luchando por 
lo que quiere. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos el 
negocito, en el caso mío que era yo la del invento, lo em-
pecé aquí adentro,  lo empecé jugando.

Usted verá que en toda casa hay una dispensa ¿verdad?, 
en la mayoría de casas en la ciudad hay despensas. Gene-
ralmente en los pueblos la gente tiene unos recuerdos y 
de todo, muchas cositas, y entonces yo lo inicié jugando. 
Yo los traía de un negocio que estábamos teniendo en el 
templo. Yo le decía a mi esposo -écheme en esta canas-
ta-. Esa canasta fue mi primera pulpería. Aquí se inició la 
pulpería. Entonces, yo le dije a mi esposo -échame un po-
quito de cada cosa-, me echó dos bolsitas de arroz, dos de 
frijoles, un aceite y cositas así. La canastita se llenó, y bue-
no la agarré, la hice así, la amarré, y me la eché al hombro 
y me vine a coger el bus. Cuando llegué a la parada, me 
dice una señora -¿doña qué lleva ahí?-, -aquí comida- le 
dije, -¿cómo?-, -sí, es que quiero jugar allá a arriba, a po-
ner un juguete ahí, yo quiero jugar de pulpería-, y me dice 
-¿por qué no me vende de eso que lleva ahí?-. Y en la 
misma calle, en la entrada, se me acabó todo.

Otro día me devuelvo otra vez a comprar, -oiga echame 
otro poquito aquí- le digo otra vez, y ya lo llenó, un raci-
mito de plátanos, porque ahí llegaban los camiones que 
llevaban plátano, y me traje la canasta y un racimito de 
plátano, y todo llego hasta la cuesta, ahí lo vendí todo. –
Bueno, ¿cómo voy a hacer? nunca voy a hacer la pulperíi-
ta en la casa, yo quiero llegar a la casa y no me dejan llegar 
con las cositas, y yo quiero hacerlo allá-. Bueno me llevé 
un saquito, y compré 50 mil pesos, ya venía más. Cuando 
llegué a la casa, dónde lo voy a poner, y comienzo a ver y 
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digo -quiero pegarlo allá por la pared-. Los acomodé ahí 
y yo disfrutaba, y mi esposo le tomó fotos y todo. Yo dis-
frutaba apenas los pedacitos de tablas con un montón de 
cositas, como una despensa, y como siempre viene gente 
que a comprar huevos y pollos, aunque no tenía pulpería, 
Las personas me preguntaban -¿cómo usted vende eso?-, 
y yo les decía -di si usted me dice yo se lo vendo, pero yo 
eso lo traje para mí, pero es que estoy jugando de pulpe-
ría-. ¿Cómo me iba a poner a decir que era un negocio 
cuando no tenía una patente? ¡Dios guarde!. Y me decían 
-oiga, así a escondidas y por qué no me venden arrocito 
y frijoles-, -y véndame de esto otro- y ya comenzaron a 
llevarse las bolsitas de cosas. Entonces yo decía -¿y ahora 
qué hago?- porque cuando sentí yo tenía un chorro de 
gente que se metía hasta aquí, y empecé a llenar todo de 
chunches y de golosinas guindando, porque eran muchas 
personas. 

-Esa pulpería es un juguete para mí, ¡váyasen para los 
negocios donde ustedes van!, si yo tengo que venderles 
algo les voy a vender pero no definitivamente una pul-
pería porque yo no tengo plata para entrarle-. Y mirá, 
cuando yo veo que la gente me exigía cosas, -y ¿por qué 
no trae tal cosa? Y ¿por qué no trae la otra?-, ahí está la 
jugada ya está lista, mejor ¡entrémole de una vez!. Y aquí 
en la sala empezó la pulpería. Esto es lindo cuando usted 
puede contar la historia de lo que usted ha hecho, ¿qué 
historia puede contar una persona que todo se lo ponen 
en la mano?
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Era viernes y estábamos en la Escuelita. Yo estaba com-
partiendo mi historia junto con una compañera. Ella, igual 
que yo, pidió ayuda al IMAS e igual que a mí, totalmente 
la bloquearon, le bloquearon todo. Pero hay que ser per-
sistente, a mí la primera vez no me escucharon, yo se-
guí tocando, me ponían trabas de una forma, me ponían 
trabas por el otro, y me decían -No porque esto es aquí 
y esto es allá-, -No porque la pulpería, cuando vienen a 
pedir, quiebran por esto y lo otro-. Y comenzaron a blo-
quearme todas las ideas posibles, y me le paré de uñas a 
la mera funcionaria y le dije: -Señora ese es su punto de 
vista, no es el mío-.

