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Esta es la memoria del tra-
bajo de cuatro estudiantes 

de Antropología con la comu-
nidad de La Suiza, localizada en 
Turrialba de Cartago, Costa Rica, 
durante el año 2015. Se realizó 
una serie de talleres, entrevistas y 
visitas que giraron alrededor del 
tema de la memoria histórica y la 
transformación de los procesos 
de producción; es decir, discuti-
mos los cambios que han existi-
do en los últimos 30 años sobre 
cómo se vivía, comía y trabajaba 
en la comunidad.
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La primera vez que llegamos a La Suiza de Tu-
rrialba fue hace varios meses: en marzo del 

2014. Por esos días, conocimos a muchas de las per-
sonas que escucharán en este disco.

Desde el primer día, La Suiza nos impresionó 
con su hermoso y verde paisaje, así como la 

simpatía de la gente.

6

Continuamos realizando espacios de reflexión sobre la vida en 
La Suiza, especialmente con el tema de la agricultura. Así, fui-

mos descubriendo que en La Suiza han cambiado muchas cosas… pero 
no todas para el bienestar de quienes conforman la comunidad. 

Con el pasar de las semanas conocimos más de la historia y 
sentimos el valor de la memoria de las personas: todo lo que 

saben, lo que practican y lo que aprendieron.
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L  as personas de la comunidad no solo nos introdujeron a los 
procesos productivos, también nos abrieron sus casas, sus 

corazones y sus recuerdos; nos permitieron conocer de sus memo-
rias y sus recuerdos familiares: historias de amor, tristeza, alegría; 
de llegadas y regresos de sus familiares o de ellos mismos.
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El patio de doña Maritza.
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Mincho

Hola, soy 
M i n c h o . 

Nací en La Suiza de 
Turrialba, en 1952. 
Cuando era chiqui-
to, mi mamá nos 
cuidaba a mí, a mis 
hermanas y herma-
nos. Ella también 
trabajaba en la casa 
y entre todos manteníamos los 
cultivos y los animales que te-
níamos, como las gallinas y los 
pollos. 

Mi papá trabajaba en el 
cañaveral y a veces me 

llevaba a trabajar con él, eran 
tiempos algo difíciles porque 
no había mucha plata... eso sí, 
siempre teníamos qué comer. Y 
comíamos bien rico.
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Tanto de mamá como de 
papá aprendí el valor que 

tiene la tierra, porque de ella co-
míamos, trabajábamos y en ella 
teníamos nuestra casa. Por eso 
es que yo aprecio mi pedacito 
de tierra, y de ahí la necesidad 
de trabajarla, cuidarla y respe-
tarla. 

Vieras que con los años 
que han pasado, estos 

pueblos han ido creciendo mu-
cho y cambiando muy 
rápido.

Poco a poco las 
fincas se han 

hecho más pequeñas 
y también los espacios 
verdes se han ido re-
duciendo.
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Si es cier to que teníamos dificultades en aquellos tiempos de cuando 
yo era un “güila”, pero hoy que hay más comodidades para la gente, 

nos hemos puesto en deuda con la tierra. Los ríos como el Tuis, por ejemplo, 
en donde antes pasábamos horas jugando, ahora está muy contaminado. 

Además, ahora tenemos que comprar en el supermercado casi todo 
lo que comemos, ya que muchas de las personas de La Suiza han 

tenido que vender sus fincas debido a la gran competencia que hay en el 
mercado. Sin embargo, a pesar de todas estos inconvenientes, varios hom-
bres y mujeres seguimos amando nuestra tierra y seguimos luchando para 
poder trabajarla y disfrutarla de forma sana y respetuosa... 
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Mincho es un personaje de creación colectiva, pues surgió en uno de los talleres.
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Fotografías históricas de La Suiza16

La memoria nos ayuda a soñar y crear el futuro. Si no cuidamos la memoria, ¿cómo 
nuestros nietos y nietas van a cuidar lo que nosotros hemos querido tanto?

La casa de Rigo Salvatierra

Fotografías históricas de La Suiza

La memoria
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“Yo quisiera poder sembrar y comer sin químicos”.

“y que le compren los vecinos: un buen repollo, una lechu-
guita fresca, unos tomates… pero ¡qué va!, es difícil ahora”.

“Hasta cuesta que el banco le preste la plata a uno, porque somos pequeños 
productores”.

“Uno a veces sale a vender lo que siembra casa por casa”.

“Hay mucha gente que prefiere comprar en el supermercado, porque a veces 
es más barato o más cómodo”.

“No es fácil ahora vivir tranquilo, con su pedacito de tierra, 
como se vivía antes…”.



Las mujeres

Doña Maritza, junto al grupo de las Mujeres Luchadoras que trabajan la tierra 
en la Finca Agroecológica de la UCR, recuerda la importancia de la mujer en 

la cultura y en la sociedad.
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