Al principio, cuando yo inicié, sentía que aquello era abru-
mador. Para mí era un mundo, ¿Por qué? Porque era mu-
cho tiempo que había estado sin actuar, sin defenderme. 
Ya ahora no, yo veo más claro el asunto. A mí me quisie-
ron cerrar las oportunidades, pero volví a insistir y bueno 
si aquí no se me abre, el otro lado sí se me va a abrir. Y 
hoy, vea, el negocito camina mejor y yo sigo aquí. ¡Ren-
dirse no se vale!

Rendirse no se vale
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¡Su agua tiene chancho!
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Aquí nosotros bebemos agua del tubo, vamos al río y be-
bemos agua en ciertos sectores porque sabemos que está 
limpia. Una vez fui al médico, fui con mi familia a una con-
sulta porque los chiquillos míos tenían anemia. Vea qué 
experiencia más bonita, y me dice el médico -señor, no le 
voy a dar ningún medicamento a sus hijos, porque uste-
des beben agua del río, ponen un tubo de la quebrada y 
beben agua-.

Como tengo el conocimiento del naciente que había, 
cuál era la fuente de agua en ese tiempo para el pueblo, 
le digo, -señor médico, permítame decirle a usted algo, 
usted cree que esa agua potable que usted toma de ese 
tubo yo no la conozco, yo bebo de una agua limpia, por-
que yo tengo mi agua, yo me fui en mi finca y busqué una 
naciente de agua, puse una manguera, la tapé con pie-
dras, y de ahí nace esa agua y es de la que nosotros toma-
mos-. -Esa agua tiene materia fecal- me dice -¿de qué?-,  
-de mono o no sé qué-. Y le digo -sí es de la naturaleza, 
la naturaleza es suficiente para purificarla. Pero le voy a 
contar algo del agua que usted dice que es potable, que 
ustedes toman. ¿Verdad que ese tubo de vez en cuando 
echa una agua sucia?- me dice –sí-, -es una chanchera 
que tiene ahí julano de tal y él se va a bañar arriba, la 
cosa es que donde hacen la captación, ahí se meten los 
chanchos de tal parte- y me dice -usted va a denunciar- y 
le respondo -no el que tiene que denunciar es usted, yo 
bebo mi agua limpia, yo no soy de aquí, vengo porque 
pertenezco aquí porque pago mi seguro, y su agua es la 
que tiene chancho, no la mía-.
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Unas palabras 
sobre la libertad
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Los campesinos siempre han sabido qué hacer. Definir qué 
hacer en un día normal, no es un problema que aparezca 
en sus cotidianidades. Trabajaban en esto, y hay otro algo 
por aquí que hacer, y otro por allá. Ese tal problema del 
qué hacer es artificial. Los campesinos nos enseñan que 
se trata de que cada vez uno tenga más autoridad sobre 
su tiempo, que el tiempo sea de uno. Claro que es un pro-
ceso por aprender, uno es parte de la sociedad. 

Las escuelas y colegios tienen una socialización perversa, 
hacen a niñas, niños y adolescentes entrar a una artificia-
lidad que produce gente enferma. El sistema como tal, es 
perverso, es enfermo y hace que la gente no sepa decidir 
y se pregunte ¿quién me guía?

 Uno mismo decide, pero si uno no decide, puede encon-
trar gente que ayude, como un guía y entonces uno pue-
da decidir. En el pueblo hay personas, como don Pedro, 
que aunque para el sistema es gente que “no sabe”, ayu-
dan a otros a decidir. Entonces una vez que uno tiene esa 
libertad, lo bonito y lo peligroso es escoger uno mismo. 
Vemos cómo es difícil ser libre, si uno no tiene la costum-
bre de serlo.
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Entre amigas, 
amigos y el gusto 
por uno mismo
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Yo me he bañado veinte años en este río, y querían se-
carlo. Y ese río es un profundo amigo. ¡Fue darme cuenta 
que quieren matar a mi mejor amigo!- Y la cosa iba más 
allá, porque de integrarme a la lucha me podían matar a 
mí también.

Sabíamos que no podíamos dejarlo solo, porque de hacer-
lo nos entristeceríamos. Tanto que sufriríamos más que si 
nos matan. Entonces, surgió preguntar ¿dónde queda el 
gusto por lo que realmente vale la pena? …pareciera que 
en ninguna parte, hay varios tipos de mal gusto. 

Se vuelve complicado, gusto, no gusto, es casi absurdo. 
Y es ahí donde tuvimos una experiencia muy bonita, que 
además se ganó y con la gente. Inició un movimiento. La 
gente se movió por algo más que Facebook o tener un 
carro. Tuvimos algo real, donde se invirtió mucha energía. 
La alegría que en conjunto se construye entre amigas y 
amigos.

En fin hubo un gusto, pero eso no era lo que yo esperaba, 
tener este gusto de ganar. Porque sabiendo que podía ser 
una lucha perdida, teníamos la convicción de que había 
que intentarlo. Había y hay que insistir en las luchas, aun-
que sepamos que pueden perderse. Que nadie diga que 
ese río se fue y nadie lo defendió. Perder es malo pero no 
luchar es peor. 

Crecieron amistades muy profundas. Casi no nos vemos, 
pero me da una sensación de algo casi religioso, algo sa-
grado, una unión en un proyecto grande, más grande que 
cada una y cada uno
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Carta al 
agua
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Los gobiernos han pensado varias veces destruir el país, 
con ese derecho de las inversiones millonarias que se 
dan a las empresas privadas para beneficiarse solamente 
ellos como empresas. Un 90% de los ingresos son para los 
dueños de las empresas. Para las comunidades, principal-
mente afectadas, no aportan, pero ni un 2%, y eso hay 
que tomarlo en cuenta porque es una realidad. 

Dentro de esta situación ¡hago una sugerencia!, a los pre-
sentes y a los no presentes, como hablar de los presiden-
tes del país, que miren a todo lado cuando van a dar una 
firma aprobando un proyecto. Si es a bien del país, a bien 
de los ciudadanos o va a afectar al país y a la ciudadanía. 
Hablar del agua, que es lo más valioso, que es vida de 
todo el país, de todo ser humano, y de toda vida en el 
planeta. Yo expuse mi vida para defender y seguiré de-
fendiendo el agua. En nuestros ríos, hoy por hoy, lo que 
nos queda de agua en cada caudal de los ríos, será para 
mis hijos, mis nietos, bisnietos y todas las nuevas gene-
raciones que Dios mande a este planeta Tierra y a estas 
nuestras comunidades. Porque sin agua no somos nadie, 
no hay vida y esto no lo valoran los gobiernos que han 
pasado, los mandatarios del país, y espero que los que 
lleguen, les quede una experiencia de los que han vivido 
porque esto no puede seguir así. 

¡Ya está bueno! Y ya no le vamos a perdonar más injus-
ticias con los ciudadanos y el ser humano, ni por cuenta 
de los señores presidentes que hemos tenido, ni los que 
vengan nuevos. Que esto les sirva y ojalá lo escuchen, lo 
vean o lo tengan en la mano por algún medio, para que 
respeten a la ciudadanía y respeten la vida de todo ser 
humano y todos los seres silvestres. Yo hago esta suge-
rencia porque siento que tanto ellos como nosotros tene-
mos el derecho de vivir, y si ellos miran para adelante y no 
hacia atrás, pues no serían presidentes de justicia.
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También recalco, que hoy por hoy, me siento orgulloso de 
vivir en esta comunidad de Convento, de Volcán de Bue-
nos Aires, a saber, que de una u otra forma hemos venido 
logrando, tal vez no el triunfo, pero sí hemos sentido una 
gran confianza de que estén archivados todos los proyec-
tos sobre estos ríos que estaban señalados como el Con-
vento y el Sonador. También hay otros ríos que están ha-
cia el sur y hacia la cabecera de cantón de Pérez Zeledón. 
Porque todos estaban en la lista para ser destruidos, y hoy 
por hoy, me dejo el concepto de que todos están con vida 
y que no vamos a terminar hasta donde Dios lo permita, 
de defenderlos.

Nosotros la Comisión que formamos acá en Longo Mai, 
somos parte de varias comunidades, no es solo de Lon-
go Mai, lo hablo de esta manera porque es un conjunto, 
somos varios miembros de la Comisión y todos nos apun-
tamos a lo mismo, a defender la Naturaleza, a defender 
nuestros ríos, no para nosotros sino para todo el mundo. 
Porque yo creo que de aquí pueden tomar agua muchas 
personas que lleguen, y tenemos cómo brindarles un vaso 
con agua. Qué triste sería que alguien llegue de otro país, 
de otra comunidad y tengamos que decirle, tenemos que 
irnos de aquí porque los gobiernos permitieron dar un de-
recho libre y destruyeron todos los ríos por medio de las 
plantas hidroeléctricas. Por el momento, gracias a Dios, 
no lo han logrado y espero que no lo logren nunca, para 
continuar nosotros sabiendo que tenemos un río para ir a 
disfrutarlo, como lo hemos disfrutado toda una vida, lim-
pio, azul y cristalino.
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Gracias por leer los saberes y 

sentires de quienes defienden los 

ríos Convento y Sonador
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